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Glosario de términos 
 

Adicionalmente a las definiciones señaladas en el Artículo 2 de “LAASSP” y 2 de su “RLAASSP”, para efectos de esta 
Convocatoria se entenderá por: 

 

Área solicitante y/o técnica: Es la que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera la adquisición o 
arrendamiento de bienes o la contratación de un servicio. 
 
Caso fortuito: Aquel evento que no pudo ser previsto y no pudo ser evitado. 
 
Contrato o Pedido: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se 
formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios. 
 
CompraNet: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 
Convocatoria: Documento que establece las bases en que se desarrolla el procedimiento y en las cuales se describen 
los requisitos de participación. 
 
Deducciones: Son aquellas que se derivan del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor 
respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. 
 
Fuerza mayor: Acontecimiento inesperado y violento, ajeno a la voluntad humana y que por tanto no puede preverse 
ni evitar sus consecuencias. 
 
Licitante: La persona que participe en el procedimiento de Licitación Pública o bien de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas. 
 
Observador: Persona que asista a cualquiera de los actos del procedimiento, bajo la condición de registrar su 
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
Penas convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la 
entrega de los bienes o prestación de los servicios, misma que no excederá del monto de la garantía del contrato, y 
será determinada en función de los bienes no entregados oportunamente o prestación de los servicios. 

 
Pobalines: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
Precios fijos: Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el 
momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega y facturación correspondiente de los 
bienes y servicios. 
 
Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos o pedidos con “EL INBAL” como resultado del presente 
procedimiento. 
 

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición, cuyo contenido puede ser consultado hasta el inicio del 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 

Acrónimos 
DRM: Dirección de Recursos Materiales  
IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
MFIJ: Modulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos  
 
“EL INBAL”: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.  
 
“LAASSP”: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
“OIC”: Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 

“RLAASSP”: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
“RFC”: Régimen Federal de Contribuyentes  
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A  
 
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a quien en lo sucesivo se le denominará EL INBAL, en 
cumplimiento a las disposiciones que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero 
“Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los Artículos 25, 26 Fracción I, 26 Bis 
Fracción II, 27, 28 Fracción III, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis Fracción II, 37, 37 Bis, 38, 44 y 45 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la “LAASSP”, y 
los correlativos de su Reglamento en lo sucesivo “RLAASSP”; y demás disposiciones relativas vigentes 
aplicables en la materia, EL INBAL, a través de la Dirección de Recursos Materiales dependiente de la 
Subdirección General de Administración, ubicada en Avenida Juárez Número 101, Piso 17, Colonia Centro 
Histórico, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con teléfono 10-00-46-22 ext. 1844, 
convoca a los interesados que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los 
Artículos 50 y 60 de la “LAASSP”, a participar en la Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica 
Número LA-048E00995-E1118-2022 para la “ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO PARA CENTROS DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Y LITERATURA (INBAL)”. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por 
los licitantes podrán ser negociadas. 

 
1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 

 
1.1 Medio que utilizará la Licitación y carácter de la misma. 
 

Con fundamento en lo que establece el Artículo 26 Bis Fracción II de la “LAASSP”, la presente licitación será 
electrónica, por lo cual los licitantes deberán participar en forma electrónica, es decir que únicamente 
presentarán sus proposiciones a través de CompraNet. 

 
Participación por medios remotos de comunicación electrónica: 
 
La participación por medios remotos de comunicación electrónica se hará conforme al Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información 
pública gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de 
junio del año 2011. 
 
Las proposiciones deberán ser enviadas a través del sistema CompraNet disponible en la página de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho sistema generará el sobre con las proposiciones mediante el 
uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable. 
 
Los licitantes que presenten sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica 
deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a través de CompraNet. 
 
Conforme a lo dispuesto al Artículo 28 de la “LAASSP”, el presente procedimiento de licitación es de carácter 
Internacional, en el cual podrán participar personas físicas o morales de diferentes nacionalidades. 

 
1.2 Número de convocatoria 

 
La presente Convocatoria el Sistema CompraNet le asignó el número de LA-048E00995-E1118-2022. 

 
1.3 Vigencia del contrato 

 
La vigencia del contrato será a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo, y hasta el 31 de diciembre 
del 2022. Con la salvedad de lo que establezcan las normas aplicables, derivado de la naturaleza del recurso 
de inversión. 
 

1.4 Idioma en el que se presentarán las proposiciones 
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Las proposiciones, así como todos los documentos que formen parte de las mismas. deberán presentarse en 
idioma español, en caso de que no haya existencia en este idioma de los documentos, éstos serán 
acompañados con su traducción simple al español. 
 

1.5 Disponibilidad presupuestaria 
 
“EL INBAL” a través de la Dirección de Recursos Materiales, cuenta con los recursos necesarios para la 
adquisición de los bienes que se licitan, conforme al Artículo 25 primer párrafo de la “LAASSP”. Cartera de 
Inversiones autorizada 204820000003, denominada “Proyecto Integral del Complemento Cultural Bosque de 
Chapultepec”. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión 
No. UAF/OLI/040/2022, adicional, se cuenta con la suficiencia presupuestal DPP/SUF.PTAL/0001037/2022, 
emitida el 01 de agosto de 2022 por la Dirección de Programación y Presupuesto. (Con la salvedad de lo que 
establezcan las normas aplicables, derivado de la naturaleza del recurso de inversión.) 
 
 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
 
2.1 Descripción de la adquisición de los bienes. 

 
La descripción pormenorizada de la Adquisición, objeto de la contratación se describen conforme al Anexo 1 
denominado Anexo Técnico, así como en su apéndice 1 fichas técnicas, por cada una de las partidas para la 
ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA CENTROS DE TRABAJO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL). 
 
2.2 Partidas que integra la licitación 

 
La presente licitación se integra por 48 (cuarenta y ocho) partidas, conforme a lo establecido en el Anexo 1 
denominado “Anexo Técnico”. 
 

2.3 Normas. 
 

 Evidencia del cumplimiento de las normas siguientes, cuando éstas le apliquen al bien ofertado: 
 

o NOM-050-SCFI-2004 Información comercial-Etiquetado general de productos 
o NOM-030-SCFI-1993 Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueta - 

especificaciones 
o NOM-008-SCFI-2002 Norma Oficial Mexicana, Sistema General De Unidades De Medida. 
o NOM-001-SCFI-2018 Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba 
o NOM-024-SCFI-2013 Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los 

productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 
o NOM-003-SCFI-2000 Productos eléctricos- especificaciones de seguridad  

 
2.4 Tipo de contrato 

 
Con fundamento en el Artículo 44 de la “LAASSP”, el contrato que se derive de la presente Licitación será un 
contrato a precio fijo.  
 
El ejercicio fiscal será para el periodo de la vigencia de conformidad con lo establecido en el Artículo 29 
Fracción XI de la “LAASSP”. 

 
2.5 Forma de adjudicación 

 
Con fundamento en el Artículo 29 Fracción XII de la “LAASSP”, la adjudicación de los bienes objeto del presente 
procedimiento será por PARTIDA de acuerdo con los requerimientos descritos en el Anexo Técnico, y en esta 
convocatoria, donde se identifican de forma particular las especificaciones para cada partida objeto de la 
presente Licitación. 
 

2.6 Modelo de contrato 
 

De conformidad con el Artículo 29 Fracción XVI de la “LAASSP”, en el Anexo 2.- “Modelo de contrato”, que, 
como tal, forma parte integrante de esta convocatoria, se presenta el modelo conforme al cual se formalizará el 
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contrato derivado del presente proceso licitatorio. 
 
El representante legal del licitante adjudicado deberá suscribir el contrato dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la notificación del fallo, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, de la 
plataforma PROCURA, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS EVENTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 
 
 

3.1 Reducción de Plazos 
 
No aplica 
 
  

3.2 Calendario de actos y lugar donde se desarrollarán los eventos 
 

Evento Fecha y Hora 
Publicación de la convocatoria en sistema 
CompraNet 13 de octubre de 2022 

Visita a las instalaciones No aplica. 

Junta de aclaraciones 26 de octubre de 2022 a las 10:00 horas 

Entrega de muestras  No aplica. 

Presentación y apertura de proposiciones 01 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas 

Fecha de notificación de fallo 07 de noviembre de 2022 a las 16:00 horas 

Firma del instrumento jurídico Dentro de los 15 días naturales posteriores a la 
notificación del fallo. 

 
Todos los eventos de la presente Convocatoria se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de 
Recursos Materiales, ubicada en Avenida Juárez Número 101, Piso 16, Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Se precisa que en caso de prevalecer la “Jornada Nacional de Sana 
Distancia” y las medidas emitidas por las autoridades competentes para evitar el contagio del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), de conformidad con lo señalado en el “Criterio normativo de interpretación TU 03/20”, emitido por la 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los eventos se 
llevarán a cabo vía remota. 
 
Conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del Artículo 26 de “LAASSP” a los actos del procedimiento de la 
licitación, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, que manifieste su interés de estar presente en 
dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma 
en los mismos. 
 
Igualmente, podrán asistir representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras 
Organizaciones no Gubernamentales. 
 
Los observadores que ingresen a las instalaciones antes mencionadas deberán cumplir con las medidas de 
seguridad implantadas por “EL INBAL”, el no apegarse a su cumplimiento, no le será permitido el acceso al 
inmueble. 
 

3.3 Visita a las instalaciones de los licitantes 
 

No aplica. 
 

3.4 Proposiciones conjuntas 
 

3.4.1 Elaboración de una proposición conjunta 
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De conformidad con lo dispuesto en el tercero, cuarto y quinto párrafos del Artículo 34 de la “LAASSP”, y 44 del 
“RLAASSP”, dos o más interesados podrán agruparse para presentar conjuntamente una proposición sin necesidad 
de constituir una sociedad o una nueva sociedad; debiendo formular y presentar un convenio entre las partes que 
así lo deseen. En este supuesto, la proposición que presenten será firmada por el representante común que para 
ese acto haya sido designado por la agrupación, utilizando los medios de identificación electrónica autorizados por 
la SFP. 
 
Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en 
participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. 
 
Las personas que integren la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de 
proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes; señalando, en su caso, 

los datos de los instrumentos públicos con los 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; 
 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; señalando, en su caso, los 
datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 

 
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo 

relacionado con la proposición y con el presente procedimiento de contratación; 
 

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada una de las personas 
integrantes, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y 
 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes de 
forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique 
el mismo. 

 
3.4.2 Presentación de una proposición conjunta 

 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar 
que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia se presentará con la 
proposición, en el entendido que, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el 
contrato, dicho convenio formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos. 

 
Además del convenio anterior, cada integrante de la agrupación deberá presentar en forma individual los escritos 
señalados en el punto 6.1 incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), y w) en los 
casos que aplique el inciso i) de esta convocatoria. 
 

3.4.3 Adjudicación a una proposición conjunta 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por las 
personas a que hace referencia el penúltimo párrafo del Artículo 44 del “RLAASSP”. Lo anterior, sin perjuicio de 
que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad para dar 
cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga 
en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 
 

3.5 Junta de aclaraciones 
 

Se llevará a cabo el día 26 de octubre de 2022 a las 10:00 horas. 
 
La convocante llevará a cabo la(s) junta(s) de aclaraciones a la convocatoria, con fundamento en los Artículos 33, 
33 Bis de la “LAASSP”, 45 y 46 de “RLAASSP”, siendo optativo para los interesados asistir en calidad de observador, 
la(s) cual(es) se llevará(n) a cabo en la fecha prevista conforme al calendario de actos de la licitación vía CompraNet. 
 
La junta de aclaraciones será presidida por el servidor público designado, quien será asistido por un representante 
del área técnica objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
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planteamientos formulados por los licitantes y que se relacionen con los aspectos contenidos en la convocatoria y 
sus anexos. 
 
A partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstos para la 
celebración de la junta de aclaraciones, los interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos 
contenidos en la convocatoria, podrán presentarlas por medio electrónico a través de CompraNet, adjuntando para 
ello el escrito de interés de participación que refiere los Artículos 33 Bis de la “LAASSP”, 45 y 48 Fracción V del 
“RLAASSP”; en el entendido que de no presentarlo en el plazo referido o no adjuntar el escrito de interés aludido, 
las preguntas se tendrán por no presentadas. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán entregarse a través del sistema CompraNet, a partir de la publicación de la 
convocatoria y a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones, adjuntando para ello el escrito de interés en el entendido de que, si no se presentan en el plazo referido 
o no se adjunta el escrito de interés aludido, las preguntas se tendrán por no presentadas. 
 
A fin de abatir el tiempo para la integración del acta de aclaraciones, se agradecerá que las solicitudes de aclaración 
y las preguntas sean enviadas en el formato adjunto en archivo electrónico editable por correo electrónico a las 
direcciones ogaray@inba.gob.mx y rpalafox@inba.gob.mx , esto sin menoscabo de que se presenten conforme al 
párrafo anterior. 
 
La convocante procederá a enviar a través de CompraNet las contestaciones a las solicitudes de aclaración 
recibidas dentro del plazo estipulado, no obstante, si éstas requieren de mayor análisis o si debido a su complejidad 
no se les pudiera dar respuesta en el mismo acto, así como alguna otra causa no imputable a la convocante, el 
servidor público que presida, podrá suspender la sesión y realizar las sesiones que sean necesarias o bien celebrar 
las juntas de aclaraciones que considere necesarias; señalándose al final de la primera junta la fecha y hora para la 
celebración de la segunda o ulteriores.  
 
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes atendiendo 
al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que 
consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas, dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior 
a cuarenta y ocho horas; una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo 
en el que enviará las contestaciones correspondientes. 
 
Al concluir el evento se levantará el acta respectiva que contendrá tanto las preguntas recibidas como sus 
respuestas, misma que se difundirá a través del sistema CompraNet dicha notificación sustituye a la notificación 
personal de conformidad con el Artículo 37 Bis de la “LAASSP”. 
 
De conformidad con el Artículo 33 de la “LAASSP”, las modificaciones y aclaraciones que se hicieren por la 
convocante se podrán llevar a cabo a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones,  las modificaciones serán difundidas en el sistema de CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente 
a aquél en que se efectúen, las cuales serán consideradas parte integrante de la presente convocatoria, por lo que 
deberán tomarse en cuenta por los licitantes para la elaboración de las proposiciones; las modificaciones que se 
mencionan, en ningún caso podrán consistir en sustitución de los bienes solicitados originalmente, adición de otros 
de distintos rubros o en variación significativa de sus características. 
 

3.6 Presentación y apertura de proposiciones 
 

Se llevará a cabo el día 01 de noviembre de 2022 a las 10:00 horas. 
 

Las proposiciones deberán elaborarse conforme a lo señalado en esta Convocatoria en formatos WORD, EXCEL, 
PDF, HTML o, en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF.  
 
Preferentemente, identificarán cada una de las páginas que integran las proposiciones con los datos siguientes: 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente 
sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso en la impresión que se realice de los documentos 
durante el acto de presentación y apertura de las proposiciones. 
 
De conformidad con el Artículo 50 del “RLAASSP”, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas en todas 
y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto 
de los documentos que entregue el licitante. 
 

mailto:ogaray@inba.gob.mx
mailto:rpalafox@inba.gob.mx
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A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ningún 
observador y se desarrollará de la siguiente forma: 
 
• El servidor público de “EL INBAL” facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona 

facultada para tomar todas las decisiones durante su realización. 

• Se darán a conocer los servidores públicos participantes, observadores y en su caso los testigos sociales 
asistentes al acto. 

• El acto iniciará con el ingreso al sistema CompraNet para verificar el envío de proposiciones por medios remotos 
de comunicación electrónica, procediéndose a la apertura de los sobres generados mediante el sistema. 

• En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la 
voluntad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Convocante, no sea posible abrir los sobres que 
contengan las propuestas enviadas por CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las 
condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información 
pública gubernamental denominado CompraNet. 

• “EL INBAL” levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de apertura 
de proposiciones y se hará constar el importe total de cada una de las proposiciones presentadas, así mismo se 
señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. El acta será firmada por los 
asistentes. La falta de alguna firma no invalidará su contenido y efectos. 

• La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada 
uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas 
que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica. En las proposiciones enviadas a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de 
identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. 

3.7 Comunicación del fallo 
 

Se llevará a cabo el día 07 de noviembre de 2022 a las 16:00 horas. 
 
La notificación del fallo se efectuará en la fecha, hora y en el lugar señalado en el punto 3.2 del numeral 3. “Forma 
y términos que regirán los diversos actos de este procedimiento” de la presente Convocatoria, se llevará a 
cabo conforme lo siguiente: 
 
• El servidor público de “EL INBAL” facultado para presidir el fallo, declarará el inicio del acto. 
 
• Se dará a conocer el fallo de la licitación a los licitantes que presentaron proposiciones, servidores públicos y a 

todas aquellas personas asistentes, el cual contendrá la información referida en el Artículo 37 de la “LAASSP”. 
 
• “EL INBAL” levantará el acta de notificación de fallo de la licitación. El acta será firmada por los servidores 

públicos presentes. 
 
Al finalizar cada evento (Presentación y Apertura de Proposiciones y Notificación de Fallo) se pondrá una copia del 
acta correspondiente, para efectos de notificación y a disposición de los licitantes por un término no menor de cinco 
días hábiles posteriores a cada acto, en el pizarrón de avisos de la Coordinación de Recursos Materiales, ubicada 
en Avenida Juárez Número 101, Piso 16, Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad 
de México, siendo responsabilidad exclusiva de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso obtener 
copia de dichas actas en la Coordinación de Recursos Materiales ubicada en el domicilio antes citado, durante el 
mismo plazo señalado anteriormente, de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles. 
 
Así mismo, las actas correspondientes se difundirán en CompraNet. Este procedimiento sustituye a la notificación 
personal. 
 
Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a 
su disposición a través del sistema CompraNet, en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx, a 

https://compranet.hacienda.gob.mx/
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más tardar el día hábil siguiente en que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger 
copia del acta en el domicilio de la Convocante. 
 

3.8 Firma del contrato 
 

A fin de cumplir con lo dispuesto en los Artículos 46 de la “LAASSP” y 39 Fracción III, Inciso k) del “RLAASSP”, el 
contrato será firmado dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, a través del Módulo de 
Formalización de Instrumentos Jurídicos, de la plataforma PROCURA, administrada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
Previamente a la firma del instrumento jurídico, el proveedor deberá presentar, al día siguiente hábil de la notificación 
del fallo, en la Coordinación de Recursos Materiales, la documentación legal administrativa que se enlista a 
continuación en original para cotejo y copia:  

 
 

No. PERSONA MORAL NACIONAL PERSONA FÍSICA NACIONAL 
1 Escritura pública en la que conste que fue constituida 

conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio 
en el Territorio Nacional con la constancia de inscripción 
en el Registro Público de Comercio y en su caso reformas 
o modificaciones que haya sufrido, que contenga el poder 
que se otorgue al representante legal, para la celebración 
de actos de administración y representación 

Clave Única de Registro de Población 

2 

Acta de nacimiento o, en su caso, carta de 
naturalización respectiva, expedida por la autoridad 
competente, así como la documentación con la que 
acredite tener su domicilio legal en el Territorio 
Nacional. 

3 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 

4 Identificación oficial vigente y visible con fotografía del Representante Legal (Cartilla del servicio militar nacional, 
pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) 

5 Comprobante de Domicilio Fiscal actualizado. 
6 Estado de cuenta bancario que contenga CLABE interbancaria (no mayor a 2 meses) 
7 Solicitud de alta de beneficiario (Anexo C “Solicitud de alta de beneficiario”), firmada con tinta azul 

8 

a) Documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

b) Evidencia documental de que ha hecho pública su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
Conforme a lo dispuesto por la regla 2.1.38(Escrito 3 “Resolución miscelánea fiscal para 2022”). 

9 

Documento vigente expedido por el IMSS en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.38 
 
Formato de Opinión de Cumplimiento vigente a la fecha de apertura, emitido por el IMSS en el cual acredite que su 
representada se encuentra dada de alta ante el IMSS y no cuenta con personal inscrito. Escrito mediante el cual 
manifieste que se encuentra inscrita ante el IMSS con un registro patronal pero no cuenta con personal inscrito ante 
dicho Instituto. 
 
Adicionalmente deberá señalar la forma en la que tiene contratado a su personal para cumplir con el objeto de la 
contratación, si fuera el caso; se compromete a entregar en copia simple del instrumento jurídico que acredite dicha 
situación, de igual forma se entregará el formato de opinión de cumplimiento emitido por el IMSS a favor de la 
empresa que administre el personal inscrito vigente y positivo a la fecha en la que se emita el fallo. 

10 Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigente, emitida 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores “INFONAVIT” sin presentar adeudos. 

11 Constancia de Inscripción al Registro Único de Proveedores y de Contratistas (RUPC), donde los rubros del sector 
giro, correspondan al servicio o bien materia del presente procedimiento.  

12 En caso de que haya resultado adjudicada una propuesta conjunta, deberá entregarse en original el convenio de 
participación conjunta presentado como parte de su propuesta 

13 Constancia de Inscripción al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ) de la plataforma 
PROCURA, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

14 
Deberá presentar en original la documentación y manifiestos presentados en el Acto de presentación y apertura de 
proposiciones de la presente Licitación, correspondientes a los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y Anexo 1 denominado 
“Anexo Técnico” de la presente convocatoria. 

 
El instituto no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar seleccionada elimine o sustituya 
alguno de los integrantes de la proposición original presentada, así como en el caso de que alguna de éstas no se 
encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales y obrero patronales. 
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El representante legal del Licitante adjudicado deberá suscribir el contrato dentro de los 15 días naturales siguientes 
a la notificación del fallo, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, de la plataforma 
PROCURA, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de la garantía de 
cumplimiento solicitada en el numeral 3.12.1 de la presente convocatoria. 
 
El proveedor que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado por la Secretaría de la 
Función Pública en los términos de los Artículos 59 y 60 de la “LAASSP” y 109 del “RLAASSP”.  
 

3.9 Vigencia de las Proposiciones  
 
Las propuestas técnica y económica presentadas por los licitantes serán vigentes desde el acto de presentación 
de propuestas y hasta la conclusión del contrato para quien resulte con asignación favorable. 
 

3.10 Propuesta única por licitante 
 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición para la presente licitación. 
 
3.11 Parte o partes de las proposiciones que se rubricarán en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones 
 

De conformidad con el Artículo 35 Fracción II de la “LAASSP”, el o los servidores públicos que “EL INBAL” designe, 
rubricarán las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes sin incluir la documentación legal y 
de carácter administrativo. 
 

3.12 Garantías  
 

3.12.1 Garantía de cumplimiento 
 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato, el proveedor adjudicado deberá 
presentar póliza de fianza divisible, de conformidad con el Escrito 2 Texto de Póliza de Fianza, expedida por 
institución Afianzadora Mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por 
un importe equivalente a un 10% (diez por ciento), del monto total del contrato adjudicado antes de IVA, a favor de 
la Tesorería de la Federación y a disposición del INBAL, a más tardar, dentro de los diez días siguientes a la firma 
del contrato, salvo que la prestación del servicio se realice dentro del citado plazo. 
 
Para revisión y validación del texto de la póliza de fianza, previamente, deberán enviar dicho texto en forma 
electrónica al correo: adquisiciones.inba@inba.gob.mx, con atención a la Lic. Rosa Palafox Martínez, Coordinadora 
de Recursos Materiales y al Lic. Antonio Domínguez Castañeda, Jefe del Departamento de Adquisiciones. Una vez 
validado el texto, se notificará al licitante que es correcto y que procede su trámite. 
 
La garantía de cumplimiento (física) debe presentarse en la Coordinación de Recursos Materiales, sita en Avenida 
Juárez 101, piso 16, centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C. P. 06040, de Lunes a 
Viernes, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas, siendo requisito indispensable su entrega para efectuarse el 
pago respectivo. 
 
La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
 
La falta de entrega de dicha garantía es causal de rescisión del contrato. 
 
De no cumplir con dicha entrega, el INBAL podrá determinar la rescisión del instrumento jurídico respectivo y remitir 
el asunto al OIC para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el Artículo 60, Fracción III de la 
"LAASSP". 
 
La garantía de cumplimiento, de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del o 
los licitantes, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento jurídico respectivo, y tampoco 
impedirá que el INBAL reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder 
el valor de la garantía de cumplimiento. 
 
En caso de incremento al monto del instrumento jurídico o modificación al plazo, el licitante o licitantes se obligan a 
entregar a el INBAL, al momento de la formalización respectiva, los documentos modificatorios o endosos 
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correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria 
e inseparable de la fianza otorgada inicialmente. 
 

3.12.2 Póliza de seguro por responsabilidad civil 
 

El licitante adjudicado se obliga a entregar a favor del INBAL, en la fecha de formalización del contrato, póliza de 
seguros de responsabilidad civil por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes 
del Impuesto al Valor Agregado sin deducible para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que garantice los 
daños que puedan causarse al INBAL y/o a terceros en sus bienes o personas durante la instalación de la puesta a 
punto de los bienes señalados en el numeral 5.1 del presente Anexo Técnico. Dicho seguro deberá ser expedido por 
una compañía aseguradora establecida en territorio nacional y con vigencia a partir del inicio hasta la finalización del 
contrato. 
 

3.12.3 Casos en que se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato 
 

La garantía 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 contrato adjudicado antes del IVA, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de “EL INBAL”, 
salvo que la entrega de bienes se realice dentro del plazo señalado. 
 
• La omisión en la entrega de dicha garantía en el término establecido será motivo de rescisión del contrato.  
 
• La póliza de fianza deberá elaborarse en estricto apego al formato que proporcione “EL INBAL”, al 

proveedor adjudicado. 
 
De no cumplir con dicha entrega “EL INBAL”, podrá determinar la rescisión del instrumento jurídico respectivo 
y remitir el asunto al OIC, para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el Artículo 60, Fracción 
III de la “LAASSP”.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato se podrá hacer efectiva por “EL INBAL”, cuando se presente de 
manera enunciativa y no limitativa alguno de los siguientes casos: 

 
• Previa substanciación del procedimiento de rescisión. 
 
• Cuando por causas imputables el proveedor incumpla con cualquiera de las condiciones pactadas en el 

contrato y consecuentemente se le rescinda el mismo. 
 
• 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 INBAL”, no sustente debidamente las razones del incumplimiento en el inicio, 
previo agotamiento de las penas convencionales respectivas.  

 
• De manera inmediata por reclamo directo a la afianzadora. 
 
• Cuando se detecten vicios ocultos o defectos en la calidad de la entrega de bienes. 
 
• Cuando se realicen pagos en exceso y el proveedor no los reintegre, conforme a lo establecido en el 

Artículo 51 tercer párrafo de la “LAASSP”. 
 

En el caso de hacer efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se aplicará de manera proporcional por los 
servicios no proporcionados. 

 
3.13 Forma de pago 
 

Los pagos correspondientes a la adquisición de los bienes objeto del presente procedimiento, se realizará a 
mes vencido, previa presentación, aceptación y validación de los bienes, así como la validación de la factura 
correspondiente, por cada centro de trabajo, de conformidad con los tiempos y condiciones establecidos en el 
numeral “5.- Condiciones de entrega”, dentro de los veinte días naturales posteriores a la presentación de las 
facturas, que será en los primeros cinco días hábiles de cada mes, en la Dirección de Recursos Materiales, sita 
en Av. Juárez No. 101, piso 17, Colonia Centro histórico, C.P. 06040, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas; y en los supuestos por Covid-19, al correo electrónico 
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ogaray@inba.gob.mx . Para tal efecto, el licitante adjudicado debe, sin excepción alguna, presentar la 
documentación consistente en: 
 

 Copia de la póliza de fianza o garantía de cumplimiento de contrato, expedida por una Institución autorizada 
en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianza (sólo en la primera facturación). 

 Orden de suministro, emitida por administrador del contrato, debidamente requisitada, donde se identifique 
la recepción del(los) bien(es), firmada y sellada por el supervisor técnico del contrato. 

 Acta de entrega-recepción del(los) bien(es), firmada por el supervisor técnico del contrato y sellada por el 
Almacén de la Dirección de Recursos Materiales o el centro de trabajo, según corresponda con lo estipulado 
en el numeral 5. “Condiciones de entrega” del presente anexo técnico. 

 Evidencia fotográfica de la entrega del(los) bien(es).  
 Formato de “REMISIÓN”, expedido por el licitante adjudicado, donde conste: 

 La entrega a satisfacción del(los) bien(es). 
 “Instructivo de uso e Instalación” y “Garantía del Fabricante” (de conformidad con las Fichas técnicas 

Apéndice 1). 
 Factura (CFDI) impresa, la cual debe señalar:  

 Descripción del bien. 
 Cantidad. 
 Unidad. 
 Precio unitario y total, desglosando el IVA. 
 Número del instrumento jurídico (contrato). 
 RFC 
 Razón social del licitante. 

 Formato XML. 
 Validación fiscal emitida por el SAT.  
 Opinión de cumplimiento (formato 32-D) en materia de IMSS, SAT e INFONAVIT, en sentido positivo y con la 

misma fecha de emisión que la versión impresa de la CFDI. 
 
Así mismo, el CFDI y demás comprobantes fiscales, deben cumplir con las disposiciones fiscales vigentes en 
el Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29-A, así como la Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.2 
y anexo 20. 
 
Cuando se apliquen penalizaciones y deducciones, el licitante, entregará nota de crédito describiendo el rubro 
que se aplica, para realizar el descuento en el pago de la factura o bien deberá entregar el original del Formato 
e5cinco, productos, derechos y aprovechamientos (DPA`s), después de realizar el pago correspondiente ante 
la Tesorería de la Federación. 
 
Los pagos se realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe el INBAL, a la Tesorería 
de la Federación mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el licitante adjudicado, 
a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) que opera la Tesorería de la 
Federación. 
 
En caso de que el CFDI presentado por el licitante para su pago presente errores o deficiencias, el INBAL, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al licitante adjudicado las 
deficiencias que deberá corregir.  El período que trascurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que 
el licitante presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. 
 
No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo 
alguno. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el licitante, se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 51 de la “LAASSP”. 
 
El pago correspondiente por los bienes objeto del presente procedimiento, se realizará una vez que el licitante 
adjudicado cumpla a cabalidad con lo estipulado en el Numeral 5. “Condiciones de entrega” y lo solicitado en 
el presente numeral, además de que se cuente con la plena aceptación de la recepción de éstos en cuanto a 
tiempo, calidad y cantidad, emitida por el administrador y el supervisor técnico del contrato, en la factura 
correspondiente. 
 

3.14 Pena convencionales y deductivas. 
 

mailto:ogaray@inba.gob.mx
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3.14.1 Penas convencionales. 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la LAASSP, 95 y 96 del RLAASSP, así como a lo dispuesto 

en los POBALINES del INBAL vigentes, en el supuesto de que la entrega de bienes no de inicio en la fecha convenida 

por causas imputables al licitante o licitantes, según sea el caso, se aplicará una pena convencional del 2% sobre 

el importe total del contrato antes de IVA, por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes. 
Las penas convencionales serán calculadas y notificadas al o los licitantes, por el área encargada de la administración 
del contrato. Una vez que sea(n) notificada(s) la(s) penalización(es) a través del oficio correspondiente por parte del 
administrador del contrato, el licitante o los licitantes contará(n) con un plazo que no excederá de cinco días hábiles, 
contados a  partir de la fecha de recepción de la notificación, para realizar el pago a través de depósito bancario con 
formato e5cinco "hoja de ayuda de pago en ventanilla bancaria, derechos  y  productos  y  aprovechamientos" por 
concepto de “pena convencional por atraso”, debidamente sellada por la institución financiera en la que se haya 
efectuado el pago a favor del INBAL (cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades 
que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, 
se ajusten a la unidad inmediata superior). 
 
Una vez transcurridos cualquiera de estos dos supuestos el INBAL podrá iniciar el procedimiento de rescisión del 
contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento de este. 

En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las 

mismas para hacer válida la garantía de cumplimiento, así mismo, la aplicación de la garantía será proporcional al 

monto de las obligaciones incumplidas. 
Además de las sanciones convenidas, se aplicarán las demás que procedan, de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 53 de la "LAASSP", así como los Artículos 95 y 96 del “RLASSSP". 

 
 

3.14.2 Deductivas 
 

El INBAL establece deducciones al pago de los bienes entregados con motivo del incumplimiento parcial o deficiente 
en que pudiera incurrir el o los licitantes respecto del objeto del presente procedimiento, para lo cual, se establecerá 
como límite de incumplimiento 03 (tres) deducciones durante el periodo de vigencia del contrato, a partir del cual se 
podrá rescindir el instrumento jurídico respectivo, de conformidad con los Artículos 53 Bis de la "LAASSP" y 97 del 
“RLAASSP". 
 

DESCRIPCIÓN DEDUCTIVA 

Por los bienes presentados con daño o maltratados 2% sobre el precio unitario de los bienes que presenten 
daños o maltrato, antes de IV.A. 

Por los bienes presentados que no cumplan con las 
características establecidas en el presente Anexo y 
Fichas Técnicas (Apéndice 1) 

2% sobre el precio unitario de los bienes que no 
cumplan con las características establecidas, antes de 
IV.A. 

Por la entrega parcial de los bienes o falta de algún 
bien específico solicitado en las órdenes de suministro. 

2% sobre el precio unitario de los bienes no entregados 
antes de IV.A. 

 
La deducción no será aplicable cuando la causa de la falla sea ajena a las acciones del licitante. 

 
3.15 Terminación anticipada 
 

“EL INBAL” a través de la Dirección de Recursos Materiales, podrá terminar anticipadamente el contrato sin 
responsabilidad para el Instituto, cuando concurran razones de interés general, por causas justificadas que 
establezca el área requirente, se extinga la necesidad de la adquisición  de los bienes originalmente contratados 
y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño 
o perjuicio al Estado o cuando se determine la nulidad total o parcial de los actos del procedimiento, con motivo 
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, en estos supuestos la 
convocante previa solicitud por escrito reembolsará a el proveedor, los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el procedimiento por el contrato correspondiente con fundamento en el Artículo 54 Bis de la “LAASSP”.  
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3.16 Rescisión Administrativa del Contrato 
 

Cuando el proveedor incumpla con las obligaciones pactadas en esta Convocatoria y en el contrato, se 
procederá a la rescisión administrativa del mismo, sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad 
a lo establecido en el Artículo 54 de la “LAASSP” y el apartado 4.3.5. del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si el proveedor incurriera 
en cualquiera de los siguientes casos, de manera enunciativa: 

 
a) Cuando el proveedor incumpla en forma, plazo y términos sus obligaciones en lo relativo a la adquisición de 

los bienes pactados en el contrato, independientemente de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del 
mismo.  

 
b) Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de la adquisición de los bienes en forma que afecte el 

contrato. 
 

c) En caso de que el proveedor no proporcione a “EL INBAL” los datos necesarios que le permitan la 
inspección, vigilancia, supervisión y comprobación de que los bienes, están siendo entregados de 
conformidad con lo establecido en la presente convocatoria, así como en su Anexo 1 denominado “Anexo 
Técnico”.  

 
d) Si subcontrata la entrega de los bienes materia de esta licitación. 

 
e) Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del proveedor previstas en el contrato.  

 
f) Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la “LAASSP”, “RLAASSP” y los lineamientos que 

rigen en la materia. 
 

g) Cuando el proveedor incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación. 
 

h) Cuando el proveedor incurra en negligencia respecto a la adquisición de los bienes pactados en el contrato, 
sin justificación para “EL INBAL”. 

 
i) Por incumplimiento de los requisitos para formalizar el contrato y el proveedor no cumpla con la entrega de 

la garantía de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil en el plazo estipulado en el Artículo 48, último 
párrafo de la “LAASSP”, solicitadas en el numeral 3.12.1 y 3.12.2 respectivamente de esta convocatoria. 

 
j) Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales y deductivas en el contrato. 

 
k) Si “EL INBAL” o cualquier otra autoridad detecta que el proveedor proporcionó información o documentación 

falsa, falsificada o alterada en el procedimiento de licitación y durante la formalización o vigencia del contrato.  
 

l) La falta de respuesta por parte del proveedor en el supuesto de que “EL INBAL” le formule una reclamación 
con motivo de la adquisición de los bienes.  

 
m) En caso de que el proveedor pretenda modificar los bienes materia de la presente licitación o durante la 

vigencia del contrato, sin autorización de “EL INBAL”.  
 

n) En caso de ser adjudicado y no guarde la más estricta confidencialidad de la información y documentación 
que le sea proporcionada para la adquisición de los bienes motivo de la licitación. 

 
o) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el contrato o de 

las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 
Para el caso de optar por la rescisión del Contrato, “EL INBAL”, comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” 
el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de 
la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes. 
 
