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El Licitante deberá apegarse de manera estricta al contenido de la presente Convocatoria por lo que 

se recomienda leerla con detenimiento para evitar cualquier omisión que pudiera dar lugar a su 

descalificación en el procedimiento. 
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I. Datos generales o de identificación de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas: 

El Servicio Geológico Mexicano, en lo sucesivo “El SGM” en cumplimiento de las disposiciones que 

establece el artículo 134 Constitucional, así como a los artículos 24, 25, 26 fracción II, 26 bis fracción II, 27, 

28 fracción I, 29, 36, 36 bis, 37, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público en lo sucesivo “La Ley” así como 39, 40 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo sucesivo “El Reglamento”, al ACUERDO por el que se 

expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de 

licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 

agosto del 2015, así como a sus reformas de fechas 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, y las 

disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través de la Gerencia de Recursos Materiales y 

de Servicios, ubicada en Boulevard Felipe Ángeles Km. 93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, 

Pachuca, Hidalgo, convoca a los interesados que no se encuentren en los supuestos previstos en los 

artículos 50 y 60 de “La Ley”, a participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-

010LAU001-E278-2017, publicada en CompraNet el día 16 de octubre de 2017, para la contratación del 

“Servicio de Arrendamiento del Software SharePoint y SQL Server 2016 por un Período de 12 Meses”.  

La invitación indicada se llevará a cabo de manera electrónica, y no se recibirán proposiciones a través de 

servicio postal o mensajería. 

Las proposiciones de los licitantes deberán presentarse en idioma español. 

La contratación abarcará los ejercicios fiscales 2017 y 2018, este último estará sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 

presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 

responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se 

considerará nulo. 

II. Objeto y alcance de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas  

El Servicio Geológico Mexicano, requiere de los “Servicio de Arrendamiento del Software SharePoint y SQL 

Server 2016 por un Período de 12 Meses”, cuya descripción, especificación y cantidades se mencionan en 

el formato que se agrega a esta Convocatoria como Anexo Uno Técnico. 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 29 fracción XII de “La Ley”, se hace la indicación de que la 

adjudicación del servicio objeto del presente procedimiento se efectuará por partida completa al licitante 

cuya propuesta resulte la solvente más económica.  

El detalle descriptivo que se apegue a lo solicitado en el Anexo Uno Técnico implicará demostrar el alcance 

del servicio que ofrecen. 

No se aceptan condiciones, clausulado o cualquier otra situación distinta a las solicitadas en la presente 

Convocatoria. 

Se hace la aclaración que no podrán ser negociadas o modificadas ninguna de las condiciones contenidas 

en la Convocatoria, así como en las ofertas presentadas por los licitantes una vez iniciado el acto de 

presentación y apertura de ofertas de conformidad con el artículo 26 séptimo párrafo de “La Ley”. 
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Área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato. 

Gerencia de Tecnología de Información. 

Normas Oficiales  

Los licitantes deberán de presentar un escrito donde manifiesten el cumplimiento de Normas Oficiales 

Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Normas de referencia o especificaciones, 

conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que directa o indirectamente se relacionen 

con el servicio objeto de la presente contratación. Esto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como en el artículo 31 de “El Reglamento”  

Modalidad de contratación 

El contrato que se celebrará con motivo del presente procedimiento de invitación será cerrado y a precio 

fijo. 

Garantías 

El licitante, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, y para responder 

de los defectos, vicios ocultos y calidad del servicio proporcionado; así como de cualquier otra 

responsabilidad, deberá presentar póliza de fianza conforme a lo siguiente: 

La póliza de fianza deberá ser expedida por institución afianzadora mexicana autorizada en los términos de 

La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente a un 10% (diez por ciento) del 

monto total del instrumento jurídico adjudicado antes de IVA, a favor del Servicio Geológico Mexicano; cuya 

póliza deberá entregarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato. De no 

cumplir con dicha entrega, “El SGM” podrá determinar la rescisión del instrumento jurídico respectivo y 

remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en 

el artículo 60, fracción III de “La Ley”.  

La póliza de fianza debe otorgarse en estricto apego al Anexo Doce de esta Convocatoria. 

Asimismo podrá presentar como garantía de cumplimiento de contrato cheque certificado o de caja.  

En el supuesto de que no se presente la garantía de cumplimiento de contrato dentro del plazo señalado, 

“El SGM” iniciará el procedimiento de rescisión administrativa del instrumento jurídico respectivo, en los 

términos de “La Ley”. 

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la 

responsabilidad del proveedor, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento 

jurídico respectivo, y de ninguna manera impedirá que “El SGM” reclame la indemnización o el reembolso 

por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico respectivo o modificación al plazo, el proveedor se 

obliga a entregar a “El SGM” al momento de la formalización respectiva los documentos modificatorios o 

endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera 

conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente. 
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El licitante acepta expresamente que la fianza expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva 

independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo 

o judicial. 

En caso de propuestas conjuntas, la garantía de cumplimiento del instrumento jurídico respectivo se 

presentará en un sólo instrumento que deberá cubrir los requerimientos de “El SGM”, establecidos en el 

Anexo Doce de esta Convocatoria. 

Para efecto de la liberación de la fianza respectiva, una vez concluida la vigencia del contrato y cumplidas 

las obligaciones correspondientes, el licitante deberá presentar solicitud a la Gerencia de Recursos 

Materiales y de Servicios, que previa verificación con el área requirente, dará al proveedor su autorización 

por escrito para que proceda a recuperar y en su caso liberar la póliza de la fianza correspondiente, de 

conformidad con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando éste acredite haber cumplido con la 

condición pactada en dicho contrato y a entera satisfacción de “El SGM”. 

La garantía de cumplimiento del contrato, se podrá hacer efectiva por “El SGM”, cuando se presente de 

manera enunciativa y no limitativa en alguno de los siguientes casos: 

a. Previa substanciación del procedimiento de rescisión. 

b. Cuando por causas imputables al proveedor incumpla con cualquiera de las condiciones pactadas en el 

contrato y consecuentemente se le rescinda el mismo. 

c. Cuando se haya vencido el plazo para el inicio de la vigencia del contrato y el proveedor por sí mismo o a 

requerimiento de “El SGM”, no sustente debidamente las razones del incumplimiento en el inicio, previo 

agotamiento de las penas convencionales respectivas. 

d. De manera inmediata por reclamo directo a la afianzadora. 

e. Cuando se detecten vicios ocultos o defectos en la calidad del servicio recibido. 

En el caso de hacer efectiva la garantía de cumplimiento, esta se aplicará de manera proporcional por el 

servicio no proporcionado. 

Modificaciones al contrato 

“El SGM”, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas 

y explícitas, podrá acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad del servicio solicitado 

mediante modificaciones a sus pedidos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, 

el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los 

mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente; lo anterior 

de conformidad con lo establecido en los artículo 52 primer párrafo de “La Ley” y 91 de ”El Reglamento”. 

Penas convencionales y deducciones 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 53 de “La Ley” y 95 de “El Reglamento”, “El SGM” aplicará las 

penas convencionales que se indican a continuación: 

Los licitantes ganadores aceptan que se harán acreedores a una pena convencional equivalente al 1% del 

importe total del servicio no prestado oportunamente por cada día natural de atraso en la prestación del 
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servicio hasta el límite del 10% del precio de su oferta, y en caso de llegar al límite de la pena, acepta que 

“El SGM” procederá a la rescisión del contrato respectivo. 

Las penas convencionales serán calculadas por el área solicitante informándole a la Subgerencia de 

Adquisiciones y notificadas al licitante ganador por la Gerencia de Tesorería, quedando el pago del servicio  

condicionado proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas 

convencionales por atraso, el cual deberá acreditar con la presentación del comprobante de pago emitido 

por la Gerencia de Tesorería de este Organismo.  

“El SGM” descontará al licitante ganador un 1% del importe total del servicio con motivo de cada 

incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones derivadas del contrato, sin perjuicio de que dicho 

servicio deba ser debidamente prestado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la 

presente Convocatoria, el contrato y su anexo. 

En el caso de que “El SGM” aplique al licitante ganador 3 deducciones durante el periodo de vigencia del 

contrato, éste podrá rescindirse, de conformidad con lo previsto por el artículo 53 bis de “La Ley” y 97 de “El 

Reglamento”. 

La convocante podrá en cualquier momento dar inicio al procedimiento de rescisión en términos de lo 

dispuesto por el artículo 54 de “La Ley” y 98 de “El Reglamento” y se hará efectiva la fianza relativa al 

cumplimiento del mismo, en proporción al monto de las obligaciones incumplidas cuando el licitante 

ganador se ubique en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Por incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en la Convocatoria de la invitación  

que le da origen, así como en las disposiciones contenidas en “La Ley”,  “El Reglamento” y demás 

normatividad aplicable. 

b) Proporcionar información que resulte falsa para la adjudicación o celebración del contrato, o que 

actúe con dolo o mala fe en alguna de las etapas del procedimiento, en la adjudicación del 

contrato o durante su vigencia. 

c) Si el licitante ganador suspende injustificadamente la ejecución del servicio que se obligó a 

realizar con motivo de esta invitación.  

d) Si el licitante ganador no realiza los trabajos de conformidad con lo estipulado en esta 

Convocatoria, el contrato, sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes que por escrito 

le dé “El SGM” respecto del servicio contratado.  

e) Si el licitante ganador no da a “El SGM” las facilidades y datos necesarios para la inspección del 

servicio que se deriven de la presente invitación.  

f) Si el licitante ganador se declara en concurso mercantil o suspensión de pagos o si hace cesión 

de bienes en forma que afecte el contrato. 

g) Porque el licitante ganador transmita total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados 

del contrato, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso, deberá contar con la 

autorización previa y por escrito a “El SGM”.  
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h) Cuando se haya llegado al límite para la aplicación de las penas convencionales derivadas del 

atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio por 

parte del licitante ganador de acuerdo con lo previsto por el artículo 53 de “La Ley”. 

i) En el caso de que la convocante aplique al licitante ganador 3 deducciones al pago del servicio 

con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de 

la partida o conceptos que integran el contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 

bis de “La Ley”. 