Transcurrido dicho término “EL INBAL”, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la notificación, tomando en 
consideración los argumentos y pruebas ofrecidas por “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y 
motivada dar o no por rescindido el Contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación, dentro 
del citado plazo. 
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Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos 
que deba efectuar “EL INBAL” por concepto de la entrega de bienes hasta el momento de la rescisión. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INBAL”, podrá suspender el trámite del procedimiento de 
rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, la entrega de bienes, el procedimiento 
iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL INBAL” de que continúa vigente la 
necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
“EL INBAL”, podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que 
la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. 
En este supuesto, “EL INBAL” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de 
operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes. 
 
Al no dar por rescindido el Contrato, “EL INBAL”, establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le 
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio 
que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “EL INBAL”, quedará expresamente facultada para 
optar por exigir el cumplimiento del Contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta 
situación una facultad potestativa. 
Si se llevara a cabo la rescisión del Contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado 
pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en 
el artículo 51 párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días 
naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “EL INBAL” 

 
4. REQUISITOS PARA QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO 
 

a) Cumplir con la documentación solicitada en el numeral 6 “Documentos que deben presentar los 
Licitantes” de la Convocatoria de esta Licitación. 

 
b) La documentación deberá estar firmada digitalmente por la persona Física o Moral que participa, de 

conformidad con los mecanismos establecidos por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas. 
 
c) La proposición deberá estar foliada en todas y cada una de las hojas que la integran. Al efecto, se deberán 

numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que 
entregue el Licitante. 

 
d) En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan 

de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, “EL INBAL” no podrá desechar 
la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información 
contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, “EL INBAL” tampoco podrá 
desechar la proposición. 

 
e) La propuesta técnica deberá elaborarse conforme al Anexo 1 denominado “Anexo Técnico” y su Apéndice 

1 de la presente Convocatoria donde se describirán de manera clara y precisa, las características técnicas 
de los bienes requeridos, sin indicar el costo. 

 
f) La propuesta económica deberá presentarse conforme al Anexo A denominado “Propuesta económica 

por partida” de la presente Convocatoria incluyendo todos los datos e información requerida en dicho 
formato. 

 
g) El precio unitario será fijo a partir de la entrega de la proposición y durante la vigencia del contrato, el cual 

no estará sujeto a decremento o incremento. 
 
5. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN 
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5.1 Criterios generales de evaluación 

 
a) Con fundamento en el segundo párrafo del Artículo 36 de la “LAASSP, las proposiciones que se reciban 

en el acto de apertura de proposiciones se evaluaran a través del Criterio Binario. 
 

b) Con apego en lo establecido por los Artículos 36 y 36 Bis fracción II de la “LAASSP”, se efectuará la 
evaluación considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en esta Convocatoria, 
así como en los requisitos descritos en el Anexo 1 “Anexo Técnico” y su apéndice 1 “Fichas Técnicas” 
que forman parte integrante de la misma, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas. 

 
c) Se comprobará el cumplimiento de los requisitos legales administrativos, técnicos y económicos 

establecidos en la presente Convocatoria y sus anexos. 
 
d) Se verificará la congruencia entre la propuesta técnica, el Anexo 1, y su apéndice 1 “Fichas Técnicas” 

, así como la propuesta económica de cada licitante. 
 

e) “El INBAL” podrá verificar la información y referencias proporcionadas por los Licitantes; asimismo se 
reserva el derecho de solicitar referencias a los clientes presentados en el currículum. 

 
f) Será requisito indispensable para la evaluación que los licitantes presenten la totalidad de los documentos 

cuya presentación es de carácter obligatorio, por lo que, si le falta alguno de ellos, su propuesta será 
desechada. 

 
5.2 Criterios para el análisis de la documentación legal-administrativa 
 

a) El análisis detallado de la documentación legal administrativa solicitada en el numeral 6.1 
“Documentación legal y administrativa” será realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos en 
conjunto con la Coordinación de Recursos Materiales, emitiendo la evaluación correspondiente. 

 
5.3 Criterios para el análisis de la documentación técnica 

 
 La evaluación de las proposiciones técnicas será realizada por la Dirección de Difusión y Relaciones 

Públicas, por la Subdirección General de Bellas Artes, Coordinación Nacional de Danza, por la 
Coordinación Nacional de Teatro, por el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble,  quienes verificarán que las proposiciones presentadas cumplan con lo solicitado en el 
Anexo 1 de esta convocatoria denominado “Anexo Técnico” y en su apéndice 1, emitiendo la evaluación 
correspondiente con las partidas requeridas por cada área. 

  
a) Se revisará y analizará la documentación solicitada en el numeral 6.2 “Propuesta técnica” de esta 

Convocatoria, en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los 
requeridos, la proposición será desechada. 

b) De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de “LAASSP”, la Convocante podrá evaluar las dos 
propuestas que hayan ofertado el precio más bajo sin que sea necesario evaluar las restantes, de no 
resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio, lo cual quedará asentado en la 
evaluación respectiva. 

 
5.4 Criterios de evaluación económica 

 
Se verificará que las ofertas presentadas correspondan con lo solicitado en el Anexo 1 denominado “Anexo 
Técnico” y su apéndice 1 “Fichas Técnicas”, y en el punto 6.3 Propuesta económica de esta Convocatoria, 
la evaluación será realizada por la Coordinación de Recursos Materiales. 
 
Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, se detecta un error de 
cálculo en alguna proposición se procederá a llevar a cabo su rectificación, siempre y cuando la corrección no 
implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y 
número prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, éstos podrán 
corregirse. 
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En los casos previstos en el párrafo anterior, “EL INBAL” no desechara la propuesta económica y dejará 
constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para 
emitir el fallo que se integrará al expediente de adquisición respectivo, asentando los datos que para el efecto 
proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación. Lo anterior de conformidad con el 
Artículo 37 de “LAASSP” y 55 del “RLAASSP”. 
 
Se elaborarán tablas comparativas de las proposiciones presentadas por los licitantes. 
 
Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el Artículo 37 de la “LAASSP”. Si la propuesta 
económica del Licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las 
mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 46 de la “LAASSP” respecto del contrato o, 
en su caso, sólo por lo que hace a la partida afectada por el error, sin que por ello sea procedente imponer la 
sanción a que se refiere la Fracción I del Artículo 60 de la “LAASSP”.  

 
Se verificará que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes sean acordes con la 
investigación de mercado. 
 
Se verificará que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes sean aceptables y/o 
convenientes de conformidad al artículo 51 del “RLAASSP”. 
 
La Coordinación de Recursos Materiales verificará que las ofertas presentadas correspondan a las 
características y especificaciones de los bienes solicitados en el Anexo 1 denominado “Anexo Técnico” y su 
apéndice 1 “Fichas Técnicas” de esta convocatoria y el numeral 6.3 “Propuesta económica” de esta 
Convocatoria, emitiendo la evaluación correspondiente, en caso de que no se presente conforme a lo solicitado 
o no sea lo requerido, la proposición será desechada. 

Por la naturaleza del contrato la adjudicación se realizará por partida, así como, por área requirente, por lo 
que se celebrará un contrato entre “EL INBAL”, cada área requirente (administrador de contrato) y cada licitante 
que resulte adjudicado. 
 
La evaluación de las proposiciones económicas será realizada por la Coordinación de Recursos Materiales 
con el apoyo del Área Requirente quiénes verificarán que las proposiciones económicas presentadas 
correspondan a las características y especificaciones de los bienes solicitados en el Anexo 1 y su apéndice 1 
“Fichas Técnicas” de esta convocatoria denominado “Anexo Técnico”, emitiendo la evaluación 
correspondiente. 

 
5.5 Criterios de adjudicación 

 
Con fundamento en el Artículo 36 y Artículo 36 Bis Fracción II de la “LAASSP”, las proposiciones que se 
reciban en el acto de apertura de proposiciones se evaluarán a través del criterio de evaluación Binario.  
 
Con fundamento en el Artículo 36 y Artículo 36 Bis Fracción II de la “LAASSP”, una vez hecha la evaluación 
de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que de entre los licitantes reúna los 
requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos requeridos y establecidos en la Licitación y oferte el 
precio MAS BAJO siempre y cuando éste resulte aceptable de acuerdo con la investigación de mercado. 
 
La determinación del precio conveniente, o en su caso, no aceptable, se realizará con base a lo establecido en 
el Artículo 51 numeral A y B del “RLASSSP”. 
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más licitantes, se aplicará 
el criterio de desempate de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del Artículo 36 Bis de la 
“LAASSP”, se deberá adjudicar la partida en primer término a las microempresas, a continuación, se 
considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a 
la que tenga el carácter de mediana empresa. En el caso de propuestas conjuntas se tomará para este efecto 
el tamaño de empresa que se determine como representante en común. 
 
De subsistir el empate entre licitantes de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo 
anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el 
carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación de la partida a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo por insaculación que realice “EL INBAL”, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente 
transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la 
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boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados, con 
lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.  
 
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo 
general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que 
provoquen directamente un aumento o reducción en los bienes aún no entregados o aún no pagados, y que por 
tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación 
del contrato correspondiente, “EL INBAL” reconocerá incrementos o requerirá reducciones, conforme a las 
disposiciones que en su caso emita la Secretaría de la Función Pública. 
 

6. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES 
 

De conformidad con el criterio 04/21, denominado “Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas 
físicas proveedores o contratistas”, del acuerdo No. ACT-PUB/14/07/2021, emitido el 14 de julio de 2021 por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se 
requiere se incluya la información del RFC de los servidores públicos, así como, de los Licitantes participantes, 
mismos que deberán presentar en papel preferentemente membretado la siguiente documentación: 
 

6.1 Documentación legal y administrativa 
 

a) Para acreditar la personalidad jurídica y su actividad preponderante del licitante, deberá adjuntar a su 
propuesta un escrito en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada de conformidad con el Artículo 48 
Fracción V del “RLAASSP”, representando para tal efeto el Anexo D “Acreditación de personalidad 
jurídica”, incluyendo copia simple del acta constitutiva y sus modificaciones, así como poder notarial completo 
y constancia de situación fiscal con fecha de emisión no mayor a 3 meses a la fecha del procedimiento, tanto 
como para las personas morales como para las personas físicas. Para el caso de que el Licitante sea una 
persona física, adicionalmente deberá adjuntar acta de nacimiento legible. 

 
b) Identificación oficial vigente y legible, del representante legal del licitante que firme la proposición. (Sólo 

se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula Profesional o los Formularios FM2 y FM3, estos dos 
últimos en caso de ser de nacionalidad extranjera). 

c) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, la nacionalidad de su representada 
y que cumple con lo establecido en los Artículos 28 Fracción III de la “LAASSP”, y 36 del “RLAASSP” 
Anexo B “Nacionalidad del licitante”. 

d) El licitante debe presentar Anexo P “Manifiesto de Cumplimiento”, mediante el cual el representante legal 
o la persona física manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
 
• Acepta íntegramente los requisitos establecidos en esta convocatoria, sus anexos (“Anexo Técnico”, 

Apéndices y en caso de que aplique su(s) junta(s) de aclaraciones) dentro del plazo establecido.  
• Cuentan con la infraestructura humana, técnica y financiera necesaria para la entrega de los bienes. 
• En el caso de resultar adjudicados no transferirán los derechos y obligaciones que se deriven del contrato 

a favor de otra persona, salvo en su caso los de cobro, de conformidad con lo señalado en el Artículo 46 
último párrafo de la “LAASSP”. 

• Aceptan responder ante “El INBAL”, por cualquier anomalía, falla o discrepancia que se presente durante 
la vigencia del contrato. 

• Aceptan que la convocante realice visitas a sus instalaciones ubicadas en el domicilio señalado en el 
Anexo D “Acreditación de personalidad jurídica”, o en las instalaciones donde manifieste que se 
encuentren ubicadas sus oficinas administrativas, almacenes y demás instalaciones. 

• Se comprometen a cumplir con las normas que directa o indirectamente se relacionen con la adquisición 
de bienes objeto de la presente licitación. 

• Acepta que suministrara los bienes, acorde a las condiciones establecidas en esta Convocatoria y sus 
anexos (“Anexo Técnico”, Apéndices y en caso de que aplique su(s) junta(s) de aclaraciones) dentro del 
plazo establecido. 

 
e) Escrito en el que el licitante manifieste una dirección de correo electrónico, en caso contrario, deberá indicar 

en el escrito que no cuenta con el mismo Anexo E “Correo electrónico del Licitante”. 
 

f) Declaración escrita en papel membretado bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos 



 
 
 
 

 

Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica No. LA-048E00995- E1118-2022 Página 19 de 147 
 

de los Artículos 50 y 60 de la “LAASSP”. Para que este documento se considere en la evaluación será 
necesario que se encuentre firmado por el representante legal Anexo F “Escrito referente a los Artículos 
50 y 60 de la LAASSP”. 

 
g) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de adoptar conductas, 

para que los servidores públicos del Instituto 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, firmada por el licitante o su representante legal Anexo G “Declaración de integridad” 

 
h) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad la clasificación que guarda su 

representada, conforme al acuerdo por el que se establece la estratificación de empresas publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, en caso de no aplicarle por ser una empresa grande 
deberá manifestarlo Anexo H “Manifestación de estratificación”, lo anterior a fin de dar cumplimiento al 
Artículo 34 del “RLAASSP” y Artículo 3 Fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

i) En su caso, convenio de asociación únicamente para las propuestas que se presenten de manera conjunta, 
en caso de que se presenten propuestas individuales no será necesario presentar ninguna manifestación, sin 
que ellos sea motivo de desechamiento. 

j) Escrito en el que enliste y señale en el mismo documento cuáles son los documentos presentados en su 
propuesta que contienen información confidencial, en términos de lo establecido en los Artículos 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Anexo I “Información confidencial del licitante”, en 
caso de no contar con información de carácter confidencial o reservada deberá indicar en el mismo escrito  
que no cuenta con dicha información. 

k) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que de resultar ganador, asumirá la responsabilidad 
total para el caso de que los bienes objeto de la presente licitación infrinjan derechos de Propiedad Industrial 
o Intelectual de Terceros, en caso de presentarse cualquier reclamación o demanda por violaciones que se 
causen en materia de Patentes, Franquicias, Marcas o Derechos de Autor, con respecto a los bienes, 
recursos, técnicas y en general cualquier elemento utilizado y se obligan a responder por ello, así como a 
reembolsar cualquier cantidad que por este motivo se hubiere tenido que erogara “EL INBAL” Anexo J 
“Propiedad intelectual”. 

l) Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a reconocer y acepta que 
bajo ninguna circunstancia podrá divulgar o dar a conocer a terceros de forma directa o a través de interpósita 
persona la información o documentación que le sea proporcionada por “EL INBAL”, ya que es información 
confidencial y propiedad exclusiva de “EL INBAL” Anexo K “Escrito de confidencialidad”. 

m) Para acreditar el requisito el licitante debe considerar cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

• Formato de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en sentido positivo y vigente 
a la fecha de apertura, mismo que en caso de resultar adjudicado deberá estar vigente a la fecha en la que 
se emita el fallo y entregado en el plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato”; y escrito en el que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicada su representada hará pública su 
opinión de cumplimiento.  
 

• Asimismo, en caso de no presentar opinión de cumplimiento en sentido positivo vigente emitida por el SAT, 
deberá manifestar además en el mismo escrito que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y 
que en caso de resultar adjudicado presentará el formato de Opinión de cumplimiento en sentido positivo 
emitido por dicha Institución, vigente a la fecha en la que se emita el fallo, en el plazo establecido en el numeral 
3.8 “Firma del contrato, en el mismo escrito debe manifestar bajo protesta de decir verdad que en caso de 
resultar adjudicada su representada hará pública su opinión de cumplimiento. 
(Escrito 3 “Resolución miscelánea fiscal para 2022”). 

 
n) Escrito libre en el cual manifieste la aceptación de dar por no presentada su proposición cuando el o los 

archivos electrónicos en que se contengan y/o demás información enviada a través de CompraNet, no pueda 
abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la convocante, conforme a lo señalado 
en el numeral 29 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. 
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o) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no existe conflicto de intereses del licitante o 
de su representada con los servidores públicos involucrados en este procedimiento de licitación Anexo L “No 
conflicto de interés”. 

p) El licitante deberá acreditar que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales en materia de 
Seguridad Social a través de cualquiera de uno de los siguientes documentos: 
 

• Formato de Opinión de Cumplimiento vigente en sentido positivo a la fecha de apertura, emitido por el IMSS 
en el cual acredite que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, 
en el caso de que resulte adjudicado y que la vigencia de dicho documento concluya antes de la emisión del 
acto de fallo deberá presentar formato vigente en sentido positivo en el plazo establecido en el numeral 3.8 
“Firma del contrato”.  
 

• Escrito en el que manifieste que su representada se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en 
materia de Seguridad Social ante el IMSS, y en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar el 
formato de Opinión de Cumplimiento en sentido positivo emitido por dicho Instituto, vigente a la fecha en 
la que se emita el fallo, en el plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato”. 

 
• Formato de Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales vigente a la fecha de apertura, emitido por el 

IMSS en el cual acredite que no se encuentra inscrito ante dicho Instituto con un registro patronal y escrito 
mediante el cual manifieste y  justifique el motivo, por el que no le es posible obtener la multicitada opinión, 
incluyendo la forma en la que tiene contratado a su personal si fuera el caso para cumplir con el objeto 
de la contratación, y en el supuesto de mismo escrito debe considerar que en caso de resultar adjudicado se 
compromete a entregar en copia simple el instrumento jurídico que acredite dicha situación, de igual forma 
se entregará el formato de opinión de cumplimiento emitido por el IMSS a favor de la empresa que 
administre el personal inscrito, vigente y en sentido positivo a la fecha en la que se emita el fallo, en el plazo 
establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato”.  
 

• Formato de Opinión de Cumplimiento vigente a la fecha de apertura, emitido por el IMSS en el cual acredite 
que su representada se encuentra dada de alta ante el IMSS y no cuenta con personal inscrito, y escrito 
mediante el cual manifieste que se encuentra inscrita ante el IMSS con un registro patronal pero no cuenta 
con personal inscrito ante dicho Instituto, adicionalmente deberá señalar la forma en la que tiene contratado 
a su personal para cumplir con el objeto de la contratación y en caso de resultar adjudicado se compromete 
a entregar en copia simple del instrumento jurídico que acredite dicha situación, de igual forma se entregará 
el formato de opinión de cumplimiento emitido por el IMSS a favor de la empresa que administre el personal 
inscrito vigente y positivo a la fecha en la que se emita el fallo, en el plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma 
del contrato”.  

 
q) El licitante deberá presentar Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y enteros 

de descuentos vigente a la fecha de apertura en la cual señale que “NO se identificaron adeudos ante el 
Infonavit”; o no cuenta con trabajadores o no cuenta con registro ante dicho Instituto, presentando la 
constancia de situación fiscal que acredite la circunstancia en específico. Asimismo, En caso de no presentar 
la Constancia de Situación Fiscal deberá manifestar por escrito que él o su representada se encuentran al 
corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al Infonavit; 
señalando que, no cuenta con adeudos ante dicho Instituto, y que en caso de resultar adjudicado presentará 
el formato de Constancia de Situación Fiscal emitido por el Infonavit, vigente a la fecha en la que se emita el 
fallo, en el plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato”, en términos del “Acuerdo del H. Consejo 
de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten 
las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y 
entero de descuentos”. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017. (Escrito 5, 
Documento relativo INFONAVIT). Para el caso de personas físicas, interesadas en participar, deberá 
presentar adicional al formato antes referido, un manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el que indique, 
que no cuenta con trabajadores registrados ante el INFONAVIT. 

 
r) El licitante deberá presentar una carta en la que se compromete a nombre de su representada que, en caso 

de resultar adjudicada, entregará los bienes, asegurando la eficiencia energética, el uso responsable del agua 
y la optimización sustentable de los recursos, así como, la protección al medio ambiente. 
 

s) Escrito firmado donde manifieste que conoce el contenido del texto de la nota informativa para participantes 
de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. (O.C.D.E.) (Escrito 
1 “Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y 
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el Desarrollo Económico. (OCDE)”, fundamento en el que se sustenta el requerimiento). 
 

t) Copia simple de la Constancia de Inscripción al Registro Único de Proveedores y de Contratistas 
(RUPC), donde se indique los campos de Sector y Giro correspondan al servicio o bienes material del presente 
procedimiento. 
 

u) El licitante como parte de su documentación legal, deberá adjuntar en el Anexo N “LISTA DE VERIFICACIÓN 
PARA REVISAR PROPOSICIONES”, la no presentación de dicho documento no será causal de 
desechamiento de la propuesta. 
 

v) Escrito firmado mediante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que su representada queda 
obligada ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios ocultos de la calidad de los bienes, 
así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato 
respectivo y en la legislación aplicable, de conformidad con el articulo 53 segundo párrafo de la LAASSP.  
Anexo O “Documento relativo VICIOS OCULTOS”. 
 

w) Manifiesto decir verdad que mi representada que la información presentada en el CATÁLOGO DE 
BENEFICIARIOS, asentados son ciertos y han sido debidamente verificados. Anexo C “SOLICITUD DE 
ALTA DE BENEFICIARIO” y ESCRITO 4 SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS. 

 
 
6.2 Propuesta técnica  
 

La Propuesta Técnica se integrará por lo siguiente:  
 
a) Propuesta técnica, descripción amplia y detallada, cumpliendo estrictamente con todas y cada una de 

las especificaciones y requerimientos establecidas en el Anexo 1 denominado “Anexo Técnico”, y su 
apéndice 1 “Fichas Técnicas” con un escrito de presentación, en el que manifieste que los bienes 
descritos en la presente propuesta técnica corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y 
presentación solicitada en el presente anexo técnico de esta convocatoria. Para que esta propuesta se 
considere en la evaluación será necesario que se encuentre firmada por el representante legal en la 
última hoja. 

b) Propuesta Económica (Cotización con rúbrica y firma). 
c) Currículum, mediante el cual acredite que cuenta con experiencia en el suministro, colocación y puesta 

a punto de bienes de características similares a las del presente Anexo Técnico, mismo que deberá 
contener su cartera de clientes, indicando nombre, correo electrónico y teléfono de contacto. 

d) Identificación Oficial visible, legible y vigente del representante legal o persona física que participa.  
e) Constancia de Situación Fiscal de RFC, donde los rubros del sector o giro correspondan al bien en 

materia del presente procedimiento.   
f) Acta de nacimiento y CURP. (Personas Físicas) o acta constitutiva (Persona Moral). 
g) En caso de ser persona moral, presentar el poder notarial del representante legal.  
h) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a cumplir con las características 

solicitadas en el Anexo Técnico y Apéndice 1 “Fichas técnicas” 
i) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mencione que los bienes adjudicados cuentan con la 

garantía contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, de conformidad con el Anexo Técnico. 
j) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, cuenta con el equipo y el 

personal experto, capacitado y suficiente para suministrar el bien y, en su caso, la colocación y puesta 
a punto.  

k) Debe presentar la ficha técnica del bien emitida por el fabricante con marca y modelo, en el que debe 
indicar el número de la partida que oferta, nombre del bien conforme a la ficha técnica, nombre del 
fabricante y, en caso de estar en idioma diferente al español, debe entregarlo acompañado de su 
traducción simple al español. 

l) Debe presentar carta vigente del fabricante, dirigida al INBAL, donde se certifique que su representada 
es un asociado de negocios o distribuidor autorizado de los bienes en México y cuenta con la autorización 
correspondiente para la venta, respaldo, garantía y distribución de los productos de la marca que 
representa. 

m) Manifiesto bajo protesta de decir verdad donde se compromete a presentar la póliza de garantía del 
emitida por el fabricante por cada uno de los bienes que integren cada partida adjudicada.  

n) Escrito original en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a entregar los bienes 
en el tiempo, lugar y condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en la presente convocatoria. 

o) El Licitante debe entregar escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que: 
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• Los bienes de origen nacional que ofertan y entregarán para las partidas respectivas cumplen con lo 

establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, por lo que, el porcentaje de contenido 
nacional requerido será de cuando menos el 65%, y que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 57 de la Ley, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información 
documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes ofertados 
y adjudicados, a fin de que se verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos 
bienes. El escrito debe ser conforme al formato del (escrito 6-A); o, 

• Los bienes que ofertan para las partidas respectivas y que entregarán, son originarios de países con los que 
México cuenta con un tratado de libre comercio vigente y cumplen con la regla de origen aplicable en materia 
de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio, asimismo ante una verificación del 
cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), se compromete a proporcionar la información que le 
sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la 
presente, para lo cual conservara durante tres años dicha información, conforme al formato del (escrito 6-B). 

• En el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferta, con 
la marca y/o modelo indicado en su proposición, deberá señalar el número de partida, país de origen y en su 
caso el Tratado de Libre Comercio, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de 
compras del sector público de dicho tratado, asimismo ante una verificación del cumplimiento de las reglas de 
origen del (los) bien (es), se compromete a proporcionar la información que le sea requerida por la instancia 
correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservara 
durante tres años dicha información. (escrito 6-C). 

 
 
6.3 Propuesta económica 

 
Elaborar su propuesta económica conforme al Anexo A denominado “Propuesta económica”, la cual deberá 
considerar: 
 

 Número de procedimiento. 
 Datos del licitante y a quién dirige la oferta. 
 Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
 La propuesta económica será expresada en pesos mexicanos redondeando a centésimos. 
 El importe total cotizado deberá expresarse con letra y número. 
 Descuento que el licitante esté en disposición de ofrecer. 
 La falta de cotización de alguna de las partes que integran los conceptos será motivo de descalificación. 
 La adjudicación será por partida. 
 Presentar de manera desglosada la cotización en moneda nacional por el concepto que integran las partidas. 

 
7. CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS 

 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos que se indican a continuación será motivo para desechar la 
propuesta del licitante: 
 
a) Numeral 6.1 “Documentación legal y administrativa” Incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), n), o), 

p), q), r), s) y v), de esta convocatoria. 
 

b) Numeral 6.2 “Propuesta técnica”, la inconsistencia y discrepancia en los documentos que formen parte de 
la propuesta técnica, así como la omisión parcial o total en el cumplimiento de cualquiera de los requisitos 
e información de carácter técnico obligatorio señalado en la presente convocatoria. 

 
c) Numeral 6.3 “Propuesta económica” Anexo A, discrepancia entre la propuesta técnica y económica. 

 
d) Que el licitante presente más de una proposición. 

 
e) De acuerdo con los Artículos 134 Constitucional, 36 Bis párrafo primero, 38 párrafo primero de la Ley y 29 

Fracción III del Reglamento, en caso de que la proposición económica no resulte solvente o que dicha 
propuesta económica supere el presupuesto autorizado en términos del Artículo 25 de la “LAASSP”, será 
causa de desechamiento al no ofrecer las mejores condiciones para el Estado. 

 
f) La falta de legibilidad o ausencia de cualquiera de los documentos, y/o el incumplimiento de cualquiera de 

los requisitos que afecten la solvencia de la proposición. 
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g) La comprobación de que algún licitante ha acordado con uno u otros elevar el costo de los bienes o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás licitantes. 
 
h) Por cualquier violación a las disposiciones de la “LAASSP” en la materia, su Reglamento y los 

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

 
i) Cuando alguno(s) de los documentos presentados como parte de su proposición resulten falsos, previa 

resolución del Órgano Interno de Control. 
 
j) 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. 

 
k) Si no firma su propuesta electrónicamente a través del Sistema CompraNet, de conformidad con los 

mecanismos establecidos por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas o en su caso si el 
Sistema CompraNet detecta como firma no válida su propuesta. 

 
 
8. INCONFORMIDADES 

 
En términos de lo dispuesto por los Artículos 65 y 66 de “LAASSP”, y conforme a los Artículos 62, 79 y 80 del 
Reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, las personas podrán inconformarse por escrito 
contra los actos del procedimiento de la presente Convocatoria ante la Secretaría de la Función Pública en el 
domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur Número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón 
C.P. 01020, en la Ciudad de México, la cual conocerá de las inconformidades que se promuevan contra dichos 
actos del procedimiento de esta licitación. 
 
La inconformidad será presentada, a elección del licitante, por escrito o a través de medios remotos de 
comunicación electrónica mediante el Sistema CompraNet conforme a la “Guía para presentar 
inconformidades electrónicas a través de CompraNet” localizado en la siguiente dirección electrónica 
https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Inconformidades.pdf, o en las oficinas del OIC en el INBAL, 
ubicado en Nueva York Número 224, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810 en la Ciudad de 
México, por los actos que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la “LAASSP”. 
 
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de identificación 
electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 

9. CASOS EN LOS QUE SE DECLARARÁ DESIERTA, SUSPENDERÁ O CANCELARÁ LA LICITACIÓN O 
PARTIDA 
 

9.1 La licitación se declarará desierta en los siguientes casos: 
 

a) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados. 
 
b) Cuando las propuestas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la presente licitación y “EL 

INBAL” no esté en condiciones de efectuar reducciones conforme al Artículo 56 del “RLAASSP”. 
 

c) Cuando no se reciba ninguna proposición a través del sistema CompraNet en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones de acuerdo con lo establecido en el numeral “3.6 Presentación y apertura de 
proposiciones” de la presente convocatoria. 

 
9.2 La licitación se suspenderá en los siguientes casos: 

 
a) Se podrá suspender la licitación cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el OIC, así lo 

determinen con motivo de su intervención y de acuerdo con sus facultades. La suspensión deberá de estar 
debidamente fundada y motivada. 

 
b) Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, previo aviso 

a los licitantes. 
 

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Inconformidades.pdf
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9.3 Se procederá a la cancelación de la licitación. 
 
a) Por caso fortuito; 
 
b) Por causa de fuerza mayor; 
 
c) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de 

los bienes objeto de la presente licitación requeridos y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “EL INBAL”. 

 
Las causas que motiven la cancelación de la licitación se harán del conocimiento de los licitantes. 
 

9.4 Se podrá declarar desierta cada partida que integra el presente procedimiento en los siguientes casos: 
 

d) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados. 
 
e) Cuando las propuestas económicas presentadas por partida rebasen el presupuesto autorizado para la 

presente licitación y “EL INBAL” no esté en condiciones de efectuar reducciones conforme al Artículo 56 
del “RLAASSP”. 

 
f) Cuando no se reciba ninguna proposición a través del sistema CompraNet en el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones de acuerdo con lo establecido en el numeral “3.6 Presentación y apertura de 
proposiciones” de la presente convocatoria. 

 
g) Cuando se determine que los precios unitarios de las propuestas económicas no son convenientes.  

 
h) Cuando se determine que los precios unitarios de las propuestas económicas no son aceptables.  

 
i) De acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, derivado de la naturaleza del recurso de 

inversión. 
 
9.5 Se procederá a la cancelación de alguna de las partidas que comprenden el presente procedimiento. 

 
d) Por caso fortuito; 
 
e) Por causa de fuerza mayor; 
 
f) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de 

los bienes objeto de la presente licitación requeridos y que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “EL INBAL”. 

 
Las causas que motiven la cancelación de la o las partidas se harán del conocimiento de los licitantes. 
 

10. TRANSPARENCIA 
 

El llenado de la encuesta de transparencia que aparece en el Anexo M de la presente convocatoria es opcional, 
por lo que, en el caso de no ser requisitado, no será motivo de descalificación, sin embargo, es muy importante 
para “EL INBAL” el llenado de dicha encuesta a fin de mejorar los procedimientos licitatorios y fomentar la 
transparencia. 
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ANEXOS Y ESCRITOS 
 

Anexo 1   Anexo Técnico 
 

Anexo 2   Modelo de contrato 
 

Anexo A   Propuesta económica  
 
Anexo B  Nacionalidad del licitante 
 
Anexo C     Solicitud de alta de beneficiario 
 
Anexo D     Acreditación de personalidad jurídica 
 
Anexo E     Correo electrónico del licitante 
 
Anexo F     Escrito referente a los Artículos 50 y 60 de la “LAASSP” 
 
Anexo G    Declaración de integridad  
 
Anexo H    Manifestación de estratificación 
 
Anexo I     Información confidencial 
 
Anexo J     Propiedad intelectual 
 
Anexo K    Escrito de confidencialidad 
 
Anexo L      No conflicto de interés 
 
Anexo M   Encuesta de transparencia 
 
Anexo N   Relación de documentos que deberán presentar los licitantes 

 
Escrito 1)  Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE). 
 
Escrito 2)    Texto de póliza de fianza 
 
Escrito 3)    Resolución miscelánea fiscal para 2022 

 
Escrito 4)    Solicitud de afiliación a cadenas productivas 
 
Escrito 5)    Documento relativo INFONAVIT 
 
Escrito 6-A) Porcentaje contenido nacional. 
 
Escrito 6-B) Escrito origen nacional de los bienes. 
 
Escrito 6-C) Escrito origen internacional de los bienes. 
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ANEXO 1 
 

ANEXO TÉCNICO 
 
1.- Objeto de la contratación.  
 
Adquisición de bienes de equipamiento complementario para centros de trabajo del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL):  
 

 C.T. 140.- Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
 C.T. 200.- Subdirección General de Bellas Artes 
 C.T. 222.- Coordinación Nacional de Danza. 
 C.T. 223.- Coordinación Nacional de Teatro. 
 C.T. 520.- Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble.  

1.1 Glosario. 
 
INBAL. – Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
C.T. – Centro de Trabajo.  
Puesta a punto. – Que incluye la entrega del bien con puesta en funcionamiento en sitio en términos 
del numeral 5.1. 
Calidad superior. – Que contiene como mínimo las características solicitadas. 
Garantía del bien. - Periodo de años de garantía del bien, solicitado por la convocante. 

 
2.- Características de los bienes. 
 