En caso de que el licitante ganador incurra en cualquiera de los supuestos citados anteriormente, la 

convocante podrá optar entre exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o bien 

declarar administrativamente la rescisión del mismo, ajustándose al procedimiento establecido en el artículo 

54 de “La Ley”. 

En caso de que la convocante rescinda el contrato, se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el 

segundo o ulterior lugar, siempre que la diferencia no sea mayor al 10% de la que hubiere resultado 

adjudicada originalmente.  

Terminación anticipada 

La convocante podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento, cuando concurran razones de 

interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio 

originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al “El SGM”. 

Asimismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando se determine la nulidad total o 

parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida 

por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 bis de “La Ley”. 

En estos supuestos la convocante reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya 

incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con el contrato correspondiente. 

Condiciones de pago. 

Con fundamento en lo previsto en los artículos 13 de “La Ley” y 90 de “El Reglamento” el pago 

correspondiente a los servicios objeto de este procedimiento de invitación, se efectuará en la Gerencia de 

Tesorería de “El SGM”, ubicada en Boulevard Felipe Ángeles Km. 93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 

42083, Pachuca, Hidalgo, en moneda nacional pago anual, dentro de los veinte días naturales siguientes a 

la presentación, validación y aceptación del comprobante fiscal digital por Internet, así como archivo XML, 

correspondiente, la cual deberá contener los sellos y firmas de aceptación del responsable de la Gerencia 

de Tecnología de Información. Dicho comprobante fiscal deberá describir los servicios, descuentos 

otorgados, importe total, número de contrato, así como el desglose del Impuesto al Valor Agregado. 

De igual manera el pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor 

deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea 
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rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas 

para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de conformidad con el artículo 95 de “El Reglamento”. 

Importante: no se aceptarán condiciones de pago diferentes. 

“El SGM” no otorgará anticipo alguno para la entrega del servicio objeto de la presente invitación.  

Vigencia 

La vigencia del servicio será de 12 meses a partir de la formalización del contrato, conforme al Anexo Uno 

Técnico. 

III. Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas.   

El presente procedimiento de contratación se llevará a cabo a tiempos normales y los eventos del 

procedimiento se celebrarán en las fechas y condiciones que a continuación se indican: 

Junta de Aclaraciones a la Convocatoria. 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 29 fracción III y 33 bis de “La Ley”, la junta de aclaraciones a 

la Convocatoria se llevará a cabo a las 11:00 horas del día 20 de octubre de 2017, en la Sala de Juntas 

de la Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios, ubicada en Boulevard Felipe Ángeles, Km. 93.50-4, 

Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones de los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán 

presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la invitación, por sí o en representación 

de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes datos generales del interesado y, en su caso, 

del representante: 

1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 

apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto 

social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la 

existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como 

nombre de los socios que aparezcan en éstas, y 

2. Del representante del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 

facultades para suscribir las propuestas. 

Las solicitudes de aclaración, deberán entregarse por CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de 

la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 

De igual forma solo se dará respuesta a las aclaraciones recibidas en tiempo forma y a las preguntas que 

los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante con fundamento en el artículo 46 

fracción IV de “El Reglamento”. 

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad no serán contestadas por la convocante 

por resultar extemporáneas de acuerdo a lo señalado en el artículo 46, fracción VI de “El Reglamento”. 
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Asimismo, a fin de abatir el tiempo durante el cual se celebrará la junta de aclaración a la Convocatoria y 

sus anexos, se agradecerá que las solicitudes de aclaración sean presentadas también por correo 

electrónico a la siguiente dirección: gciarms@sgm.gob.mx a más tardar 24 horas antes de la junta de 

aclaración a la Convocatoria. 

Las aclaraciones a las dudas y preguntas que existan sobre la Convocatoria y sus anexos quedarán 

asentadas en el acta que se levante con motivo del evento, señalando que las precisiones a la 

Convocatoria derivadas del resultado de la junta de aclaraciones se considerarán aceptadas por los 

licitantes aun cuando no hayan asistido y dichas precisiones formarán parte de la Convocatoria, de 

conformidad con el artículo 33 penúltimo párrafo de “La Ley”. 

El acta correspondiente será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma; dicha 

acta se fijará en un lugar visible en el tablero de avisos oficiales en Oficinas Centrales de este Organismo, 

ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles Km. 93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo., 

por un término de cinco días hábiles; situación de la que se dejará constancia en el expediente, siendo 

responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido. De igual forma, se difundirá un 

ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido 

al acto. Dicho procedimiento sustituirá la notificación personal, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 37 bis de “La Ley”. 

Acto de presentación y apertura de proposiciones. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se llevará a cabo en la Sala de 

Juntas de la Gerencia de Recursos Materiales y de Servicios, ubicada en Boulevard Felipe Ángeles, Km. 

93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo., a las _11:00 horas del día 23 de octubre 

de 2017.  

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

Se verificará si existen proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, a través 

de CompraNet, de ser así, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la 

confidencialidad de la información, de tal forma que sean inviolables. 

En este mismo acto se llevará a cabo la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica y 

económica, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello 

implique la evaluación de su contenido y se dará lectura en voz alta al importe total de cada una de las 

propuestas recibidas, lo cual se hará constar en el acta que se levante con motivo de este evento, en la que 

también se señalará el lugar, fecha y hora en la que se dará a conocer el fallo de la invitación.  

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la 

voluntad de la Secretaría de la Función Pública, o de “El SGM”, no sea posible abrir la bóveda de 

CompraNet o los archivos que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación 

electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la 

interrupción, salvo que el archivo en que se incluya dicha información contengan virus informático o no 

puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo 

de cómputo del licitante conforme al numeral 29 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones que 
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deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental 

denominado CompraNet, Publicado en el DOF el pasado 28 de junio de 2011. 

La Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de 

interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de “El 

SGM”. 

Los licitantes para efectos de la suscripción de proposiciones, así como para intervenir en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, podrán acreditar su existencia legal y, en su caso, la 

personalidad jurídica de su representante mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 

de “El Reglamento”.    

Cabe señalar que una vez que la convocante reciba las propuestas presentadas por los licitantes, en la 

fecha, hora y lugar antes citados, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se deberán 

considerar vigentes dentro del presente procedimiento de invitación. 

Los licitantes que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 

penúltimo párrafo de “La Ley”, podrán agruparse para presentar una proposición, para lo cual deberán 

celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación 

aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

1. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 

identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la 

existencia legal de las personas morales; y de haberlas, sus reformas y modificaciones así 

como el nombre de los socios que aparezcan en éstas 

2. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; 

identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 

facultades de representación; 

3. La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 

atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de invitación mismo que 

firmará la proposición; 

4. La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, 

así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones,  

5. Estipulación expresa de que, cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta 

y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse con cualquier responsabilidad 

derivada del contrato que se firme. 

La omisión de cualquiera de estos aspectos, será motivo de desechamiento de la propuesta. 

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio indicado y la acreditación de 

las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura 

pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus 

apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad. 
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El acta correspondiente será firmada por los asistentes a quienes les entregará copia de la misma; dicha 

acta se fijará en un lugar visible en el tablero de avisos oficiales en Oficinas Centrales de este Organismo, 

ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles Km. 93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo., 

por un término de cinco días hábiles; situación de la que se dejará constancia en el expediente, siendo 

responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido. De igual forma, se difundirá un 

ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho procedimiento 

sustituirá la notificación personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 bis de “La Ley”.  

Durante el periodo comprendido entre el acto de presentación y apertura de proposiciones y la notificación 

del fallo, la convocante efectuará el análisis detallado de las propuestas recibidas y procederá a la emisión 

del fallo respectivo. 

Para la elaboración y presentación de la Propuesta Técnica y Económica, los licitantes deberán considerar 

los siguientes aspectos: 

a) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición para la presente invitación, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 39, fracción lII, inciso f de “El Reglamento”. 

b) Las propuestas se presentarán a través del sistema CompraNet, identificado con la leyenda de 

“Propuesta Técnica y Económica”, dirigido al “El SGM”, anotando el nombre del licitante y número 

de la invitación. 

c) Las propuestas técnicas y económicas deberán dirigirse al “El SGM” indicando el número de 

invitación en idioma español, foliadas y en papel membretado del licitante, debidamente firmadas en 

todas sus hojas por el representante legal de la empresa licitante o quien tenga facultades 

bastantes y suficientes para ello.  

d) La propuesta técnica deberá señalar todas y cada una de las especificaciones y características 

completas del servicio señalado en el Anexo Uno Técnico de la Convocatoria.  

e) La propuesta económica debe presentarse firmada en la última hoja de cada uno de los documentos 

que forman parte de la misma por el representante legal de la empresa o la persona con facultades 

bastantes y suficientes para ello, la cual deberá señalar la cantidad total hasta centésimos de la 

propuesta, el precio de conformidad con el (Anexo Diez), en moneda nacional, desglosando el 

descuento especial que estén dispuestos a otorgar a “El SGM” y el Impuesto al Valor Agregado, 

presentando un gran total con número y letra, de acuerdo a las partidas que ofertó en su propuesta 

técnica. 

f) La proposición económica que se presente deberá ser clara, precisa y basada en la proposición 

técnica, en una sola oferta sin posibilidad de ofertar opción alguna. 

g) Las proposiciones no deberán tener tachaduras ni enmendaduras, además se deberán anotar los 

datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores e interpretaciones. 

Aunado a lo anterior, para el caso de propuestas electrónicas, los licitantes deberán tener en cuenta lo 

siguiente: 
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1. Las proposiciones electrónicas, deberán elaborarse utilizando los archivos de imagen tipo JPG o 

GIF (con características y especificaciones claras), de tratarse de más de una imagen deberá 

presentarse en un orden secuencial numerado; en formatos Word que permitan su lectura en las 

versiones 97 y 2000, o en formato PDF (Adobe Acrobat). 

2. Para el envío de sus Proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, deberán 

emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica, para tal fin 

deberán certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública. 

3. Para el envío de las Proposiciones técnica y económica por medios remotos de comunicación 

electrónica, el licitante deberá utilizar el programa informático que la Secretaría de la Función 

Pública, le proporcione. 

4. El sobre deberá ser generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confiabilidad de la 

información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaría de 

la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de 

identificación electrónica. 

5. Los licitantes admitirán que se tendrán por no presentadas las Proposiciones y la documentación 

distinta requerida por “El SGM”, cuando los sobres que la contengan presenten virus informáticos o 

no puedan abrirse, por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus 

programas o equipos de cómputo. 

6. Los licitantes que participen a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán 

contar con el certificado digital vigente que como medio de identificación electrónica, utilizarán en 

sustitución de la firma autógrafa para enviar sus Proposiciones, mismo que será otorgado por la 

Secretaría de la Función Pública, mediante el cual reconozcan como propia y auténtica la 

información que envíen a través de CompraNet. 

7. Los licitantes deberán enviar sus Proposiciones a través de medios remotos de comunicación 

electrónica y concluir el envío de éstas, por medio de CompraNet, a más tardar una hora antes del 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Acto de notificación del fallo. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 29 fracción III y 37 de “La Ley”, se dará a conocer el fallo 

de la presente invitación en junta pública, la cual tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Gerencia de 

Recursos Materiales y de Servicios, ubicada en Boulevard Felipe Ángeles, Km. 93.50-4, Colonia Venta 

Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo., a las _11:00 horas del día 26 de octubre de 2017, levantándose el 

acta respectiva que será firmada por los asistentes a quienes les entregará copia de la misma; dicha acta 

se fijará en un lugar visible en el tablero de avisos oficiales en Oficinas Centrales de este Organismo, 

ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles Km. 93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo, 

por un término de cinco días hábiles; situación de la que se dejará constancia en el expediente, siendo 

responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido. Asimismo, el contenido del fallo se 

difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.  

Cancelación de la Invitación 
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Se podrá cancelar la invitación de esta Convocatoria, por caso fortuito o de fuerza mayor cuando “El SGM” 

así lo determine, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de 

las necesidades para contratar el servicio, de conformidad con artículo 38 cuarto párrafo de “La Ley”. 

Supuestos en que se podrá declarar desierta la Invitación   

Se declarará desierta una invitación: 

a) Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas. 

b) Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria de la invitación o 

sus precios no fueren aceptables. 

En caso de que se declare desierta la invitación, se procederá de conformidad con lo establecido en el 

artículo 43 fracción III, segundo párrafo de “La Ley”. 

Formalización del contrato 

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en la presente 

Convocatoria y obligará a la entidad y a la persona a quien se haya adjudicado a formalizar el contrato. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 29 fracción VII de “La Ley”, el licitante adjudicado, para efecto de 

formalizar el contrato respectivo, deberá presentar la siguiente documentación en original y copia para 

cotejo: 

Persona moral. 

 Acta constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio así como sus 

respectivas modificaciones. 

 Original y copia del poder notarial del representante o apoderado legal. 

 Original y copia de la cédula de identificación fiscal. 

 Comprobante de domicilio de la empresa. 

 Identificación oficial vigente (credencial de elector o cartilla del servicio militar nacional o cédula 

profesional o pasaporte) de la persona que se ostente como representante legal. 

Persona física 

 CURP 

 Acta de nacimiento.  

 Original y copia de la cédula de identificación fiscal. 

 Comprobante de domicilio de la empresa. 

 Identificación oficial vigente (credencial de elector o cartilla del servicio militar nacional o cédula 

profesional o pasaporte) de la persona que se ostente como representante legal. 

De igual forma se deberá presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que se emita la opinión 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales del licitante de conformidad con el artículo 32-D, del Código 
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Fiscal de la Federación el cual deberá ser tramitado de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.1.31 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 diciembre 

de 2016, así como a las modificaciones publicadas en el D.O.F., el día 18 de julio de 2017.    

Presentar Opinión Positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el IMSS, la cual es 

necesaria cuando los particulares celebren contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas con la administración pública federal por un monto mayor a $300,000.00 sin incluir el IVA, para lo 

cual deberá ingresar al portal del IMSS: www.imss.gob.mx; elegir los apartados Patrones o Empresas y 

Escritorio Virtual, con su firma electrónica (FIEL). De conformidad con el Acuerdo 

ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las 

Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 

social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015.    

Si el licitante ganador injustificadamente, y por causas imputables a él mismo, no formalizara el contrato 

adjudicado, se podrá adjudicar al segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 

proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, de conformidad con lo 

asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 

adjudicación, atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46 de “La Ley”. En este 

supuesto, la convocante dará aviso a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que se dé inicio al 

procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en los artículos 59 y 60, fracción I de “La Ley”. 

IV. Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 29, fracción V de “La Ley”, así como 39, fracción IV de “El 

Reglamento”, los licitantes deberán cumplir con los requisitos que a continuación se indican: 

Propuesta Técnica  

a) Propuesta Técnica, señalando la descripción y especificación completa del servicio requerido en 

el Anexo Uno Técnico, la cual deberá estar debidamente firmada en todas sus hojas por el 

representante legal del licitante o la persona con facultades bastantes y suficientes. 

b) Currículum vitae del licitante del cual se desprenda que cuenta con experiencia mínima de un 

año en el ramo, debiendo señalar a sus clientes principales con sus respectiva referencias 

(nombre de contacto, números telefónicos, dirección o correo electrónico), indicando también 

cuál es su organización administrativa, el número de trabajadores con que cuenta.  
 

c) Escrito debidamente firmado, mediante el cual el licitante manifiesta que cuenta con la 

infraestructura humana, técnica y financiera necesaria para la prestación del servicio, el cual 

deberá estar firmado por el representante legal en cada una de sus hojas.  
 

d) Escrito donde manifiesten el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, 

Normas Internacionales o Normas de referencia o especificaciones, conforme a la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, que directa o indirectamente se relacionen con los servicios 

objeto de la presente contratación. Esto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 
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55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como en el artículo 31 de “El 

Reglamento”.  

Propuesta Económica 

a) Propuesta Económica en papel membretado de la empresa y firmada en la última hoja de todos 

los documentos que la integran por el representante legal de la misma o la persona con 

facultades bastantes y suficientes para obligarla, en la cual se describa el precio unitario y total 

de conformidad con el (Anexo Diez). 

De conformidad con lo establecido por el artículo 39, fracción IV de “El Reglamento”, se hace de 

conocimiento de los licitantes que los documentos indicados en el presente numeral se consideran 

indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia su incumplimiento afectará su solvencia y 

motivará su desechamiento. 

Los licitantes deberán presentar un ejemplar del formato de documentos requeridos, contenido en la última 

página de la Convocatoria, el cual servirá como acuse de los documentos presentados. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, fracción XV de “La Ley” se establecen las 

siguientes causas expresas de desechamiento: 

a) Se desechará la propuesta del licitante que no cumpla con cualquiera de los requisitos de 

cumplimiento obligatorio solicitados en la Convocatoria de la presente invitación.  

b) Si se detectara que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios del servicio o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

c) Por cualquier violación a las disposiciones de “La Ley” de la materia, de “El Reglamento” y los 

ordenamientos aplicables a la Administración Pública Federal y por la presentación de informes o 

datos falsos. 

d) Aquellos licitantes que por causas imputables a ellos mismos se les hubiere rescindido 

administrativamente más de un contrato y/o pedido, dentro de un lapso de dos años calendario 

contados a partir de la notificación de la primera rescisión. 

e) Los licitantes que se encuentren en situación de atraso en la entrega del servicio por causas 

imputables a ellos mismos, respecto al cumplimiento de otro contrato y/o pedido. 

f) Cuando no cumplan con cada una de las características técnicas y documentos del servicio 

requerido conforme a lo solicitado en el Anexo Uno Técnico de la presente Convocatoria. 

g) Cuando se declare con falsedad en cualquiera de los documentos emitidos bajo protesta de decir 

verdad por el licitante. 

h) Si se comprueba que en el lapso transcurrido entre el acto de apertura de ofertas y la 

formalización del contrato, cambia la situación económica o jurídica de la empresa licitante, de tal 

forma que le impida cumplir con lo ofertado. 
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V. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el 

contrato. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, fracción XIII de “La Ley” y 39, fracción V de “El 

Reglamento”, para evaluar las propuestas técnicas y económicas “El SGM” considerará los principios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. El mecanismo de evaluación de las 

propuestas será binario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de “El Reglamento” en virtud de 

que la convocante no requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las 

características y especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar porque 

éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la 

adjudicación del contrato es el precio más bajo. 

El contrato será adjudicado a aquella proposición que habiendo resultado solvente, oferte el precio más 

bajo y este resulte conveniente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 bis, fracción II de “La 

Ley”. 