La adjudicación del presente procedimiento será por partidas, por lo que el suministro de los bienes debe 
realizarse conforme a las siguientes especificaciones y en estricto apego a: 
 

 Anexo técnico  

 Fichas técnicas (Apéndice 1)  

Partida Descripción Partida 
Presupuestal CT Cantidad 

Clave de 
Ficha 

Técnica 

Garantía 
 del Bien 

(años) 

1 Equipo consola de iluminación 52101 222 CoND 1 222-P1 2 
2 Reflector Elipsoidal 56601 222 CoND 20 222-P2 2 
3 Reflector tipo Fresnel con zoom manual 56601 222 CoND 30 222-P3 2 
4 Reflector par led  56601 222 CoND 40 222-P4 2 
5 Maquina de humo profesional (fog machine) 51901 222 CoND 3 222-P5 2 

6 Maquina de neblina a base de agua profesional 
(Haze Machine) 51901 222 CoND 2 222-P6 2 

7 Equipo consola controlador DMX de 512 canales 52101 222 CoND 1 222-P7 2 
8 Lámparas de mesa para atril estilo Clip-On 51901 222 CoND 10 222-P8 2 
9 Soporte universal 51901 222 CoND 8 222-P9 2 

10 Soporte de micrófono trípode clutch con pluma y clip 
mic 51901 222 CoND 20 222-

P10 
2 

11 Bafle Activo de 2 vias 52901 222 CoND 14 222-
P11 

2 

12 Amplificador de sonido crossover estéreo de 2/3 
vías, mono de 4 vías con conectores XLR  56501 222 CoND 1 222-

P12 
2 

13 Ecualizador de 31 bandas 56601 222 CoND 1 222-
P13 

2 

14 Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini) 
ángulo fijo de 50° 56601 222 CoND 5 222-

P14 
2 
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Partida Descripción Partida 
Presupuestal CT Cantidad 

Clave de 
Ficha 

Técnica 

Garantía 
 del Bien 

(años) 

15 Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini) 
ángulo fijo de 36° 56601 222 CoND 15 222-

P15 
2 

16 Consola de audio 10 canales 52101 222 CoND 1 222-
P16 

2 

17 Reflector de luz ajustable de muestas de color LED 
(Seis: rojo, verde, azul, lima, ámbar y blanco)  56601 222 CoND 2 222-

P17 
2 

18 Equipo consola interfaz de iluminación 52101 222 CoND 1 222-
P18 

2 

19 Radio Portátil De onda corta y/o larga 56501 222 CoND 12 222-
P19 

2 

20 Reflector tipo cuarzo - luz de trabajo LED  56601 222 CoND 4 222-
P20 

2 

21 Reflector de luz led rebotada de pared de 
sobreponer 56601 222 CoND 20 222-

P21 2 

22 Reflector de cabeza movil led 56601 222 CoND 8 222-
P22 

2 

23 Consola mezcladora de audio 52101 222 CoND 1 222-
P23 

2 

24 Kit amplificador proyector de Video y Audio HDMI 52101 222 CoND 3 222-
P24 

2 

25 Sistema intercomunicador inálambrico  56501 223 CooNT 5 223-
P25 

2 

26 Proyector cinematográfico de 11000L  52101 223 CooNT 1 223-
P26 

2 

27 Proyector cinematorgáfico de 9000L 52101 223 CooNT 1 223-
P27 

2 

28 Relector par led  robótico 56601 223 CooNT 19 223-
P28 

2 

29 Reflector de luz robótica (Cabeza movil ) 56601 223 CooNT 16 223-
P29 

2 

30 Sistema de audio para exterior 52901 223 CooNT 1 223-
P30 

2 

31 Mezcladora cinematográfica de audio digital 56501 223 CooNT 4 223-
P31 

2 

32 Sistema  inalambrico de microfonía 56501 223 CooNT 1 223-
P32 

2 

33 Sistema inalámbrico de microfonía tipo lavalier-
cardioide 56501 223 CooNT 1 223-

P33 
2 

34 Sistema inalámbrico de microfonía tipo lavalier-
omnidireccional 56501 223 CooNT 1 223-

P34 
2 

35 Pantalla led para interior 51901 223 CooNT 1 223-
P35 

2 

36 Pantalla para exterior 51901 223 CooNT 1 223-
P36 

2 

37 Maquina de neblina a base de agua profesional 
(Haze Machine) 51901 222 CoND 1 222-

P37 
2 

38 Tripie y Monopie 51101 140 DDRP 2 140-
P38 

2 

39 Micrófono inalámbrico Lavalier  52101 140 DDRP 5 140-
P39 

2 

40 Lentes de 18-300 mm para cámara fotográfica 
profesional 52101 140 DDRP 8 140-

P40 2 

41 Lentes Telefoto 300-500 mm 52301 140 DDRP 8 140-
P41 

2 

42 Cámara de video 52301 140 DDRP 2 140-
P42 

2 

43 Cuerpos de cámara D7500 o compatible, con misma 
calidad o superior. 52301 140 DDRP 8 140-

P43 
2 

44 Kit de iluminación led (luz fría) 52901 140 DDRP 4 140-
P44 

2 

45 
Capturadora de video para transmisiones, de misma 
calidad o superior a EVGA XR1 Pro Tarjeta de 
Captura, 1440p/4K HDR Captura/Pass Through 

56501 140 DDRP 1 140-
P45 

2 

46 Mixer de video capacidad de 4 cámaras  56501 140 DDRP 2 140-
P46 

2 
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Partida Descripción Partida 
Presupuestal CT Cantidad 

Clave de 
Ficha 

Técnica 

Garantía 
 del Bien 

(años) 

47 
Videoproyector 4000 lúmenes de brillo en color y 
4000 lúmenes de brillo blanco Full HD, de 
1920x1080p 

52301 200 SGBA 2 200-
P47 

2 

48 Hidrolavadora  de alta presión con motor a gasolina 
de 13HP y 4000 psi, de uso rudo. 

56201 
520 

CENCROP
AM 

1 520-
P48 

2 

 
 
3.- Vigencia 
 
La presente contratación tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo, y hasta 
el 31 de diciembre del 2022 Con la salvedad de lo que establezcan las normas aplicables, derivado de la 
naturaleza del recurso de inversión. 
 
4.- Requisitos que deberán cumplir los Licitantes.  
 

 Propuesta Técnica, descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo 
establecido en el presente Anexo Técnico y su Apéndice 1 “Fichas técnicas”, debidamente firmado 
por el representante legal. 

 Evidencia del cumplimiento de las normas siguientes, cuando éstas le apliquen al bien ofertado: 
 

o NOM-050-SCFI-2004 Información comercial-Etiquetado general de productos 

o NOM-030-SCFI-1993 Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueta - 

especificaciones 

o NOM-008-SCFI-2002 Norma Oficial Mexicana, Sistema General De Unidades De Medida. 

o NOM-001-SCFI-2018 Aparatos electrónicos-Requisitos de seguridad y métodos de prueba 

o NOM-024-SCFI-2013 Información comercial para empaques, instructivos y garantías de 

los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 

o NOM-003-SCFI-2000 Productos eléctricos- especificaciones de seguridad  

 
 Propuesta Económica (Cotización con rúbrica y firma). 

 Currículum, que acredite que cuenta con experiencia en el suministro, colocación y puesta a punto 

de bienes de características similares a las del presente Anexo Técnico, mismo que deberá 

contener su cartera de clientes, indicando nombre, correo electrónico y teléfono de contacto. 

Asimismo, que describa la suscripción de al menos tres contratos relacionados con el objeto de la 

licitación, detallando número de contrato e información de contacto a fin de poder verificarse. 

 Identificación Oficial visible, legible y vigente del representante legal o persona física que participa.  

 Constancia de Situación Fiscal de RFC, donde los rubros del sector o giro correspondan al bien en 

materia del presente procedimiento.   

 Acta de nacimiento y CURP. (Personas Físicas) o acta constitutiva (Persona Moral). 

 En caso de ser persona moral, presentar el poder notarial del representante legal.  

 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a cumplir con las características 

solicitadas en el Apéndice 1 “Fichas técnicas” 
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 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mencione que los bienes adjudicados cuentan con la 

garantía contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, por lo menos de dos años, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 2-fichas técnicas del presente anexo técnico. 

 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, cuenta con el equipo 

y el personal experto, capacitado y suficiente para suministrar el bien y, en su caso, la colocación 

y puesta a punto.  

 Debe presentar la ficha técnica del bien emitida por el fabricante con marca y modelo, en el que 

debe indicar el número de la partida que oferta, nombre del bien conforme a la ficha técnica, nombre 

del fabricante y, en caso de estar en idioma diferente al español, debe entregarlo acompañado de 

su traducción simple al español. 

 Debe presentar carta vigente del fabricante, dirigida al INBAL, donde se certifique que su 

representada es un asociado de negocios o distribuidor autorizado de los bienes en México y 

cuenta con la autorización correspondiente para la venta, respaldo, garantía y distribución de los 

productos de la marca que representa. 

 Manifiesto bajo protesta de decir verdad donde se compromete a presentar la póliza de garantía 

emitida por el fabricante por cada uno de los bienes que integren cada partida adjudicada.   

5.- Condiciones de entrega.  
 
El licitante adjudicado debe entregar el bien con las características consignadas en el presente anexo, así 
como en su ficha técnica, previa “Orden de suministro” emitida por el supervisor técnico del contrato y 
autorizada por el administrador del contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, la cual debe contener la siguiente información: 
 

 Lugar de entrega 

 Fecha de emisión. 

 Fecha de entrega. 

 Cantidad. 

 Descripción del bien. 

 Número de ficha técnica. 

 Firmada por el administrador de contrato y por el enlace designado por el licitante adjudicado. 

El licitante adjudicado entregará los bienes dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la 
recepción de la Orden de Suministro y cita, con el administrador y el supervisor técnico del contrato, a 
entera satisfacción de cada una de las áreas requirentes, en el Almacén de la Dirección de Recursos 
Materiales del INBAL, sita en Av. Acueducto de Ticomán 1104, Col. La Laguna Ticomán, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, C.P. 07340, Ciudad de México, de Lunes a Viernes, en un horario de las 9:00 a 
las 18 hrs, salvo aquellos detallados en el numeral 5.1 “Condiciones Específicas de Entrega con Puesta a 
Punto” del presente anexo técnico. 
 
La verificación de los bienes se realizará a la entrega en el Almacén de la Dirección de Recursos 
Materiales, y será realizada por el administrador del contrato, en conjunto con el personal designado por 
la Dirección de Recursos Materiales, así como los supervisores técnicos del contrato. En caso de que el 
bien no cumpla con las especificaciones establecidas, éste no será aceptado.  
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El licitante adjudicado debe entregar el bien, protegido convenientemente, hasta el lugar de entrega, de tal 
forma que no sufran daño alguno, incluso a la intemperie. Las deformaciones o daños que se lleguen a 
suscitar durante el embarque o el transporte aplican como responsabilidad del licitante. 
 
Al respecto también del presente numeral, el licitante, debe considerar lo siguiente: 
 

a) Transportación: La transportación del bien, las maniobras de carga y descarga en el andén del 
lugar de entrega, son por cuenta y riesgo del licitante adjudicado; no será aceptada condición 
alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de flete, maniobras de carga y descarga, 
seguros u otros costos adicionales para el INBAL.  

b) El licitante adjudicado, será responsable del aseguramiento del bien hasta que éste o estos sean 
recibidos de conformidad por el responsable del Almacén de la Dirección de Recursos Materiales 
del INBAL y el Centro de Trabajo, o por el supervisor técnico del contrato y el centro de trabajo, 
para los casos de las partidas con puesta a punto, según lo especificado en el numeral 5.1 del 
presente Anexo Técnico. 

c) Devoluciones: Si en la fecha de revisión y entrega de los bienes, el Supervisor Técnico del contrato 
verifica y confirma que el bien o lo bienes entregados no cumplen con las especificaciones 
señaladas en las fichas técnicas, los bienes se devolverán de forma inmediata al licitante 
adjudicado. 

Una vez recibidos los bienes y si durante el uso del bien se comprueban vicios ocultos o defectos 
de fabricación por causas imputables al licitante adjudicado y dentro del período de garantía, que 
se computará a partir de la entrega del bien, el área requirente, a través del Supervisor Técnico del 
contrato del área administradora del contrato, hará la devolución de los mismos; en estos casos, el 
licitante adjudicado se obliga a reponer sin condición alguna, el 100% del bien o bienes devueltos 
originalmente por el área requirente, en un plazo que no exceda de 10 días naturales contados a 
partir de la notificación de dicha devolución. 

d) La notificación de devolución será enviada por el administrador del contrato, vía el correo 
electrónico que para tal efecto sea proporcionado por el licitante adjudicado. 

e) Si para el bien correspondiente a alguna partida no se requiere puesta a punto de ningún tipo, sí es 
indispensable que se entregue el “Instructivo de uso e Instalación” y “Garantía del Fabricante” de 
dicho bien. 

f) El licitante adjudicado, durante la entrega del bien en los inmuebles del INBAL, debe suministrar a 
sus empleados los bienes necesarios para evitar la posible transmisión del SARS-COV2 
(CORONAVIRUS O COVID-19), como lo son gel antibacterial, cubre bocas, careta facial o lentes 
de protección, así como el equipo de protección personal que considere conveniente. 

g) La entrega del bien debe efectuarse a través de un formato "REMISIÓN" (original y copia), expedido 
por el licitante adjudicado, acompañado por la “Orden de suministro”, y se realizará de 
conformidad con la cantidad y las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo 
técnico y sus fichas técnicas. 

Toda vez que sea concluida la validación de los bienes entregados, mientras que estos no requieran 
entrega y puesta a punto en sitio, conforme a lo especificado en el numeral “5.1 Condiciones Específicas 
de Entrega con Puesta a Punto” del presente anexo, el personal del Almacén de la Dirección de Recursos 
Materiales del INBAL, cuantificará, registrará y asignará número de inventario a cada uno, para 
posteriormente hacer entrega de ellos a los Centros de Trabajo, previa cita con los supervisores técnicos 
del contrato. 
 

5.1 Condiciones Específicas de Entrega con Puesta a Punto.  
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Para el caso de los bienes de las partidas 1,2,3,4,7,11,12,13,14,15,16,20,21 y 22 el licitante adjudicado, 
entregará el bien en sitio, con colocación y puesta a punto, dentro de los 30 (treinta) días naturales 
posteriores  la recepción de Orden de Suministro emitida por el supervisor técnico del contrato y 
autorizada por el administrador del contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 
adjudicación,  en el C.T. 222.- Coordinación Nacional de Danza, sita en Avenida Paseo de la Reforma 
sin número, Edificio Escuela de Danza Folklórica, Colonia Chapultepec-Polanco, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México, de Lunes a Viernes, en un horario de las 9:00 a las 18:00 
hrs. 
 
La verificación de los bienes se realizará a la entrega en la Coordinación Nacional de Danza, y será 
realizada por el supervisor técnico del contrato, en conjunto con el personal designado por la Dirección de 
Recursos Materiales, así como personal de la Coordinación Nacional de Danza y, en caso de que el 
bien no cumpla con las especificaciones establecidas, éste no será aceptado.  
 
Toda vez que se concluya con la validación de los bienes entregados, el supervisor técnico del contrato 
entregara copia del formato de “Remisión” a efecto de que el personal del Almacén de la Dirección de 
Recursos Materiales del INBAL, registre y asigne número de inventario a cada uno de ellos. 

El licitante adjudicado deberá presentar póliza de responsabilidad civil para cubrir cualquier eventualidad 
que surja durante la instalación de la puesta a punto de los bienes, descrita en el numeral 8 del presente 
Anexo Técnico. 

6.- Forma de Pago.  

Los pagos correspondientes a la adquisición de los bienes objeto del presente procedimiento, se realizará 
a mes vencido, previa presentación, aceptación y validación de los bienes, así como la validación de la 
factura correspondiente, por cada centro de trabajo, de conformidad con los tiempos y condiciones 
establecidos en el numeral “5.- Condiciones de entrega”, dentro de los veinte días naturales posteriores a 
la presentación de las facturas, que será en los primeros cinco días hábiles de cada mes, en la Dirección 
de Recursos Materiales, sita en Av. Juárez No. 101, piso 17, Colonia Centro histórico, C.P. 06040, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de las 9:00 a las 16:00 hrs; y en los supuestos por Covid-
19, al correo electrónico ogaray@inba.gob.mx . Para tal efecto, el licitante adjudicado debe, sin excepción 
alguna, presentar la documentación consistente en: 
 

 Copia de la póliza de fianza o garantía de cumplimiento de contrato, expedida por una Institución 
autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianza (sólo en la primera 
facturación). 

 Orden de suministro, emitida por administrador del contrato, debidamente requisitada, donde se 
identifique la recepción del(los) bien(es), firmada y sellada por el supervisor técnico del contrato. 

 Acta de entrega-recepción del(los) bien(es), firmada por el supervisor técnico del contrato y 
sellada por el Almacén de la Dirección de Recursos Materiales o el centro de trabajo, según 
corresponda con lo estipulado en el numeral 5. “Condiciones de entrega” del presente anexo 
técnico. 

 Evidencia fotográfica de la entrega del(los) bien(es).  

 Formato de “REMISIÓN”, expedido por el licitante adjudicado, donde conste: 

 La entrega a satisfacción del(los) bien(es). 

 “Instructivo de uso e Instalación” y “Garantía del Fabricante” (de conformidad con las 
Fichas técnicas Apéndice 1). 

mailto:ogaray@inba.gob.mx
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 Factura (CFDI) impresa, la cual debe señalar:  

 Descripción del bien. 
 Cantidad. 
 Unidad. 
 Precio unitario y total, desglosando el IVA. 
 Número del instrumento jurídico (contrato). 
 RFC 
 Razón social del licitante. 

 Formato XML. 

 Validación fiscal emitida por el SAT.  

Así mismo, el CFDI y demás comprobantes fiscales, deben cumplir con las disposiciones fiscales vigentes 
en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29-A, así como la Resolución Miscelánea Fiscal, regla 
2.7.1.2 y anexo 20. 
 