En el caso de errores y omisiones sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la 

corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades 

escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las 

cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 

Las correcciones se harán constar en el fallo respectivo. Si el licitante no acepta la corrección de la 

propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error. 

En caso de que se encuentren dos propuestas en igualdad de condiciones, se dará preferencia a las 

personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, para lo cual se 

considerará lo establecido en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 

De subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo 

manual por insaculación que celebre al efecto la convocante en el propio acto del fallo, en el que se 

considerará un boleto por cada proposición que resulte empatada, los cuales se depositarán en una urna 

de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los demás boletos 

empatados para determinar los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 

Para la realización del sorteo señalado se deberá convocar a un representante del Órgano Interno de 

Control en “El SGM” y en caso de que en la invitación se cuente con la participación de un testigo social, 

invariablemente se le invitará; todo lo anterior atendiendo a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del 

artículo 36 bis de “La Ley” y 54 de “El Reglamento”. 

VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes 

a) Los interesados, para acreditar su personalidad, deberán presentar un escrito en el que el 

firmante manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para 

suscribir por sí mismos, o a nombre de su representada la propuesta correspondiente, dicho 

escrito deberá contener los siguientes datos:  
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Del licitante: La Clave de Registro Federal de Contribuyentes; nombre de su apoderado o 

representante legal; el domicilio legal del licitante (Calle y número, Colonia, Código Postal, 

Delegación o Municipio, Entidad Federativa, teléfono, fax y correo electrónico), tratándose de 

personas morales, el número y fecha de las escrituras públicas en las que consta el acta 

constitutiva, sus reformas y modificaciones así como el nombre, número y lugar de adscripción 

del Notario Público que las protocolizó debiendo incorporar la fecha y datos de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio, la relación de socios que aparezcan en sus escrituras y la 

descripción del objeto social de la empresa. 

Del representante o apoderado legal del licitante: Nombre y domicilio del representante legal, 

el número y fecha de la escritura pública en la que consta que cuenta con facultades suficientes 

para suscribir la propuesta, así como el nombre, número y lugar de adscripción del Notario 

Público que la protocolizó. 

Se sugiere utilizar para los efectos señalados en este inciso el formato contenido en el (Anexo 

Dos). 

Cabe aclarar que la convocante requerirá al licitante ganador, previo a la firma del contrato, 

original o copia certificada de los documentos cuyos datos se señalan en los párrafos que 

anteceden en original y copia simple para su cotejo, los cuales se integrarán al expediente 

respectivo. 

b) Manifestación bajo protesta de decir verdad de que el licitante es de nacionalidad mexicana, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 de “El Reglamento”. (Anexo Cuatro).  

c) Manifestación por escrito mediante la cual se indique la dirección de correo electrónico del 

licitante, en caso de contar con la misma. 

d) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos que 

establecen el artículo 50 y 60 de “La Ley”, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del 

artículo 29 de “La Ley”. (Anexo Tres). 

e) De conformidad con el artículo 29 fracción IX de “La Ley” así como 39, fracción VI, inciso f) de “El 

Reglamento”, los licitantes deberán presentar una declaración de integridad, en la que 

manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, 

se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “El SGM”, induzcan o 

alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Anexo Cinco). 

f) Escrito en el cual manifiesta que en el caso de resultar ganador no transferirá los derechos y 

obligaciones que se deriven del contrato a favor de otra persona. (Anexo Seis). 

g) En caso de que el licitante pretenda participar con el carácter de micro, pequeña o mediana 

empresa, deberá presentar copia del documento expedido por autoridad competente que 

determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien, un escrito en el 

cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal 

fin el formato indicado para tal efecto (Anexo Siete).  
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h) En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición 

conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a 

cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. 

i) Documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión emitido por el SAT, 

respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

Tratándose de la presentación de propuestas conjuntas, prevista en el artículo 34 párrafo tercero 

de “La Ley” se deberá presentar la opinión respectiva por cada uno de los integrantes de la 

propuesta conjunta. 

j)  Carta compromiso donde se aceptan íntegramente los requisitos establecidos en esta 

Convocatoria así como el plazo y términos fijados. (Anexo Ocho). 

k) Escrito firmado por el licitante donde manifieste su aceptación para que la convocante realice 

visitas a sus instalaciones ubicadas en el domicilio señalado en el (Anexo Nueve), o en las 

instalaciones donde manifieste que se encuentren ubicadas sus oficinas administrativas y 

almacenes y demás instalaciones.  

De conformidad con lo establecido por el artículo 39, fracción IV del Reglamento, se hace de conocimiento 

de los licitantes que los documentos indicados en el presente numeral con excepción de los señalados en 

los incisos “g y h”; (solo en el caso de no encontrarse en estos supuestos), se consideran indispensables 

para evaluar la proposición y, en consecuencia su incumplimiento afectará su solvencia y motivará su 

desechamiento. 

 

VII. Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de 

CompraNet, en que podrán presentarse inconformidades. 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la 

inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de “La Ley”, por lo que en cumplimiento de lo 

dispuesto por la fracción XIV del artículo 29 del referido ordenamiento se indica a los licitantes que el 

domicilio de las oficinas del Órgano Interno de Control en el Servicio Geológico Mexicano, en el cual podrán 

recibirse las inconformidades relacionadas con el fallo de la presente invitación, es el ubicado en Boulevard 

Felipe Ángeles, Km. 93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo. Asimismo podrán 

presentarse inconformidades a través del sistema electrónico CompraNet en la siguiente dirección: 

www.compranet.gob.mx.  

VIII. Denuncia en Materia de Contrataciones de conformidad con lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 fracción IX, 91, 92 y 93 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la denuncia deberá presentarse ante la Secretaría de la Función 

Pública a través del Sistema CompraNet  en el apartado de denuncias en la siguiente dirección 

www.compranet.gob.mx, o bien en el Órgano Interno de Control en el SGM, ubicado en Boulevard Felipe 

Ángeles, Km. 93.50-4, Colonia Venta Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo.     

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/
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IX. Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de 

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.  

A través de la presente Convocatoria se invita a los Licitantes a consultar el Protocolo de Actuación en 

Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y 

Concesiones: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196367/Protocolo_versi_n_integrada_28-feb-

17_v2.pdf . Con la finalidad de dar cumplimiento al citado ordenamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196367/Protocolo_versi_n_integrada_28-feb-17_v2.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196367/Protocolo_versi_n_integrada_28-feb-17_v2.pdf
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X. Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones 

 

Anexo Uno.- Anexo Técnico. 

Anexo Dos.- Formato de acreditación de personalidad. 

Anexo Tres.- Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los 

supuestos del artículo 50 y 60 de “La Ley”. 

Anexo Cuatro.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que el licitante es de nacionalidad 

mexicana. 

Anexo Cinco.- Declaración de integridad. 

Anexo Seis- Escrito del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de 

resultar ganador no subcontratará ni cederá total o parcialmente el servicio objeto de la 

presente, así como las obligaciones que emanen del mismo. 

Anexo Siete.- Escrito del licitante donde manifieste la estratificación como micro, pequeña o mediana 

empresa.  

Anexo Ocho.- Formato de texto de carta compromiso en donde acepta íntegramente los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria. 

Anexo Nueve.- Escrito del licitante donde manifieste su aceptación para que “El SGM” realice visitas a 

sus instalaciones en el domicilio señalado.   

Anexo Diez .-   Propuesta económica. 

Anexo Once.-  Modelo de contrato. 

Anexo Doce.-   Modelo de fianza. 

Anexo Trece.- Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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Anexo Uno Técnico 
 

Servicios de Arrendamiento del Software SharePoint y SQL Server 2016 

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) tiene por objeto el “Promover el mejor aprovechamiento de los 

recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación”, de tal forma que entre 

algunas de sus funciones que se llevan a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la 

Ley Minera es la siguiente: 

 

 Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del 

país; 

 

Para llevar a cabo esta función, el SGM cuenta con capital humano y una infraestructura informática 

para desarrollar  las actividades que permitan generar el conocimiento geológico-minero del territorio 

nacional, de tal forma que constantemente está buscando nuevas metodologías y alternativas 

tecnológicas que le permitan impulsar la productividad de su personal.  

 

Por lo anterior, el SGM tiene considerado implementar a través de arrendamiento, un nuevo modelo de 

colaboración por medio de SharePoint con la finalidad de influir positivamente en la gestión de proyectos 

de la organización respecto a la forma de trabajar, cooperar o participar en un proyecto. Con Share Point 

se pretende ayudar a nuestra Organización a obtener un rendimiento máximo, esto  al proporcionar una 

plataforma para compartir información y trabajar en grupos, comunidades y procesos realizados por 

personas. Al ofrecer a los usuarios  la posibilidad de crear y controlar sus propias áreas de trabajo de 

colaboración se les facilita también la tarea de adaptar las áreas de trabajo a las necesidades del proyecto. 

La comunicación y colaboración mejoradas en los procesos realizados por personas da como resultado 

una ejecución más rigurosa en los procesos de la Organización tradicionalmente más complicados. 

 

Así mismo, se tiene considerado contratar el arrendamiento del software SQL Server 2016 para efectuar 

la actualización del que actualmente se encuentra operando, el cual se ha venido utilizando como la Base 

de Datos que permite llevar a cabo el registro de toda la información que se produce como resultado del 

procesamiento de operaciones realizadas a través de los sistemas administrativo financieros.  

 

El SGM maneja grandes volúmenes de información por lo que es esencial contar con sistemas ágiles y 

preparados para la gestión de datos en cantidades, por tal motivo el gestor de base de datos  utilizado es 

SQL Server, el cual cuenta ventajas importantes respecto a otros manejadores de base de datos como, 

entre ellas se encuentran la simplicidad de uso, seguridad y facilidad para trabajar con diferentes 

formatos. 

 

Actualmente algunos de los sistemas administrativo financieros del Organismo que utilizan el manejador 

SQL Server son:  

 SARGOF para las operaciones contables y financieras 
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 Open HR para Recursos Humanos y Nomina. 

 TESOF para Tesorería 

 

Servicios de Arrendamiento de las siguientes Licencias: 

 100 CAL y 1 de Server del software SharePoint con una vigencia de un año. La especificación 

técnica y números de parte son: 1 Lic. Microsoft SharePoint Server ALING LicSAPK OLV D 1Y 

AP N/P76P-00739 + 100 SharePointEntCAL ALING LicSAPK OLV D 1Y AP UsrCAL N/P 

76N-03092. 

 

 250 CAL y 1 de Server del software SQL Server con una vigencia de un año. La especificación y 

número de parte son: 1 Lic. Microsoft SQLSvrStd ALING LicSAPK OLV D 1Y AP N/P 228-

07279 + 250 SQLCAL ALING LicSAPK OLV D 1Y AP UsrCAL N/P 359-04630. 

 

 Adiestramiento formal para 2 personas en la instalación, configuración y administración de 

SharePoint. Los cursos requeridos son: Planning and  Administering SharePoint 2016 y 

Advanced Technologies of SharePoint, con números de parte MS-20339-1 y MS-20339-2, 

respectivamente y se requiere sean impartidos en un centro de capacitación autorizado y 

certificado por Microsoft. 

 

 Adiestramiento formal para 1 persona en la administración de SQL Server. El curso requerido es 

SQL Database Infraestructure con número de parte MS-20764 y deberá impartirse en un centro de 

capacitación autorizado y certificado por Microsoft. 

Licencias de SharePoint 

 

El Servicio Geológico Mexicano requiere implementar un nuevo Modelo de Colaboración, que le 

permita agilizar la forma de trabajar en equipo para atender las actividades de: 

 

a).- Gestión de Proyectos 

b).- Gestión Documental 

c).- Gestión de Contenidos 

d).- Oportunidades sobre el Modelo de Colaboración, Generar Herramienta de Búsqueda Empresarial 

 

a).- Gestión de Proyectos 

La administración de proyectos con un equipo de personas permitirá: 

 Registrar Tareas 

 Definir quien las va ejecutar 

 Cuando las tienen que hacer  

 Medir su progreso 
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 Llevar un Control de esas tareas 

 Establecer plantillas para gestión de proyectos 

 Contar con un repositorio para llevar el contenido de las tareas 

 Influir en la cultura  de gestión de proyectos en la Organización respecto a la forma de trabajar, 

cooperar o participar en un proyecto. 

 Administrar los roles de las personas en el proyecto, definiendo quien puede tener todos los 

permisos sobre la administración del sitio y el contenido, y de igual forma quienes solo tendrán 

acceso de lectura sobre el contenido. 

 Vincular SharePoint con el software Project 

 

b).- Gestión Documental 

La gestión documental permitirá: 

 Alcanzar una Estandarización de Documentos 

 La Organización y grupos de colaboración podrán almacenar, organizar y compartir información 

desde cualquier lugar, esto a partir de un explorador Web como Internet Explorer, Crome o Fire 

Fox. 

 Control de versiones de los documentos trabajados en equipo 

 Almacenar información estructurada 

 Operar flujos de trabajo 

 Trabajar con un sistema integrado de gestión, sin necesidad de imprimir, procedimientos, sin 

necesidad de firmas. 

 Centralizar los correos electrónicos del trabajo en equipo que realicemos en el sitio de grupo. 

 Se pueden cargar documento y editarlos por los miembros del equipo de trabajo. 

 

c).- Gestión de Contenidos 

La gestión de contenidos, entre otras cosas, permitirá desarrollar la comunicación para los empleados de 

la Organización a través de un portal donde se pueda desplegar información relativa a recursos humanos, 

procedimientos, normativa, prevención de riesgos laborales, vacaciones, etc. Una de las consideraciones 

más importante del despliegue es que sea fácil de llevar a cabo. 

 

d).- Oportunidades sobre el Modelo de Colaboración 

 

Combinando SharePoint con las funcionalidades de SQL Server obtendremos  una solución de 

almacenamiento con herramientas que nos permitirán la administración, análisis de la bases de datos, y 

explotación de la información resultado de las operaciones de gestión. Las herramientas adicionales de 

análisis de datos, análisis de consultas, ayudan a que las operaciones de las aplicaciones sean más 

eficientes. De igual manera el estándar de SQL permite la integración de múltiples productos que son 

compatibles con SQL Server, dando la posibilidad de integrar aplicaciones de muchos tipos a su 

almacenamiento de datos. 

 

Se pretende aprovechar la combinación de SharePoint y SQL para implementar una estrategia de 

inteligencia de negocio que permitirá explotar la información de gestión con herramientas muy visuales 
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a nivel de gráficos o de filtros, analizar toda la información a nivel de operaciones de gestión, ponerla 

disponible a todas las personas de la organización que tienen que trabajar con ello, 

 

Así mismo se pretende implementar herramientas de búsqueda empresarial que nos permitan una 

búsqueda muy fácil desde nuestro portal de SharePoint de toda la información que se está indexando o 

almacenado en nuestro portal de SharePoint, incluso información que está estructurada en base de datos 

de otras aplicaciones, todo ello a través de la herramienta de búsqueda empresarial  y con una serie de 

filtros que con base en los resultados obtenidos poder seleccionar por persona, por tiempo, tipo de 

documento, etc..   

 

Por lo anterior se requiere la contratación en arrendamiento de 100 licencias CAL y 1 para Servidor del 

software SharePoint, así como 250 licencias CAL y 1 para Servidor del software SQL Server, ambos 

arrendamientos por un período de un año, lo cual incluye el mantenimiento y actualización del software, 

ya que es una herramienta indispensable para los trabajos que se encuentra desarrollando la Gerencia de 

Tecnología de Información en el Servicio Geológico Mexicano. 

 

Es de suma importancia mencionar que los productos de software para los que se requiere el arrendamiento 

han sido evaluados y probados en la Gerencia de Tecnología de Información del SGM obteniéndose 

resultados satisfactorios, de tal forma que SharePoint y SQL Server reúnen los requisitos de capacidad para el 

requerimiento de procesamiento, funcionalidad en sus resultados y de facilidad en el manejo del software, 

logrando el objetivo de que los usuarios puedan utilizar este modelo de colaboración.

A continuación se presentan las condiciones del servicio requerido para el Arrendamiento del licenciamiento 

de los productos de software SharePoint y SQL Server, las cuales consisten en  

Mantenimiento/Actualización, y Asistencia Técnica.

Con el Arrendamiento de un año de SharePoint y SQL Server, el SGM obtendrá el servicio de mantenimiento 

/ actualización de los productos de software mencionados anteriormente, se contemplan las actualizaciones 

liberadas durante la vigencia contratada. 

 

Las actualizaciones se realizarán a través de descarga vía Internet, las cuales pueden ser por medio de 

conexión al servidor del fabricante con el código registrado del producto de software o vía notificación a 

través de correo electrónico indicando la liga de descarga y el código para acceso a la actualización. De tal 

forma que se requiere contar con lo siguiente: 

 

 Actualizaciones del software SharePoint y SQL Server para correcciones en su programa, así como 

actualizaciones de mantenimiento críticas. 
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 Versiones principales de productos para funcionalidad específica y actualizaciones de documentación. 

 Dichas actualizaciones podrán ser descargadas durante la vigencia contratada y la asistencia técnica 

corresponde a la instalación de las versiones actualizadas. 

La asistencia técnica se requiere durante todo el período del Arrendamiento y podrá ser vía telefónica o a 

través de correo electrónico y atenderá a las dudas o problemas técnicos identificados relacionados con la 

instalación y/o actualización de los productos de software. 

Se requiere capacitación para dos personas en la instalación y administración de SharePoint para lo cual el 

proveedor que resulte adjudicado deberá proporcionar los cursos del fabricante del software con números de 

parte MS-20339-1 y MS-20339-2. Respecto a SQL Server deberá de proporcionar para una persona el curso 

MS-20764. La impartición de los cursos tendrá que coordinarse con la Gerencia de Tecnología de 

Información. 

La vigencia descritas dentro de los “Requerimientos Generales” del presente Anexo Técnico 

relativas a los servicios de Arrendamiento de las licencias de los productos de software SharePoint y SQL 

Server, está establecida en función de los requerimientos y necesidades de la Gerencia de Tecnología de 

Información, así como del presupuesto autorizado para éste rubro en el ejercicio 2017.

El software definido en este documento será revisado,  instrumentando para ello el documento donde conste 

la entrega recepción del mismo firmando las personas designadas por el Servicio Geológico Mexicano y por 

el proveedor adjudicado. 