Cuando se apliquen penalizaciones y deducciones, el licitante, entregará nota de crédito describiendo el 
rubro que se aplica, para realizar el descuento en el pago de la factura o bien deberá entregar el original 
del Formato e5cinco, productos, derechos y aprovechamientos (DPA`s), después de realizar el pago 
correspondiente ante la Tesorería de la Federación. 
 
Los pagos se realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe el INBAL, a la 
Tesorería de la Federación mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el 
licitante adjudicado, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) que opera 
la Tesorería de la Federación. 
 
En caso de que el CFDI presentado por el licitante para su pago presente errores o deficiencias, el INBAL, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al licitante adjudicado las 
deficiencias que deberá corregir.  El período que trascurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta 
que el licitante presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. 
 
No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo 
alguno. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el licitante, se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 51 de la “LAASSP”. 
 
El pago correspondiente por los bienes objeto del presente procedimiento, se realizará una vez que el 
licitante adjudicado cumpla a cabalidad con lo estipulado en el Numeral 5. “Condiciones de entrega” y lo 
solicitado en el presente numeral, además de que se cuente con la plena aceptación de la recepción de 
éstos en cuanto a tiempo, calidad y cantidad, emitida por el administrador y el supervisor técnico del 
contrato, en la factura correspondiente.  
 
7.- Garantía de Cumplimiento. 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato, el licitante adjudicado debe 
presentar garantía divisible  por el total de las partidas adjudicadas, expedida por institución Afianzadora 
Mexicana autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por un importe 
equivalente a un 10% (diez por ciento), del monto total del contrato adjudicado antes de IVA, a favor de la 
Tesorería de la Federación y a disposición del INBAL, a más tardar, dentro de los diez días siguientes a 
la firma del contrato, salvo que la prestación del servicio se realice dentro del citado plazo. 

Para revisión y validación del texto de la póliza de fianza, previamente, deberán enviar dicho texto en forma 
electrónica al correo: adquisiciones.inba@inba.gob.mx, con atención a la Lic. Rosa Palafox Martínez, 
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Coordinadora de Recursos Materiales y al Lic. Antonio Domínguez Castañeda, Jefe del Departamento de 
Adquisiciones. Una vez validado el texto, se notificará al licitante que es correcto y que procede su trámite. 

La garantía de cumplimiento (física) debe presentarse en la Coordinación de Recursos Materiales, sita en 
Avenida Juárez 101, piso 16, centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C. P. 06040, 
de Lunes a Viernes, en un horario de las 09:00 a las 15:00 hrs, siendo requisito indispensable su entrega 
para efectuarse el pago respectivo. 

La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 

La falta de entrega de dicha garantía es causal de rescisión del contrato. 

De no cumplir con dicha entrega, el INBAL podrá determinar la rescisión del instrumento jurídico respectivo 
y remitir el asunto al OIC para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el Artículo 60, 
Fracción III de la "LAASSP". 

La garantía de cumplimiento, de ninguna manera será considerada como una limitación de la 
responsabilidad del o los licitantes, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento 
jurídico respectivo, y tampoco impedirá que el INBAL reclame la indemnización o el reembolso por 
cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico o modificación al plazo, el licitante o licitantes se 
obligan a entregar a el INBAL, 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. 

8.- Póliza de Responsabilidad Civil. 

El licitante adjudicado se obliga a entregar a favor del INBAL, en la fecha de formalización del contrato, 
póliza de seguros de responsabilidad civil por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
total del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado sin deducible para el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura que garantice los daños que puedan causarse al INBAL y/o a terceros en sus bienes o 
personas durante la instalación de la puesta a punto de los bienes señalados en el numeral 5.1 del presente 
Anexo Técnico. Dicho seguro deberá ser expedido por una compañía aseguradora establecida en territorio 
nacional y con vigencia a partir del inicio hasta la finalización del contrato.  

9.- Penas Convencionales. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la LAASSP, 95 y 96 del RLAASSP, así como a lo 
dispuesto en los POBALINES del INBAL vigentes, en el supuesto de que la entrega de bienes no de inicio 
en la fecha convenida por causas imputables al licitante o licitantes, según sea el caso, se aplicará una 
pena convencional del 2% sobre el importe total del contrato antes de IVA, por cada día natural de 
atraso en la entrega de los bienes. 

Las penas convencionales serán calculadas y notificadas al o los licitantes, por el área encargada de la 
administración del contrato. Una vez que sea(n) notificada(s) la(s) penalización(es) a través del oficio 
correspondiente por parte del administrador del contrato, el licitante o los licitantes contará(n) con un plazo 
que no excederá de cinco días hábiles, contados a  partir de la fecha de recepción de la notificación, para 
realizar el pago a través de depósito bancario con formato e5cinco "hoja de ayuda de pago en ventanilla 
bancaria, derechos  y  productos  y  aprovechamientos" por concepto de “pena convencional por atraso”, 
debidamente sellada por la institución financiera en la que se haya efectuado el pago a favor del INBAL 
(cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 
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centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se ajusten a 
la unidad inmediata superior). 

Una vez transcurridos cualquiera de estos dos supuestos el INBAL podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento de este. 

En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de penalizaciones ni la 
contabilización de las mismas para hacer válida la garantía de cumplimiento, así mismo, la aplicación de la 
garantía será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 

Además de las sanciones convenidas, se aplicarán las demás que procedan, de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 53 de la "LAASSP", así como los Artículos 95 y 96 del “RLASSSP". 

10.- Deductivas. 

El INBAL establece deducciones al pago de los bienes entregados con motivo del incumplimiento parcial 
o deficiente en que pudiera incurrir el o los licitantes respecto del objeto del presente procedimiento, para 
lo cual, se establecerá como límite de incumplimiento 03 (tres) deducciones durante el periodo de 
vigencia del contrato, a partir del cual se podrá rescindir el instrumento jurídico respectivo, de conformidad 
con los Artículos 53 Bis de la "LAASSP" y 97 del “RLAASSP". 

DESCRIPCIÓN DEDUCTIVA 

Por los bienes presentados con daño o maltratados 
2% sobre el precio unitario de los 
bienes que presenten daños o 
maltrato, antes de IV.A. 

Por los bienes presentados que no cumplan con las 
características establecidas en el presente Anexo y Fichas 
Técnicas (Apéndice 1) 

2% sobre el precio unitario de los 
bienes que no cumplan con las 
características establecidas, antes 
de IV.A. 

Por la entrega parcial de los bienes o falta de algún bien 
específico solicitado en las órdenes de suministro. 

2% sobre el precio unitario de los 
bienes no entregados antes de 
IV.A. 

La deducción no será aplicable cuando la causa de la falla sea ajena a las acciones del licitante. 

11-. Administradores y Supervisores del Contrato.   
 
Los Servidores Públicos Ana Carmina Muñoz Osorio, Subdirectora Administrativa de la Dirección de 
Difusión y Relaciones Públicas; Gabriel Ruiz Torres, Director de Administración de la Subdirección 
General de Bellas Artes; Saúl Ramírez Guerrero, Responsable de la Gerencia Administrativa de la 
Coordinación Nacional de Teatro y Jorge Castro Mancebo, Subdirector Administrativo del Centro Nacional 
Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble;  y Oscar Garay Cadena, Director de Recursos 
Materiales, conjuntamente con Nina Alejandra Serratos Zavala, Coordinadora Nacional de Danza, serán 
los responsables de verificar, supervisar y administrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
que se deriven del procedimiento, conforme a lo solicitado en el presente Anexo Técnico. 
 
En el caso específico de la servidora pública Nina Alejandra Serratos Zavala, será la responsable de 
verificar y supervisar las obligaciones contractuales que se deriven del procedimiento para los bienes 
requeridos para la Coordinación Nacional de Danza, tomando en cuenta que toda acción derivada de las 
facultades/obligaciones anteriores, deberán ser notificada al administrador del contrato correspondiente, 
en un plazo no mayor a un día hábil. 
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Centro de Trabajo: 140 
Dirección de Difusión y Relaciones 

Públicas. 
Centro de Trabajo: 200 

 Subdirección General de Bellas Artes. 

Administrador del contrato Administrador del contrato 
Ana Carmina Muñoz Osorio Gabriel Ruiz Torres 

Subdirectora Administrativa Director de Administración 
 

Centro de Trabajo 520 
Centro Nacional Conservación y Registro del 

Patrimonio Artístico Mueble 
Centro de Trabajo: 223  

Coordinación Nacional de Teatro. 

Administrador del contrato Administrador del contrato 
Jorge Castro Mancebo  Saúl Ramírez Guerrero  

Subdirector Administrativo Responsable de la Gerencia Administrativa de la 
Coordinación Nacional de Teatro. 

 

Por el Centro de Trabajo: 222  
Coordinación Nacional de Danza. 

Administrador del contrato Supervisor Técnico del contrato 
Oscar Garay Cadena Nina Alejandra Serratos Zavala  

Director de Recursos Materiales. Coordinadora Nacional de Danza. 
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APÉNDICE 1 
(imágenes ilustrativas sólo para referencia) 

 
 

 
 
 

Equipamiento Complementario para Centros de Trabajo del INBAL 
 
 
 
 
 

Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipos y aparatos audiovisuales  

 

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
Consola de iluminación 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Equipo consola 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Consola de iluminación, conformado por los siguientes equipos: Consola de iluminación 
12,288 Salidas, 32,768 Canales de Control (asignados a cualquier número del 1 al 99,999), 
100,000 Cues, 999 Listas de Cues, 999 Submasters, 100 Páginas de Faders, 4 x 10,000 Paletas 
(Intensidad, Enfoque, Color, Haz de luz), 10,000 Presets (paleta de todo), 10,000 Grupos, 
10,000 Efectos (relativos, absolutos o pasos), 99,999 Macros, 10,000 Snapshots (instantáneas), 
10,000 Curvas, 10,000 Trayectorias de color, 99 usuarios discretos. 
 
Control dividido, Importación de shows desde Obsession, Express™ , Expression®, Emphasis®, 
Congo®, Cobalt®, Grand MA 1, Grand MA 2, Safari y Strand Series500/300 
Entorno de visualización y programación 3D de Augment3d, con soporte para funciones de 
realidad aumentada a través de un teléfono conectado o una aplicación para tableta. Paquete de 
Hojas Mágicas para la programación y visualización personalizada del usuario. 
Función de Servidor de Medios Virtual para efectos, imágenes y animaciones con 
mapeo de píxeles 
Admite múltiples idiomas, como Inglés, Alemán, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, 
Ruso y Chino (Simplificado y Tradicional) 
Admite: 2 monitores de puerto de pantalla externa (mínimo 1920x1080, máximo 3840x2160), 
con control de pantalla táctil o multitáctil y soporte DDC/IC, 20 faders estándar de 45 mm, 100 
páginas de 10 faders para faders configurables, para control de reproducción de canales, 
submasters y paletas/preestablecidos, proporcion/velocidad de tiempos y de efectos. 
2 pza. pantallas LCD monocromáticas internas para contenido de faders 
Reproducción Principal con dos faders estándar de 100 mm 
4 pza. codificadores para un control de parámetros de no intensidad Rueda de 
nivel de intensidad de alta resolución especial 
Teclado Eos retroiluminado 
Teclado USB incluido 

Consola de iluminación Dispositivos 
multiparámetro Estuche de viaje para 
protección Manual de usuario de 
todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

Suministro, colocacion y puesta a punto 

PARTIDA 1 
C.T. 222 

Clave de Ficha 
Técnica 

222-P1 

Partida Específica 51901 
Clave CUCoP 51900075 
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Disco duro de estado sólido, Entrada de alimentación IEC (100-240 VCA a 50/60 Hz), 
interruptor de alimentación con fusible, cable de alimentación regional con bloqueo incluido, 
Dos puertos Gigabit Ethernet configurables individualmente, conectores RJ-45, Un adaptador 
Ethernet WiFi 802.11ac (que se habilitará con software futuro), Bluetooth 
5.1 para conectar accesorios de entrada (que se habilitarán con software futuro), Protocolos de 
salida de red sACN y Art-Net, Cuatro puertos XLR DMX-512 / RDM de 5 pines 
Activadores de cierre por contacto a través de un conector D-Sub 
Puertos USB 3.1 para unidades flash, dispositivos señaladores, teclados (5 puertos USB-
A, 2 puertos USB-C) 
1 puerto Littlite XLR 
1 puerto de candado Kensington 
Entradas múltiples de código de tiempo MIDI y/o SMPTE Entrada y 
salida MIDI 
Entradas analógicas/en serie 
Transmisión/recepción OSC 
 
Transmisión/recepción UDP a través de interfaz de red o Gateways Response Incluye para 
su correcto funcionamiento: 
2 pza: Monitores de 27 pulgadas, con pantalla touch o multitáctil 
 
1 pza: tableta de 12.9 pulgadas, conexión WiFi con Chip M1, pantalla liquid retina XDR, CPU de 
8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU de 8 núcleos, Neural Engine de 
16 núcleos, 8 GB de RAM en modelo con 512 GB de almacenamiento SSD, sistema operativo 
iPadOS, con teclado físico en español. 
Incluye: Adaptador de lector de memorias usb 
1 Pza. computadora con procesador M1 MAX con CPU de 10 núcleos con 8 núcleos de 
rendimiento y 2 de eficiencia, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, Pantalla 
liquid retina XDR de 16.2 pulgadas, Memoria unificada de 64 GB, Almacenamiento SSD de 1 
TB, 3 puertos Thunderbolt/USB 4, 1 puerto SDXC, 1 puerto HDMI, 1 entrada de audífonos, 
Magic Mouse, Magic Keyboard - Español (América Latina), incluye licencia para uso exclusivo 
de software Qlab nativo para sistema operativo MacOS 10.10 o posterior, Incluye: Adaptador 
de lector de memorias usb (USB 3.0) 

 
Presentación: Caja 

 

 
Equipos y aparatos audiovisuales para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 
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Maquinaria y equipo eléctrico y eléctronico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 2 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P2 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600127 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y eléctronico 

Nombre del Producto: 
Reflector Elipsoidal 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector Elipsoidal 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Reflector Elipsoidal, conformado por los siguientes equipos: Reflector Elipsoidal 

1 pza. motor de LED RGBAL, salida de al menos 6900 lumens, además 
cuenta con cortadoras y tubo de lentes intercambiables, enfriamiento con ventilador de velocidad 
variable. Puede controlarse con 1, 10 ó 17 canales. 
 
Compatible con señal DMX/RDM. Control de atenuación de 16 bit, con 4 curvas seleccionables 
de atenuación, CRI mayor a 90, rango de temperatura de color: 2000- 10000K, Fuente de luz: 
91 LED RGBAL Luxeon Rebel (19 rojos, 24 verdes, 12 azules, 24 limas, 12 ámbar), frecuencia 
ajustable para compaginar con cámaras de TV Sistema de enfoque fino construido con 
engranes para mayor precisión. Cuerpo fabricado en aluminio, acabado en negro mate. 
Incluye clamp, iris, porta micas, porta gobos y cable de seguridad. 
1 pza. lente de zoom variable de 15-30°. 

Motor de LED RGBAL 
Control de atenuación 
Sistema de enfoque fino 
Cuerpo de aluminio 
Acabado negro mate 
Gariantía del fabricante 
Manual de usuario de todos los componentes 

Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 
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Equipos y aparatos audiovisuales para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 3 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P3 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600123 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y eléctronico 

Nombre del Producto: 
Reflector tipo Fresnel 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector tipo Fresnel 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Reflector tipo Fresnel, conformado por los siguientes equipos: Reflector tipo Fresnel 
1 pza. motor de LED RGBALC, que puede operarse en modo CYM o bien modo 
manual, salida de al menos 8,700 lumens, enfriamiento con 
ventilador de velocidad variable y configurable para ambientes silenciosos, desde la señal DMX. 
Puede controlarse con 4, 14 ó 19 canales. 
Compatible con señal DMX/RDM. Lente con zoom manual de 10° a 55° Control de 
atenuación de 16 bit, con 3 curvas seleccionables de atenuación, CRI mayor a 94 
(versiones de solo blanco), frecuencia ajustable para compaginar con cámaras de 
TV, de 12 Hz a 25 KHz, así como ajuste de magenta/verde. 
Cuerpo fabricado en aluminio, acabado en negro mate. Incluye clamp, cable de seguridad y 
conector PowerCon. 
Juego de barn doors (cortadoras) de 8 hojas fabricados en metal, se 

pueden dirigir sobre su eje de manera continua, clamp, porta micas, cable de seguridad. 

Motor de LED RGBALC 
Lente con zoom manual de 10° a 55° 
Cuerpo fabricado en aluminio Acabado en 
negro mate 

Juego de barn doors (cortadoras) de 8 hojas 
fabricados en metal 
Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 
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Equipos y aparatos audiovisuales para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 4 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P4 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600134 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y eléctronico 

Nombre del Producto: 
Reflector par led 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector par led 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Reflector par led, conformado por los siguientes equipos: Reflector par led 

Con motor de LED RGBW, con lente para wash con premezcla de 
color completa. Zoom motorizado de 4.2° a 58.6°, intensidad y estrobo electrónicos, enfriamiento 
con ventilador de velocidad variable, control de temperatura de color: Variable 1,800 – 12,850K, 
Canales DMX: 14, control fino de 16 bits: Atenuación, RGB, zoom, modos de gestión de color 
LED: Raw, extendido y calibrado 

Motor de LED RGBW 
Zoom motorizado Manual 
de usuario Gariantía del 
fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

Incluye soporte para fijarse a truss o montado en piso. Incluye clamp y cable de seguridad. 
 