 

Así mismo se integrará el reporte de avance sobre el cumplimiento de obligaciones especificado en el 

proceso de Administración de Proveedores (APRO) establecido en el MAAGTICSI. 
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Anexo Dos 
Formato de Acreditación de PERSONALIDAD 

 

______(Nombre)___________, manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han 

sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para intervenir en al acto de presentación y apertura 
de proposiciones, suscribir la propuesta en la presente invitación y, en su caso el contrato, a nombre y representación de 
_________ (persona física o moral) ____________________________ 

 
                                                  Lugar y fecha de expedición 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-010LAU001-E278-2017  
 

Registro Federal de Contribuyentes: 
Ciudad: 
Domicilio: 
Calle y número: 
Colonia: Delegación y Municipio: 
Código postal: Entidad Federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo Electrónico: 

WWW Internet: 
(en su caso, anotar la clave del registro federal de contribuyentes, nombre y domicilio del apoderado o representante) 
 
Número de la escritura pública en el que consta su Acta Constitutiva:  Fecha: 
Nombre, número y circunscripción del Notario Público que las protocolizó: 
 
 

Relación actual de socios 

 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva: 
 
Empresa (Micro, Pequeña o Mediana): 
Actividad: (Comercial, Servicio o Industria): 
Cantidad de empleados: 
 
Nombre del apoderado o representante legal: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

 
Escritura pública número: Fecha: 
Nombre, número y circunscripción del Notario o fedatario Público que las protocolizó: 
 

(Lugar y fecha) 
Bajo Protesta de decir Verdad 

 
(Nombre, Cargo y Firma) 

 
Nota: 
El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su 
contenido, preferentemente, en el orden indicado 
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Anexo Tres 

 

Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad de que el licitante no se encuentra en los 

supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

 

Fecha--------------- 

 

 

Servicio Geológico Mexicano 

Presente. 

 

 

 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad que no nos encontramos en ninguno de los supuestos que 

establecen los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Nombre y firma del 

Representante legal del licitante. 

 

 

Nota: Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 

Número IA-010LAU001-E278-2017

 

 
 

 
Anexo Cuatro 

 

Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad de que el licitante es de nacionalidad 

mexicana.  

 

 

 

 

Servicio Geológico Mexicano 

Presente. 

 

 

 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad mexicana. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Nombre y firma del 

Representante legal del licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante. 
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Anexo Cinco 

 

 

 

Declaración de Integridad 

 

 

 

Servicio Geológico Mexicano 

Presente. 

 

                                                                                            Fecha---------------- 

 

De conformidad con la fracción IX del artículo 29 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que por nosotros mismos o a través de 

interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de “El SGM” 

induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento y otros aspectos que 

otorguen condiciones más ventajosas en relación con los demás participantes. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Nombre y firma del 

Representante legal del licitante 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante. 
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Anexo Seis 

 

 

Formato de manifestación de que el licitante no subcontratará ni cederá los derechos y 

obligaciones que se deriven del contrato. 

 

 

                                                                                                             Fecha----------- 

 

Servicio Geológico Mexicano 

Presente. 

 

 

 

 

Manifiesto que en caso de resultar ganador no subcontrataré ni cederé total o parcialmente el 

servicio objeto de la presente invitación, así como las obligaciones que emanen del mismo. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Nombre y Firma del  

Representante Legal del licitante. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante. 
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Anexo Siete 

 
 

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, 
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

 
 

 
_________ de __________ de _______   (1) 

 
 
_________ (2)________ 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi 
representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro 
Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, 
número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la 
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de 
_________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 67 
y 69, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 81, todos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

___________(9)____________ 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante. 
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Instructivo de llenado:  

 

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes 

mencionado. 

 

1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
2. Anotar el nombre de la convocante. 
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando 

menos tres personas). 
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. 
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = 

(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede 
utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página 
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a 

la fecha de la emisión de la manifestación. 

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal 

correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de 

pesos. 

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la 
operación señalada en el numeral anterior.  

 
Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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Anexo Ocho 

Carta compromiso de la propuesta 

 

México, D.F., a --------------------. 

 

Servicio Geológico Mexicano 

Presente. 

 

Me refiero a la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica número IA-

010LAU001-E278-2017, relativa a la contratación de____    . 

 

Sobre el particular manifiesto a usted que: 

 

Oportunamente se obtuvo la Convocatoria relativa a la invitación en cuestión, y se ha tenido debido 

conocimiento del contenido de las mismas, toda vez que conforme a éstas, se sujetará la contratación 

objeto de esta invitación, aceptándose íntegramente los requisitos establecidos en la citada Convocatoria, 

en el plazo y términos fijados. 

 

De igual forma manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables y acepta que esta normatividad rige 

en lo conducente. 

 

Nombre de la empresa licitante: 

 

 

Nombre del representante legal: 

 

 

Cargo del representante legal: 

 

 

Firma del representante legal: 

 

 

 

Nota: Este formato deberá presentarse en hoja membretada de la empresa. 
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Anexo Nueve 

 

 

Formato de manifestación de aceptación para que “El SGM” realice visita a sus instalaciones.  

 

                                                                                                             Fecha----------- 

 

Servicio Geológico Mexicano 

Presente. 

 

 

 

 

Manifiesto que acepto que “El SGM” realice visitas a mis instalaciones ubicadas en el domicilio: 

___________________________________________.  

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

Nombre y Firma del  

Representante Legal del licitante. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento se deberá elaborar en papel membretado del licitante. 
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Anexo Diez 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Partida Única No. 1  

 
Servicio de Arrendamiento del Software SharePoint y SQL Server 2016 por un período de 12 meses, incluya 
adiestramiento formal, conforme a lo especificado en el Anexo Uno Técnico. Se requiere:  
 

 100 CAL y 1 de Server del software SharePoint con una vigencia de un año. La especificación técnica y números de 
parte son: 1 Lic. Microsoft SharePoint Server ALING LicSAPK OLV D 1Y AP N/P 76P-00739 + 100 
SharePointEntCAL ALING LicSAPK OLV D 1Y AP UsrCAL N/P 76N-03092. 

 250 CAL y 1 de Server del software SQL Server con una vigencia de un año. La especificación y número de parte 
son: 1 Lic. Microsoft SQLSvrStd ALING LicSAPK OLV D 1Y AP N/P 228-07279 + 250 SQLCAL ALING LicSAPK 
OLV D 1Y AP UsrCAL N/P 359-04630.    

 
 

Concepto 
No.  

Cantidad Unidad Descripción Precio 

Unitario 

M.N 

Precio 

Total  

M.N.  

1 1 Licencia 1 Lic. Microsoft SharePoint Server ALING 
LicSAPK OLV D 1Y AP N/P 76P-00739 

  

2 100 Licencia 100 SharePointEntCAL ALING LicSAPK OLV D 
1Y AP UsrCAL N/P 76N-03092. 
 

  

3 1 Licencia 1 Lic. Microsoft SQLSvrStd ALING LicSAPK OLV 
D 1Y AP N/P 228-07279 

  

4 250 
 
 
 

Licencia 
250 SQLCAL ALING LicSAPK OLV D 1Y AP 
UsrCAL N/P 359-04630.    

 

 

 

 Subtotal M.N.  

 IVA  

 Total M.N.  
 
 

 Propuesta económica redactada en idioma español y en papel membretado del licitante. 

 Deberá cotizar el precio unitario y total. 

 La vigencia de la propuesta será válida durante todo el proceso de contratación. 

 Los precios deben ser fijos y en moneda nacional hasta la entrega del servicio. 

 Los precios deben desglosar el 16% del IVA. 

 Indicar el importe total con número y letra. 

 

Nombre y Firma del 
Representante Legal del Licitante 
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Anexo Once 

MODELO DE CONTRATO 

 

SJ/CONT/____/17.- _________________/PS 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SERVICIO 
GEOLÓGICO MEXICANO, REPRESENTADO EN EL PRESENTE ACTO POR EL LIC. 
____________________________, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN LO SUCESIVO 
“EL SGM”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ____________________________, REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR EL C. ______________________________, EN LO SUBSECUENTE “LA 
EMPRESA”, QUIENES EN CONJUNTO SE DENOMINARÁN “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
 

 
D E C L A R A C I O N E S: 

 
 
DECLARA “EL SGM” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
I.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

PATRIMONIO PROPIO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY MINERA. 
 
II.- QUE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN LEGAL, MEDIANTE PODER GENERAL PARA PLEITOS 

Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTENIDO EN ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO ______ DE FECHA ___ DE _____ DEL _____, PASADA ANTE LA FE DE LA LIC. 
___________________________, NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 
________, CON EJERCICIO EN ÉSTE DISTRITO JUDICIAL Y CUYO TITULAR ES EL LIC. 
_______________________. 

 
III.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE 

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. 

 
IV.- LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DETERMINADA SU ADJUDICACIÓN 

MEDIANTE INVITACIÓN NACIONAL ELECTRÓNICA No. ___________DE CONFORMIDAD POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO _______, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
V.- PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SU DOMICILIO LEGAL SE UBICA EN 

BOULEVARD FELIPE ÁNGELES KM 93.50-4, COLONIA VENTA PRIETA, C.P. 42083, PACHUCA, 
HIDALGO. 

 
DECLARA “LA EMPRESA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE: 
 
I.-  ES UNA EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUE OPERA DE ACUERDO CON LAS 

LEYES VIGENTES DEL PAÍS Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES FISCALES Y QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE 
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ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ______, DE FECHA ____ DE _______ DE _____, OTORGADA 
ANTE LA FE DEL LIC. ____________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____ DE LA 
CIUDAD DE ________________, INSTRUMENTO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 
___________. 

 
  
II.- SU APODERADO, EL C. _____________________, ACREDITA SU PERSONALIDAD Y 

FACULTADES LEGALES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________ DE FECHA ___ 
DE __________ DEL ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____ 
DE LA CIUDAD DE ____________, LIC. __________________________, QUE A LA FECHA DE 
FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN 
FORMA ALGUNA. 

 
III.-  LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE ASIGNÓ LA CÉDULA DE 

IDENTIFICACIÓN FISCAL NÚMERO _______________. 
 
IV.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE LA LEGISLACIÓN 
COMÚN Y DEMÁS DISPOSICIONES INHERENTES A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, 
Y QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

 
V.- QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN: AV. _______ NÚMERO ______, 

FRACCIONAMIENTO _________, CIUDAD DE ________, C.P. _______. 
 
DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 
 
I.-  EN ATENCIÓN A LO EXPUESTO, ESTÁN CONFORMES EN SUJETAR SU COMPROMISO A LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS SIGUIENTES: 
 
 

C L Á U S U L A S: 
 
 
PRIMERA.- OBJETO.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN QUE “LA EMPRESA” 
PROPORCIONARÁ A “EL SGM” LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL __________________ 
PRESENTADO POR “LA EMPRESA” DE FECHA ___ DE __________ DEL ______, EL CUAL FORMA 
PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 
SEGUNDA.- COSTO.- EL COSTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $_____.___ 
(___________________________ 00/100 MN) MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA). 
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN EN MONEDA NACIONAL, PAGO ANUAL DENTRO DE LOS VEINTE 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN, VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL 
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ASÍ COMO ARCHIVO XML, CORRESPONDIENTE, 
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LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS SELLOS Y FIRMAS DE ACEPTACIÓN DE LA GERENCIA DE 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. DICHO COMPROBANTE FISCAL DEBERÁ DESCRIBIR LOS 
SERVICIOS, DESCUENTOS OTORGADOS, IMPORTE TOTAL, NÚMERO DE CONTRATO, ASÍ COMO 
EL DESGLOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PRESENTANDO EL ORIGINAL DEL 
COMPROBANTE FISCAL, ASÍ COMO EL ARCHIVO XML Y COPIA DEL CONTRATO, EN LA GERENCIA 
DE TESORERÍA DE “EL SGM”, LOS DÍAS MARTES Y JUEVES.  
 
“EL SGM” PODRÁ SUSPENDER CUALQUIERA DE LOS PAGOS A “LA EMPRESA” POR CAUSAS 
IMPUTABLES A LA MISMA, POR EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO. 
 
UNA VEZ QUE LAS FACTURAS LE SEAN PRESENTADAS EN ORIGINAL A “EL SGM” PARA SU 
COBRO Y PROCEDA A SU REVISIÓN, EN CASO DE TENER ERRORES O DEFICIENCIAS “EL SGM”, 
LAS DEBERÁ DEVOLVER A “LA EMPRESA”, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
INDICANDO, POR ESCRITO, LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBAN CORREGIR, LO ANTERIOR 
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
ASIMISMO, “EL SGM” ESTA DE ACUERDO EN QUE “LA EMPRESA” PUEDA CEDER SUS DERECHOS 
DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO MEDIANTE OPERACIONES DE 
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.   
 
CUARTA.- AJUSTES.- “LA EMPRESA” CONVIENE EXPRESAMENTE QUE NO EXISTIRÁ AJUSTE 
ALGUNO EN LOS PRECIOS PACTADOS, LOS CUALES SE MANTENDRÁN FIJOS HASTA EL TOTAL 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
QUINTA.- VIGENCIA.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO SERÁ DE ____ , LOS CUALES 
CORRERÁN A PARTIR DEL ___ DE ______ AL ___ DE _____ DEL _______. 
 
SEXTA.- OBLIGACIONES.- PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DE ESTE 
CONTRATO, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A: 
  
 
A) PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CON EFICIENCIA Y EFICACIA. 
B) PRESTAR EL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL (ESCRITO O 

PROPUESTAS) EL CUAL FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO. 
C) PROPORCIONAR EL SERVICIO CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO REQUERIDO PARA ELLO.  
 
SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN.- “EL SGM” A TRAVÉS DE LA PERSONA O PERSONAS QUE DESIGNE 
AL EFECTO TENDRÁ LA FACULTAD DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO, Y DARÁ A “LA EMPRESA” POR ESCRITO, LAS RECOMENDACIONES QUE 
SOBRE EL PARTICULAR ESTIME PERTINENTES, MISMAS QUE “LA EMPRESA” QUEDA OBLIGADA A 
RESOLVER A LA BREVEDAD, SIEMPRE QUE DICHAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTREN 
CONTEMPLADAS DENTRO DEL ALCANCE DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.  
 
OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- “LA EMPRESA”  ES LA ÚNICA RESPONSABLE DEL PERSONAL 
QUE EMPLEÉ CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, RESPECTO 



 

 

Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 

Número IA-010LAU001-E278-2017

 

 
 

DE LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y CIVILES QUE 
RESULTEN; POR LO TANTO RESPONDERÁ DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS 
TRABAJADORES PRESENTEN EN CONTRA DE ELLA O DE “EL SGM”, SEA CUAL FUERE LA 
NATURALEZA DEL CONFLICTO, POR LO QUE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGÚN CONCEPTO SE 
PODRÁ CONSIDERAR A “EL SGM” PATRÓN SOLIDARIO O SUSTITUTO DE “LA EMPRESA”. 
 
“LA EMPRESA” SE OBLIGA A SACAR EN PAZ Y A SALVO A “EL SGM” DE CUALQUIER 
RECLAMACIÓN QUE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, PRETENDIESE EL PERSONAL 
CONTRATADO Y UTILIZADO POR ELLA O SUS ASOCIADOS EN LA EJECUCIÓN DE ESTE 
CONTRATO, PAGANDO EN TODO CASO, LOS GASTOS Y PRESTACIONES RECLAMADOS POR ESE 
PERSONAL.  
 
NOVENA.- DISPOSICIONES.- “LA EMPRESA” SERÁ RESPONSABLE QUE LOS TRABAJADORES POR 
ELLA AUTORIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, RESPETEN LAS 
DISPOSICIONES INTERNAS DE “EL SGM”, CUANDO POR MOTIVO DE LOS MISMOS, TENGAN 
ACCESO A SUS INSTALACIONES Y BIENES.  
 
DÉCIMA.- GARANTÍA.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “LA 
EMPRESA” ENTREGARÁ A “EL SGM” UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO 
TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN UN PLAZO 
QUE NO EXCEDERÁ DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, 
LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE TAMBIÉN PODRÁ CONSTITUIRSE MEDIANTE CHEQUE 
CERTIFICADO O CHEQUE DE CAJA.  
 
LA FIANZA MENCIONADA DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AUTORIZADA 
LEGALMENTE POR LAS LEYES MEXICANAS, A FAVOR DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, Y 
ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO 
RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL SGM” PARA RESPONDER DE CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE “LA EMPRESA” DERIVADA DE ESTE CONTRATO, 
LA CUAL DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:  
 

- DEBERÁ EXPEDIRSE A FAVOR DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO. 
 

- SEÑALAR EL NOMBRE DE “LA EMPRESA”. 
 

- INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA. 
 

- LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA, 
ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS. 

- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS 
EN EL CONTRATO. 

 
- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN 

EXPRESA Y POR ESCRITO DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO. 
 
- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS 

RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SUS 
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VIGENCIAS NO PODRÁN ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. 
ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE EL 
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS A “LA EMPRESA” 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 

 
- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS 

DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280, 282, Y RENUNCIA AL 
ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA 
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL 
COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, 
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA 
REQUERIDA. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL.- “LA EMPRESA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SI 
INCURRE EN ALGÚN RETRASO, O INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS, 
MATERIA  DE ESTE CONTRATO, SE LE APLICARÁ POR PARTE DE “EL SGM” UNA PENA 
CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS 
SERVICIOS NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL 
PRESENTE CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO QUE TRANSCURRA DESDE LA 
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA HASTA EL DÍA EN QUE CUMPLA CON ESA 
OBLIGACIÓN, LA CUÁL NO EXCEDERÁ DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y BAJO LA INTELIGENCIA  DE QUE LA ENTREGA DE DICHOS SERVICIOS SE HAYA 
ATRASADO POR ACTOS IMPUTABLES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A “LA EMPRESA”, ES DECIR,  
QUE EL ATRASO NO SE HAYA DADO COMO CONSECUENCIA DE ALGÚN ACTO O ACCIÓN DE “EL 
SGM”.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA.- “LA EMPRESA” SERÁ RESPONSABLE 
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN SUS TRABAJADORES O SUS ASOCIADOS EN LOS 
BIENES PROPIEDAD DE “EL SGM”, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DEL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE QUE DICHOS DAÑOS SE DEN COMO CONSECUENCIA DE LA 
NEGLIGENCIA, IMPERICIA O MALA FE.  
 
DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE “EL SGM” PODRÁ 
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 54 
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.  
 
DÉCIMA CUARTA.- VICIOS OCULTOS.- “LA EMPRESA” SE OBLIGA A RESPONDER DE POSIBLES 
VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO.  
 
DÉCIMA QUINTA.- DERECHOS CONCEDIDOS.- “EL SGM” LA INFORMACIÓN Y PRODUCTOS QUE 
RESULTEN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO. SERÁN PROPIEDAD DE “EL 
SGM”. 
 
DÉCIMA SEXTA.- INDEMNIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.- “LA EMPRESA” 
SE HARÁ RESPONSABLE LEGALMENTE E INDEMNIZARÁ A “EL SGM” FRENTE A CUALQUIER 
RECLAMACIÓN O ACCIÓN LEGAL EJERCIDA CONTRA ÉSTE, EN LA QUE SE ALEGUEN QUE LOS 
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SERVICIOS PROPORCIONADOS POR “LA EMPRESA” INFRINGEN CUALQUIER COPYRIGHT 
(DERECHO DE AUTOR) Y/O PATENTE O ALGÚN OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL O 
INDUSTRIAL.  
 
EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, “LA EMPRESA” REEMBOLSARÁ A “EL SGM” 
LOS GASTOS EN QUE ÉSTE INCURRA POR CUALQUIER RECLAMACIÓN EN SU CONTRA DERIVADO 
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS HASTA POR EL MONTO DE ESTE CONTRATO.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” 
PUEDEN TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE CADA UNA DE ELLAS, LA CUAL 
QUEDARÁ LIMITADA A LOS PROGRAMAS, TÉRMINOS Y OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ 
COMO A TODA OTRA INFORMACIÓN CLARAMENTE IDENTIFICADA COMO CONFIDENCIAL.  
 
LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE UNA PARTE NO INCLUIRÁ INFORMACIÓN QUE:  
 
(a) ES O COMIENCE A SER PARTE DEL DOMINIO PÚBLICO POR CAUSA DISTINTA DE LA 

ACCIÓN U OMISIÓN DE LA OTRA PARTE, 
 
(b) ESTUVIERA EN POSESIÓN LEGÍTIMA DE LA OTRA PARTE ANTES DE LA REVELACIÓN Y NO 

HUBIERA SIDO OBTENIDA POR LA OTRA PARTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA 
PARTE RELEVANTE O;  

 
(c) LEGÍTIMAMENTE REVELADA A LA OTRA PARTE POR UNA TERCERA PERSONA SIN 

RESTRICCIÓN EN LA REVELACIÓN.  
 
CADA PARTE ADMITE EN MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA RESPECTIVA “INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL” DE LA OTRA PARTE DURANTE Y AL TÉRMINO DEL PRESENTE CONTRATO. 
ASIMISMO, “LAS PARTES” ADMITEN SALVO REQUERIMIENTO LEGAL DEL CONTRARIO, EN NO 
HACER DISPONIBLE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA OTRA PARTE EN FORMA ALGUNA A 
TERCEROS PARA CUALQUIER PROPÓSITO DISTINTO A LA IMPLEMENTACIÓN  Y EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO, CADA PARTE SE OBLIGA EN ADOPTAR TODAS LAS 
MEDIDAS RAZONABLEMENTE NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE “LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL” NO SEA REVELADA O DISTRIBUIDA POR SUS EMPLEADOS, FUNCIONARIOS O 
REPRESENTANTES EN VIOLACIÓN DE  LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.  
 
DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “EL SGM” PODRÁ DAR POR TERMINADO 
ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS 
GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE 
REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE 
CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA 
ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS 
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA 
INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA. EN ESTOS 
SUPUESTOS “EL SGM” COMUNICARÁ A “LA EMPRESA” LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A 
DICHA TERMINACIÓN Y REEMBOLSARÁ A “LA EMPRESA” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN 
QUE HAYA INCURRIDO, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO.  
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DÉCIMA NOVENA.- REQUERIMIENTO.- CUALQUIER REQUERIMIENTO ADICIONAL DE “LA 
EMPRESA” DEBERÁ SER NOTIFICADO A “EL SGM” POR LO MENOS CON TRES DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN.  
 
VIGÉSIMA.- INTERPRETACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” ACUERDAN A 
SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU 
REGLAMENTO, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 
PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL MISMO, “LAS PARTES” 
SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, DE LA CIUDAD DE PACHUCA 
DE SOTO, HIDALGO, POR LO QUE RENUNCIAN AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO 
PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.  
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, 
HIDALGO, EL ____ DE ________ DEL _____.  
 
 
 

“EL SGM” 
 
 
 
 
 

LIC. _______________________________ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

“LA EMPRESA” 
 
 
 
 
 

C. _________________________________  
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NÚMERO SJ/CONT/____/17.- ____________________/PS. 
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Anexo Doce 

 

Modelo de Fianza  

 

Fianza No. : (No. de Fianza)    fecha de expedición: 
 
Por $_________________ (10% del importe del contrato sin IVA). 
 
Ante (A favor): Servicio Geológico Mexicano. 
 
Para garantizar por: (nombre o razón social y domicilio de la empresa), el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo derivadas del contrato: (No. de contrato) de fecha: (fecha de contrato), con importe de 
$(monto del contrato) sin IVA (con letra) relativo a: (objeto del contrato) celebrado con el Servicio Geológico 
Mexicano y la empresa (nombre de la empresa) representada por el (nombre del representante legal).  Esta fianza 
representa el (10% de fianza) del monto total del contrato equivalente a la cantidad de (importe con número y letra) 
sin incluir el IVA. 
 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas aplicable, para responder del cumplimiento del contrato mencionado en el párrafo anterior, así como 
para satisfacer lo establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás 
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.  
 
La compañía afianzadora expresamente declara: 
 
Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de referencia, así como a 
sus correspondientes anexos. 
 
Que en el caso de que se prorrogue el plazo o monto establecido para la terminación del servicio que se garantiza con 
la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o 
espera, otorgando endoso automático a la misma. 
 
La Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de trámite de las reclamaciones de pago que se 
deriven de las disposiciones contenidas en los artículos 279, 280, 282, 283, 178 y renuncia al contenido del artículo 
179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 
 
La fianza se cancelará cuando el proveedor haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato, 
señalando que para cancelar la presente fianza será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito del 
Servicio Geológico Mexicano. 
 
La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridades competentes. 
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Anexo Trece 

México, D. F., a 3 de septiembre de 2003 
 

Oficio - Circular No. SACN/300/148/2003 

C.C. OFICIALES MAYORES Y EQUIVALENTES EN LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

P R E S E N T E S. 

 

Me permito hacer de su conocimiento que México es signatario de la Convención contra el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y por ello se ha comprometido a difundir sus lineamientos y asegurar que tanto el 

sector público como el privado, conozcan los lineamientos de la Convención. 

 

En concordancia con dichos lineamientos, el gobierno mexicano analizó las leyes mexicanas y encontró que era 

menester modificar el artículo 222 del Código Penal Federal para contemplar el cohecho de servidores públicos 

extranjeros, por lo cual en noviembre de 1999 el Ejecutivo Federal propuso adicionar al Código el artículo 222 bis, 

cuyo texto se incluye en el anexo que enseguida se indica. 

 

En este orden de ideas y a fin de dar cumplimiento a lo antes señalado y con fundamento en los artículos 7 y 31 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, agradeceré su apoyo para que a partir de la recepción del presente, en las bases de 

las licitaciones públicas nacionales e internacionales que se convoquen al amparo de los citados ordenamientos, se 

adjunte a las mismas el anexo a la presente circular, incluyendo en el índice y/o punto de las bases lo siguiente: 

"ANEXO NÚMERO DOCE.- Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales". 

 

Finalmente, agradeceré que para los mismos efectos, el contenido de este oficio se haga extensivo a los homólogos a 

Oficiales Mayores en las entidades agrupadas a su sector. 

 

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

LIC. ROBERTO ANAYA MORENO 

 

 

Anexo: el indicado 
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Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003 
 

(Incluye reformas al Código Penal Federal publicadas en el DOF el 23 de agosto de 2005) 

 

ANEXO No. TRECE 

 

Nota informativa para los licitantes  de países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. (O.C.D.E.). 

 
El compromiso de México con el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano 

internacional y como miembro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (O.C.D.E.) y firmante de la convención para 

combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Hemos adquirido responsabilidades 

que involucran a los sectores público y privado. 

 

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a los licitantes que prometan o den gratificaciones a 

funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y 

crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

 

La O.C.D.E. ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la convención cumplan con las recomendaciones emitidas por 

ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de 

expertos verificara, entre otros: 

 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la convención. 

 

 El conocimiento que tengan los sectores públicos y privados de las recomendaciones de la convención. 

 

El resultado de esta evaluación impactara el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión 

extranjera. 

 

Las responsabilidades del sector público se centran en: 

 

 Profundizar las reformas legales que inicio en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición). 

 

Las responsabilidades del sector privado contemplan: 

 

 Las empresas: adoptan esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas 

(controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y 

otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 

 Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas. Como 

asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin conocimiento de la 

gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 
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 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la convención (imprimir el carácter vinculatorio entre esta y la legislación 

nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la 

convención, implican entre otras, privación de libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. 

 

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servicios públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el 

funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación 

patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 

 

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido 

cometido. 

 

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir 

estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 

 

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 

 

Artículo 222 

Cometen el delito de cohecho: 

 

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquiera otra dádiva, 

o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y 

 

II. El que de manera espontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción 

anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal 

en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el distrito federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del 

estado. 

 

Capitulo XI 

 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 

 

Artículo 222 bis 

 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al con el propósito de tener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el 

desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o de por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier 

otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 
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I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las 

funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de 

las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o 

resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerando así 

por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, 

independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública 

internacionales. 

 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometan en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este código, el juez 

impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de 

conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por 

la persona moral.” 
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ACUSE DE DOCUMENTOS 
PRESENTÓ 

SI NO 

1. Formato de acreditación de personalidad.  

 

  

2. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que el licitante es de 

nacionalidad mexicana. 
  

3. Manifestación por escrito mediante el cual indique la dirección de correo 

electrónico.  
  

4. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los 

supuestos que establecen el artículo 50 y 60 de la Ley. 
  

5. Declaración de integridad. 

 

  

6. Escrito en el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que en el caso de 

resultar ganador no subcontratará ni cederá total o parcialmente el servicio 

objeto de la presente invitación. 

  

7. Manifestación del licitante de su estratificación como micro, pequeña o 

mediana empresa. 
  

8. Convenio de presentación de proposición conjunta.  

 
  

9. Documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión 

emitido por el SAT, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
  

10. Carta compromiso donde se aceptan íntegramente los requisitos 

establecidos en esta convocatoria. 
  

11. Escrito donde manifieste su aceptación para que la convocante realice 

visitas a sus instalaciones. 
  

12. Propuesta Técnica. 

 
  

13.  Propuesta Económica. 

 
  

 

 

 

 