 
Presentación: Caja 
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Equipo de administración para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 5 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P5 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900180 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Otros mobiliarios y equipos de administración  

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Maquina de humo profesional (fog machine) 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Maquina de humo profesional (fog machine) 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Maquina de humo profesional (fog machine), conformado por los siguientes 
equipos: 

Maquina de humo profesional (fog 
machine) 

Máquina de humo profesional con intercambiador de calor fabricado en aluminio de 1500W, con 
control DMX, mando temporarizado, extraible integrado, pudiendo controlar hasta 4 máquinas 
con una conexión con cable XLR de 3 pines, capacidad de trabajar en forma horizontal o vertical, 
produce efectos similares a explosiones de CO2 puede operar contínuamente por 60 segundos 
sin interrupción por recalentamiento. 
 
Capacidad de 7 litros de fluído para humo. 
Incluye: extensión de control remoto XLR de 3 pines 

 
Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

 
Presentación: Caja 
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Equipo de administración para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 6 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P6 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900180 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Otros mobiliarios y equipos de administración  

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Maquina de neblina a base de agua profesional (Haze Machine) 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Maquina de neblina a base de agua profesional (Haze Machine) 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Maquina de neblina a base de agua profesional (Haze Machine), conformado por 
los siguientes equipos: 

Maquina de neblina a base de agua 
profesional (Haze Machine) 

Máquina de neblina, Salida de efecto continuo, El fluido a base de agua proporciona partículas 
densas e incluso neblina. 
 
Sistema de fluido sellado con accesorios de conexión rápida, Depósito de líquido de 2,5 l: 10,5 
horas con rendimiento máximo, Panel de control digital a bordo fácil de usar, Modo 'silencioso' 
preprogramado, Control de ventilador y neblina variable independiente, Control DMX con RDM, 
Diseño industrial apto para circular, Huella ligera y pequeña, Kit de vuelo y control remoto digital, 
Sistema de apagado automático alimentado por batería: evita obstrucciones 
Incluye: cables de alimentación, cable de señal DMX 5 pines, kit para colgar, clamp y 
cable de seguridad. 

Manual de usuario de todos los 
componentes Gariantía 
del fabricante 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 7 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P7 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900075 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos y aparatos audiovisuales  
 

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
Consola de iluminación 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Equipo consola 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Consola de iluminación, conformado por los siguientes equipos: Consola de iluminación 
Consola de iluminación DMX 1,024, con salida HDMI. Control 2 universos. Pantalla 
multitáctil integrada de 7” 
4 faders master a definir por el usuario 
5 botones a definir por el usuario para comandos habituales Paleta 
de nivel/velocidad virtual 
Grabación de lista de cues y funciones de reproducción Control de 
parámetros sin intensidad 
Bloqueo de consola 
Paletas de colores, posiciones y haces 
Efectos de color, intensidad, posición y parámetro Control 
de color intuitivo de LED 
Descubrimiento y configuración RDM Sistema 
de ayuda integrado 
Operación de “Modo Sencillo” con 4 imágenes 
Playback Toy para improvisación en vivo Ranura de 
seguridad Kensington 
Reproducción de sonido a luces 
Entrada/salida de audio estéreo de 3,5 mm (1/8 in) Red 
(sACN/Art-Net universes) 
Puerto HDMI para efectos de monitor o visuales/imágenes 
Compatibilidad OSC 
 
Incluye para su correcto funcionamiento: 
1 pza. tableta de 12.9 pulgadas, conexión WiFi con Chip M1, pantalla liquid retina XDR, CPU de 8 
núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, GPU de 8 núcleos, Neural Engine de 16 
núcleos, 8 GB de RAM en modelo con 512 GB de almacenamiento SSD, sistema operativo 
iPadOS, con teclado físico en español. 
Incluye: cables de alimentación, estuche de transportación. 

Consola de iluminación 
Dispositivos multiparámetro Estuche 
de viaje para protección Manual de 
usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Equipos y aparatos audiovisuales para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Equipos de administración para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 8 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P8 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900143 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Otros mobiliarios y equipos de administración  

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Lámparas de mesa para atril estilo Clip-On 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Lámparas de mesa para atril estilo Clip-On 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Lámparas de mesa para atril estilo Clip-On, conformado por los siguientes 
equipos: 

Lámparas de mesa para atril estilo Clip- 
On 

Compuesta por 9 LEDs de alta intensidad de luz fría montados en un arreglo horizontal de 8 
pulgadas, con vida útil de 100,000 horas. Tiene un cuello de ganso de 16.5 pulgadas que permite 
su colocación en cualquier dirección. Se alimenta con tres baterías AA (incluídas) o bien con el 
adaptador de AC incluído. 

Botones deslizables para seleccionar dos niveles de intensidad. Se monta en atriles a través de un 

clip sin estorbar a las partituras. 

Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

 
Presentación: Caja 
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Equipos de administración para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 9 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P9 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900255 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Otros mobiliarios y equipos de administración  

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Soporte universal de altavoz con adaptador 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Soporte universal 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Soporte universal de altavoz con adaptador, conformado por los siguientes 
equipos: 

Soporte universal de altavoz con 
adaptador 

El soporte de iluminación Gear Up cuenta con el sistema Gear Up Quik-N-EZ, una barra en T 
cuadrada con clip para facilitar el montaje y una construcción de patas de trípode de doble 
refuerzo. 
Características: El Quik-N-EZ Gear Up sube y baja fácilmente la luminaria. El sistema de 
manivela activa 2 ejes a la vez para subir y bajar la luminaria de forma rápida y eficiente. Ligera 
y robusta, la construcción de piernas de doble refuerzo refuerza la estabilidad. 
 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes y funda de transportación. 

Funda de transportación 
Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

 
Presentación: Caja 
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Equipos de administración para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 10 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P10 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900268 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Otros mobiliarios y equipos de administración 

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Soporte de micrófono trípode clutch con pluma y clip mic 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Soporte de micrófono trípode clutch con pluma y clip mic 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Soporte de micrófono trípode clutch con pluma y clip mic, conformado por los 
siguientes equipos: 

Soporte de micrófono trípode clutch 
con pluma y clip mic 

El soporte de micrófono Boom con base de trípode cuenta con el clip de micrófono EZ, el soporte 
de brazo Quik-N-EZ y el embrague EZ. 
El embrague EZ se ajusta fácilmente y se bloquea de forma segura a la altura deseada. El 
retenedor de pluma Quik-N-EZ se bloquea de forma rápida y segura en el soporte del piso. 
 
La base de trípode de aluminio fundido a presión brinda soporte y durabilidad. El EZ Adapter Flip 
Clip asegura rápidamente el clip del micrófono en su lugar y se adapta a todos los soportes de 
micrófono de tamaño estándar. 
 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes y funda de transportación. 

Funda de transportación Manual de 
usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

 
Presentación: Caja 



 
 
 
 

 

Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica No. LA-048E00995- E1118-2022 Página 48 de 147 
 

PARTIDA 11 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P11 

Partida Específica 52901 

Clave CUCoP 52900002 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

 

Clase del Producto: 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Nombre del Producto: 
Bafle Activo de 2 vias 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Bafle Activo de 2 vias 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Bafle Activo de 2 vias, conformado por los siguientes equipos: Bafle Activo de 2 vias 

Tipo de altavoz: Bafle activo de 2 vías 
Datos Acústicos: Respuesta de frecuencia [-10dB]58 - 20.000Hz, Respuesta de frecuencia 
[-3dB]70 - 19.600Hz, SPL máx.128dB, AF 1" Salida 1.4" vc, Tipo AF Controlador de 
compresión, directividad horizontal100° (85° arriba/120° abajo), Directividad Vertical85° 
(+25°/-60°) 
Bocina Cuerno asimétrico, LF Salida de 10", 2" vc 
Amplificador, Tecnología de amplificador Amp SMPS Fuente de alimentación de doble rango, 
Clase de amplificador Clase D 
Potencia RMS600 W., La punta del Poder 1200 vatios 
Procesador, Controlador DSP de 56 bits, Convertidor AD/DA24 bits/48 kHz, Preajustes del 
sistema Codificador rotatorio (8 presintonías), Frecuencia de cruce2000 Hz, limitadorPico, RMS, 
térmico, Funciones DSP Filtros FIR de fase lineal, Sección de Entrada, Entrada de señal 
1xCombo (XLR-Jack 6,3 mm) MIC/Línea, 1xCombo (XLR- Jack 6,3 mm) MIC/Inst, Salida de 
señal1xXLR macho (CH1 Link/Mix Out) seleccionable 
 
Mecánica: Alojamiento Polipropileno, Reja parrilla completa Manejas 
1 en el lado izquierdo, 1 en la parte superior 
Puntos de montaje2XM10 en la parte superior-1xM10 en la parte posterior Montaje en 
posteD36mm 
Ángulos hacia arribaUso del monitor 45 ° 
Ancho300 mm (11,81 pulgadas) Altura552 
mm (21,73 pulgadas) Profundidad301 mm 
(11,85 pulgadas) Peso12,3 kg (27,12 libras) 
 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes y funda de transportación. 

Funda de transportación Manual de 
usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 12 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P12 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500012 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipo de comunicación y telecomunicación  
 

 

Clase del Producto: 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Amplificador de sonido crossover 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Amplificador de sonido crossover estéreo de 2/3 vías 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Amplificador de sonido crossover estéreo de 2/3 vías, mono de 4 vías, 
conformado por los siguientes equipos: 

Amplificador de sonido crossover 
estéreo de 2/3 vías, mono de 4 vías 
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Conectores de entradaXLR 
Tipo de entrada Equilibrado/desequilibrado electrónicamente, filtrado de RF Impedancia 
de entradaEquilibrado >50k ohm, desequilibrado >25k ohm Entrada máxima >+22dBu 
balanceada o no balanceada 
CMRR >40dB, típicamente >55dB a 1kHz Conectores de 
salidaXLR 
Tipo de salida Impedancia balanceada/no balanceada, RF filtrada Impedancia de 
salida Equilibrado 60 ohmios, desequilibrado 30 ohmios Salida máxima >+21dBu 
balanceado/no balanceado en 2k ohmios o más Banda ancha 20Hz a 20kHz, +/-
0.5dB 
Respuesta frecuente < 3 Hz a > 90 kHz, +0/-3 dB 
Relación señal/ruido Ref: +4 dBu, ancho de banda de medición de 22 kHz 
Señal a ruido (modo estéreo) >94dB (salida baja), >93dB (salida media), >90dB (salida alta) 
Señal a ruido (modo mono) >94dB (salida baja, salida baja/media); >92dB (salida alta/media); 
>88dB (salida alta) 
Gama dinámica > 106 dB, sin ponderar, cualquier salida THD+ruido< 0,004 
% a +4 dBu, 1 kHz; <0,04 % a +20 dBu, 1 kHz Diafonía entre canales< -80 
dB, 20 Hz a 20 kHz 
Frecuencias de cruce (modo estéreo) Bajo/Medio: 45 a 960 Hz o 450 Hz a 9,6 kHz 
(configuración x10); Bajo/Alto: 45 a 960 Hz o 450 Hz a 9,6 kHz (configuración x10); Medio/alto 
450 Hz a 9,6 kHz (configuración x10) 
Frecuencias de cruce (modo mono) Low/Low-Mid: 45 a 960 Hz o 450 Hz a 9,6 kHz 
(configuración x10); Bajo-medio/alto-medio: 450 Hz a 9,6 kHz; Alto-medio/alto: 450 Hz a 9,6 kHz 
 
 
Tipo de filtro cruzado Linkwitz-Riley, 24 dB/octava, variable de estado Interruptor de 
corte bajo Activa el filtro de paso alto Butterworth de 40 Hz, 12 dB/octava, un interruptor 
por canal. 
Interruptor de inversión de fase Invierte la fase en la salida, un interruptor por salida. Interruptor x1 
/ x10 Multiplica el rango de frecuencia de cruce bajo-alto (mono: bajo/medio y alto/medio) de las 
marcas del panel frontal por un factor de 1 o 10, un 
interruptor por canal. Cambio de modo Selecciona operación estéreo/mono y 2/3/4 vías 

Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 
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Interruptor de suma LFSelecciona la operación de baja frecuencia normal (estéreo) o mono-
sumada y desactiva el LED de inversión de fase de salida baja del canal 2 para indicar que esta 
salida no está operativa en el modo de suma LF. 
 
 
Indicadores operación estéreo (verde); Operación Mono (Amarillo); corte bajo (rojo por canal); x10 
(verde por canal); Inversión de fase (rojo por salida) 
Tensión de funcionamiento 100-120 VCA 50/60 Hz; 120 V CA 60 Hz 230 V CA 50/60 Hz 
Temperatura de funcionamiento 32 °F a 113 °F (0 °C a 45 °C) 

El consumo de energía15W, Conector de alimentación Receptáculo IEC Dimensiones 1,75" 

de alto x 19" de ancho x 6,9" de profundidad (4,4 cm x 48,3 cm x 17,5 cm) Unidad de peso4.0 

libras (1,8 kg), Peso de envío 5.8 libras (2,6 kg) Incluye: manual de usuario de todos los 

componentes 

 

 
Presentación: Caja 

 

 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 13 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P13 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600051 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

Nombre del Producto: 
Ecualizador de 31 bandas 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Ecualizador de 31 bandas 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Ecualizador de 31 bandas, conformado por los siguientes equipos: Ecualizador de 31 bandas 
Ecualizador de 31 bandas con intervalo de 1/3 de octava de 20hz – 20 Khz incorpora filtros activos 
para una respuesta uniforme en cualquier configuración de realce y recorte. 
Accesorios incluidos: Manual del propietario, cable de alimentación de CA 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes 

Manual de usuario de todos los 
componentes Gariantía 
del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 14 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P14 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600127 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

Nombre del Producto: 
Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini) 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini) 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini), conformado por los siguientes 
equipos: 

Reflector elipsoidal led mini (Source 
Four Mini) 

Reflector elipsoidal mini con lente de angulo fijo de 50°, 9” de largo, 2.5” de diámetro. LED de 12W 
(vida útil de 35 000 horas) conexión por DMX ó RJ45 
3000 K (80+ y 90+ CRI) 
 
Version portátil, 
Soporte de gobos tamaño E, Marco 
de medios de gelatina, Barril rotativo ± 
175º 
Montaje de cuchillas de obturación de acero inoxidable de tres planos Asa 
trasera aislada 
Construido en aluminio fundido reforzado 
Color negro 
Función portátil 
Montaje en lira o controlador LED en caja en colores combinados Abrazadera en C 
en miniatura incluida 
Cable de alimentación de 3’ y opción de enchufe Edison 
Incluye clamp, iris, porta micas, porta gobos, sombrero completo, medio sombrero, kit convertidor 
de DMX a RJ45 y cable de seguridad. 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes. 

Lente fijo de 50° 
Manual de usuario de todos los componentes 

Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 15 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P15 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600127 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

Nombre del Producto: 
Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini) 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini) 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Reflector elipsoidal led mini (Source Four Mini), conformado por los siguientes 
equipos: 

Reflector elipsoidal led mini (Source 
Four Mini) 

Reflector elipsoidal mini con lente de angulo fijo de 36°, 9” de largo, 2.5” de diámetro. LED de 12W 
(vida útil de 35 000 horas) conexión por DMX ó RJ45 
3000 K (80+ y 90+ CRI) 
 
Version portátil, 
Soporte de gobos tamaño E, Marco 
de medios de gelatina, Barril rotativo ± 
175º 
Montaje de cuchillas de obturación de acero inoxidable de tres planos Asa 
trasera aislada 
Construido en aluminio fundido reforzado 
Color negro 
Función portátil 
Montaje en lira o controlador LED en caja en colores combinados Abrazadera en C 
en miniatura incluida 
Cable de alimentación de 3’ y opción de enchufe Edison 
Incluye clamp, iris, porta micas, porta gobos, sombrero completo, medio sombrero, kit convertidor 
de DMX a RJ45 y cable de seguridad. 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes. 

Lente fijo de 36° 
Manual de usuario de todos los componentes 

Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Equipos y aparatos audiovisuales para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 16 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P16 

Partida Específica 52101 

Clave CUCoP 52100006 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos y aparatos audiovisuales  

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
Consola de audio 10 canales 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Consola de audio 10 canales 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Consola de audio 10 canales, conformado por los siguientes equipos: Consola de audio 10 canales 
Consola de audio 10 canales, con efectos y salida USB para grabación multicanal 4canales Manual de usuario 

Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 17 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P17 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600125 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

Nombre del Producto: 
Reflector de luz ajustable de muestas de color LED 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector de luz ajustable de muestas de color LED 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Reflector de luz ajustable de muestas de color LED, conformado por los 
siguientes equipos: 

Reflector de luz ajustable de muestas 
de color LED 

Tamaño: 3,9 pulgadas x 2,3 pulgadas x 1,0 pulgadas (10 cm x 6 cm x 2,6 cm) 
Peso: 3.8 onzas (110 gramos) 
Temperatura de funcionamiento: -4 °F a +104 °F (-20 °C a 40 °C) Número 
de LED: Seis: rojo, verde, azul, lima, ámbar y blanco 
 
Producción: 100 lux a 0,5 m, 26 FC a 1 pie Sin 
parpadeo hasta 200 i/s 
Rango de temperatura de color: 1700K - 10,000K IRC: CRI 
Promedio > 95 
TLCI-II: Promedio TLCI > 90 
 
Luz de color: Gama de colores completa con control de base de tono, saturación y blanco 
Coincidencias de 
gel True Rosco Color™ 
Ajuste Verde-Magenta: Ajustable continuamente (Full Minusgreen a Full Plusgreen) Color de 
acabado: Negro mate 
Embalaje: Bolsa de neopreno con correa para el cinturón Opciones 
de montaje: Toma de ¼-20 
Material de la carcasa: Plástico ABS+PC Clasificación del 
IP: IP20 
Voltaje de entrada: 5 VCC 
Conexiones de alimentación: Micro USB (cable incluido) El 
consumo de energía: 2W 
Protocolo de control: Bluetooth® a través de la aplicación Incluye: 
funda, tripie 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes 

Incluye funda de transportación y tripie Manual 
de usuario 
Gariantía del fabricante 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 18 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P18 

Partida Específica 52101 

Clave CUCoP 51900075 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipo de comunicación y telecomunicación 

 

Clase del Producto: 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Consola interfaz de iluminación 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Equipo consola 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Consola interfaz de iluminación, conformado por los siguientes equipos: Consola interfaz de iluminación 
Consola Interfaz de iluminación, con entrada USB y 2 salidas DMX para 2 universos, con 
conectores de 5 pines. Compatible con Windows, Mac. 
Incluye para su correcto funcionamiento: 
Llave USB para control de luces 
Computadora con procesador M1 MAX con CPU de 10 núcleos con 8 núcleos de rendimiento y 2 
de eficiencia, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, Pantalla liquid retina XDR de 
16.2 pulgadas, Memoria unificada de 64 GB, Almacenamiento SSD de 1 TB, 3 puertos 
Thunderbolt/USB 4, 1 puerto SDXC, 1 puerto HDMI, 1 entrada de audífonos, Magic Mouse, 
Magic Keyboard - Español (América Latina), incluye licencia para uso exclusivo de software Qlab 
nativo para sistema operativo MacOS 10.10 o posterior, Incluye: Adaptador de lector de 
memorias usb (USB 3.0) 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes. 

Manual de usuario de todos los 
componentes Gariantía 
del fabricante 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 19 

C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P19 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500155 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipo de comunicación y telecomunicación  

 

Clase del Producto: 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Radio Portátil De onda corta y/o larga 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Radio Portátil De onda corta y/o larga 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Radio Portátil De onda corta y/o larga, conformado por los siguientes equipos: Radio Portátil De onda corta y/o larga 

Este radio está diseñado para soportar golpes duros y humedad en todo tipo de ambientes. 
Cumple los estrictos estándares de intrusión de polvo y agua IP54, así como los estándares 
ambientales MIL-STD-810 C/D/E/F/G. 
La gama es un equipo muy delgado y ligero que permite ser sujetado de muchas maneras e 
incluso dentro de un bolsillo permitiendo que pase desapercibido para las comunicaciones de bajo 
perfil. 
Su diseño delgado cabe perfectamente en la mano 
La operación de este radio es portátil es muy amigable, ofrece 16 Canales con Función de Scan a 
los cuales se les puede asignar tonos QT y DQT para eleiminar comunicaciones no deseadas. 
Se le puede asignar el canal número 16 con la función de Scan (exploración), dejando así 
disponible la tecla programable para otras funciones. 
 
Se cuenta con una tecla lateral para activar hasta 2 funciones que el usuario puede requerir. 
Se incluyen todos los accesorios que el radio necesita para su operación: antena helicoidal UHF 
bajo perfil , Batería Li-Ion - 1130 mAh, cargador rápido, clip, micrófono bocina de uso rudo, 
diadema con bocina y micrófono, 1 pieza para programacion de todos los radios cable con 
software de programación para radio 
Password de datos de escritura y sobreescritura. Envio de 
PTT-ID con DTMF. 
5 Watts en VHF / 4 Watts en UHF. 
Exploración de canales (SCAN) normal y prioritario. 
 
VOX interno listo para uso de manos libres, Anchos de canal 12.5 / 25 kHz, 1 tecla programable., 
Tonos CTCSS y DCS, Temporizador de transmisión (TOT), Candado de canal ocupado, Alerta de 
batería baja, Ahorrador de batería, Cloneo (radio a radio con cable). Aprobado por la FCC 
Federal Communications Commission Approved. 
Incluye: manual de usuario de todos los componentes 

Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 
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Uso y aplicaciones del bien: 
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PARTIDA 20 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P20 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600130 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

Nombre del Producto: 
Reflector tipo cuarzo - luz de trabajo LED 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector tipo cuarzo - luz de trabajo LED 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Reflector tipo cuarzo - luz de trabajo LED, conformado por los siguientes 
equipos: 

Reflector tipo cuarzo - luz de trabajo 
LED 

Super brillante y ahorro de energía: las luces LED para estadio incluyen 4 módulos de luz, 
proporcionan hasta 40000 lm de salida de luz. Varias veces más brillo que las bombillas 
tradicionales, ahorra hasta un 80% de electricidad. 
 
 
Resistente al agua IP67 y gran ángulo de frijol: con clasificación IP67 y lente de policarbonato de 
estructura cóncava convexa óptica, esta luz LED se puede utilizar ampliamente en proyectos de 
iluminación exterior e interior; ángulo de haz de 120°, sin sombras y antirreflejos, proporcionando 
una gran luz brillante. 
Material duradero y excelente disipación: la luz LED para exteriores está hecha de carcasa de 
aluminio fundido resistente. La excelente disipación de calor puede prolongar la vida útil del LED 
a 50.000 horas. 
 

Instalación flexible: la luz de inundación para estadio viene con soporte de metal ajustable y 

accesorios de soporte lateral, se puede instalar en el techo, paredes, suelo y otros lugares, 

ajustando los diferentes ángulos. Además, se puede utilizar como 1 luz LED de 400 W o 2 luces 

LED de 200 W. 

Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 21 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P21 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600132 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

Nombre del Producto: 
Reflector de luz led rebotada de pared de sobreponer 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector de luz led rebotada de pared de sobreponer 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Reflector de luz led rebotada de pared de sobreponer, conformado por los 
siguientes equipos: 

Reflector de luz led rebotada de pared 
de sobreponer 

Lampara de sobreponer en pared de foro, de 1W fabricado en aluminio de alta calidad sin 
distorsión e inoxidable, lámpara de haz unidireccional, blanco neutro de 4000 K. 
 
Incluye filtro de luz en color azul instalado en cada luminaria. 

Manual de usuario 
Gariantía del fabricante 
 
Suministro, colocacion y puesta a punto 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 22 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P22 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 56600130 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Otros mobiliarios y equipos de administración  

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Reflector de cabeza movil led 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector de cabeza movil led 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Reflector de cabeza movil led, conformado por los siguientes equipos: Reflector de cabeza movil led 

Cabeza móvil LED de alta potencia 1150 W con marco 
Fuente de Luz: Motor de luz LED patentado de 1150 W, LED blancos de 84 x 20 W, Vida útil 
mínima del LED: >50 000 horas 
Datos fotométricos: Salida luminosa del motor de luz: 90,000 lúmenes, Salida luminosa del 
accesorio: 46,500 lúmenes, Intensidad luminosa máxima: 3.000.000 cd, CCT: 5800 K (+/- 250 K) 
Óptica: Lente frontal de 160 mm, Rango de zoom 1:7 (ángulo de campo de 8,0° - 54°), Sistema de 
proyección de alta resolución 
 
 
Efectos dinámicos: 0 - 100 % de atenuación continua y efectos estroboscópicos, Elección de 
cuatro curvas de atenuación, Mezcla de colores CMY, Control de temperatura de color (5800 - 
2850 K), Rueda de color con 6 filtros dicroicos intercambiables, incluido el filtro de mejora 
espectral, La rueda de gobos giratoria 1 incluye 5 gobos intercambiables + abierto, La rueda 
giratoria de gobos 2 incluye 5 gobos intercambiables + abierto, Rueda de animación de gobos, 
indexación, rotación continua con ángulo variable, Escarcha (fundido), prisma de 4 caras, Iris, 
Zoom, Enfoque con seguimiento automático, Módulo de encuadre extendido con +/- 30° 
individuales en toda la viga y rotación de +/- 83°, Panorámica: 540°, Inclinación: 268°, Video 
mapping P3 del color y/o la intensidad del aparato (10 segmentos), Efectos preprogramados: dos 
rangos de FX preprogramados 
 
 
Tipo de filtro cruzado Linkwitz-Riley, 24 dB/octava, variable de estado Interruptor de 
corte bajo Activa el filtro de paso alto Butterworth de 40 Hz, 12 dB/octava, un interruptor 
por canal. 
Interruptor de inversión de fase Invierte la fase en la salida, un interruptor por salida. Interruptor 
x1 / x10 Multiplica el rango de frecuencia de cruce bajo-alto (mono: bajo/medio y alto/medio) de 
las marcas del panel frontal por un factor de 1 o 10, un interruptor por canal. Cambio de modo 
Selecciona operación estéreo/mono y 2/3/4 vías 
 

Interruptor de suma LFSelecciona la operación de baja frecuencia normal (estéreo) o mono-

sumada y desactiva el LED de inversión de fase de salida baja del canal 2 para indicar que esta 

salida no está operativa en el modo de suma LF. 

Manual de usuario de todos los 
componentes Gariantía 
del fabricante 
Suministro, colocacion y puesta a punto 
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Refrigeración y ruido: Sistema de enfriamiento de bajo ruido 
Salida seleccionable por el usuario frente a control de nivel de sonido 
Construcción: Altura (cabeza hacia arriba): 864 mm (34,1 pulg.), Altura (máxima): 876 mm (34,5 
pulg.), Peso: 44,0 kg (97,0 libras) 
Control: Entrada/salida DMX-512, Entrada/salida Ethercon para P3, Art-Net, sACN, Conmutador 
Ethernet incorporado con derivación a prueba de fallas 
 
Incluye: cables de alimentación, cable de señal DMX, clamp y cable de seguridad. 

 

 
Presentación: Caja 

 

 
Equipos de administración para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

 
PARTIDA 23 

C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P23 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600073 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

Nombre del Producto: 
Consola mezcladora de audio 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Consola mezcladora de audio 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Consola mezcladora de audio, conformado por los siguientes equipos: Consola mezcladora de audio 
Mesa de mezclas de 16 canales Efectos de 
alta calidad: procesador FX 
Funciones de audio USB: Grabación multicanal 
Alimentación phantom +48 V 
Salidas XLR balanceadas 
Fuente de alimentación interna universal para poder utilizar la mesa en cualquier parte del mundo 
Chasis metálico 
Incluye: cables de alimentación, cable de señal 

Estuche de transportación Manual de 
usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 24 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P24 

Partida Específica 52101 

Clave CUCoP 52100002 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 

Equipos y aparatos audiovisuales  
 
 

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
Kit amplificador proyector de Video y Audio HDMI 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Kit amplificador proyector de Video y Audio HDMI 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Kit amplificador proyector de Video y Audio HDMI, conformado por los 
siguientes equipos: 

Kit amplificador proyector de Video y 
Audio HDMI 

Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m 
Profesional 
Extienda audio y video HDMI a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control 
Serial RS232 e Infrarrojo 
Con HDBaseT, extienda el alcance de HDMI, IR y RS-232 mediante un cable CAT5e o CAT6 
Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta Ultra HD 
4K 
Instalación sencilla con un solo cable CAT5e o CAT6 y el hardware de montaje incluido 
 
Compatible con resoluciones de vídeo HD como, por ejemplo, 1920x1200 o 1080p, a distancias 
de hasta 100 metros 
Compatible con la extensión unidireccional de RS232 Audio 
Dolby TrueHD y DTS-HD MA 
Interfaz RS232 con soporte para velocidades de transferencia de datos full-duplex de hasta 
115,200 bps 
No requiere software ni controladores, incluye rollo de 100m de cable CAT6, 
Incluye: cables de alimentación, cable de señal y cable CAT5e o CAT6 

Manual de usuario de todos los componentes 
Gariantía del fabricante 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Equipos y aparatos audiovisuales para equipamiento del Teatro de la Danza Gulliermina Bravo 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 25 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P25 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500117 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Maquinaria, otros equipos y herramientas  

 

 

Clase del Producto: 
Equipo de comunicación y telecomunicación 

Nombre del Producto: 
Sistema intercomunicador inálambrico 

Unidad: 
Juego 

Descripción de Partida: 
Sistema intercomunicador inálambrico 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Sistema intercomunicador inalámbrico, conformado por los siguientes equipos: 
 

1 pza de base para estaciones remotas inalámbricas. Puede controlar hasta 11 equipos de 
manera simultánea, teniendo la capacidad de concatenar unidades adicionales para tener una 
red más amplia de unidades inalámbricas remotas. 
 

7 pza estaciones remotas inalámbricas portátiles, incluye clip y protector de hule. Incluye 2 
baterías 
 
1 pza cargador de baterías con fuente de alimentación, permite cargar hasta 4 baterías de manera 
simultánea con indicador de carga de forma individual. 
 
8 pza diadema con un auricular y micrófono integrado con cancelación de ruido. 

2- canales de comunicación 
2.4 GHz de operación libre 
Soporte para 4 full-duplex ó 11 half-duplex 
beltpacks para contar con todas las líneas en 
una. 
Sistema Wireless ISO 
Operación triple en cuanto espacio, tiempo y 
frecuencia. 
Marca Clear-com modelo BS210 o superior 
Cargadores de batería para 4 de forma 
simultánea, indicador led, carga estimada de 
2.5 horas, adaptador 115/230 VAC 
Marca Clear-com modelo AC40A o superior 
Auricular de un solo oído de peso mediano, 
con almoadilla de cuero sintético con 
micrófono electret Marca Clearcom módelo CC- 
15 o superior 
Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo de comunicación para equipamiento de los Teatros Del Bosque-Julio Castillo, Orientación, Granero, Galeón 
y Sala Xavier 

 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 26 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P26 

Partida Específica 52101 

Clave CUCoP 52100018 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
Proyector cinematográfico de 11000 lumens 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Proyector cinematográfico de 11000 lumens 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  

Proyector cinematográfico de 11000 lumenes Marca Barco modelo BS210 o superior 

Conexiones de entrada: 1 x HDBaseT (RJ45) Audio,control,datos,LAN,control 
remoto,servicio,entrada / salida de video 1 x entrada de video 3G-SDI (BNC) 1 x audio HDMI 
(HDMI tipo A),entrada de video 1 x DVI-D Entrada de video 1 x 5BNC Entrada de video 1 x VGA 
(DE-15 / DB-15 
Panel tipo 3 DLP, Tamaño de panel de 0.85 ", 380 W UHM x 2, Brillo de 12,000, 
Contraste 10,000:1, Resolución WXGA (1,366 x 768) 

Incluye los siguientes lentes: 
1 lente tiro corto modelo R9802300 1 
lente tiro medio laser R9832756 
 
Ambos lentes marca Barco o superior 

Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo para el Teatro Del Bosque-Julio Castillo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 27 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P27 

Partida Específica 52101 

Clave CUCoP 52100018 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
Proyector cinematográfico de 9000 lumens 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Proyector cinematográfico de 9000 lumens 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  

Proyector cinematográfico de 9000 lumenes Marca Barco modelo G62-W9 o superior 

Proyector de láser-fósforo DLP de un solo chip Resolución 
de 1.920 x 1.200 (WUXGA) 
Brillo de 8.000 lúmenes ANSI/8.900 lúmenes centrales /9.500 lúmenes ISO 
Relación de contraste 1,200:1 secuencial; 6,000:1 dinámico; negro extremo 750,000:1 Brillo 
uniforme 90% 
Relación de aspecto 16:10 

Incluye los siguientes lentes: 
1 lente tiro medio laser marca Barco modelo 
R9832756 o superior 
 
 
Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo de comunicación para equipamiento de los Teatros Orientación y Galeón 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Equipo electrónico requerido para los Teatros Del Bosque-Julio Castillo, Orientación, Granero, Galeón y Sala Xavier 
Villaurrutia 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 28 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P28 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600133 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo electrico y electronica 

Nombre del Producto: 
Reflector par led robotico 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector par led robotico 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  
PAR con motor de LEDs RGBW, 7 unidades de 30W Compatible con 
señal DMX/RDM 
Lente motorizado de 6º a 40ª 
Marca Varilite, modelo VL800 EVENTWASH o superior 

Cabezal móvil de lavado de eventos LED 
compacto y de alto rendimiento construido por 
Vari-Lite. 
Mezcla de colores RGBW completa: 
mezcla 
Zoom motorizado de funcionamiento silencioso 
Instructivo de Uso e Instalación. 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 29 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P29 

Partida Específica 56601 

Clave CUCoP 56600133 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y equipo electrico y electronica 

Nombre del Producto: 
Reflector de luz robotica (cabeza movil) 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Reflector luz robotica (cabeza movil) 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  
Motor LED RGBMA de 800 W de espectro completo 
Blancos dinámicos precisos de 2400 - 8500K 
Cambios de color instantáneos, transiciones de color naturales Colores 
primarios ricos e intensos. 
Gobos dobles giratorios y fijos más rueda de animación Iris, 
Prisma y Dual Frost 
Amplio rango de zoom de 7° a 53° Gran 
apertura frontal de 140 mm 

Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo electrónico requerido para los Teatros Del Bosque-Julio Castillo, Orientación, Granero, Galeón y Sala 
Xavier Villaurrutia 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 30 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P30 

Partida Específica 52901 

Clave CUCoP 52900004 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

 

Clase del Producto: 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Nombre del Producto: 
Sistema de audio para exterior 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Sistema de audio para exterior 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Sistema de audio para exterior conformado por:  
Sistema compuesto por 2 line array híbridos LTS y 3 subwoofers LSUB4000 A de 18" por lado 
Tiro largo con SPL de 146 db en subs y de 138 db en tops Marca HK 
Modelo LINEAR 5 LTS-A / LSUB4000-A o superior 

Sistema lineal marca HK o superior con 138 db 
medio espacio, 115 Hz-14 KHz de respuesta 
de frecuencia, salida de amplificar de potencia 
de 1000 W, Clase D,Bobona de voz de 3x 8 
"2", e interruptor de ecualización 
Subwoofers marca HK audio modelo 
LSUB4000 A o superior, flexible de 18″, 
compatible con todos los altavoces de rango 
completo LINEAR 5 y unidades medias/altas, 
respuesta de baja frecuencia de 30 a 100 Hertz. 

Instructivo de Uso e Instalación. 

 

 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo de comunicación para equipamiento para plaza Angel Salas 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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Equipo de audio para equipamiento de los teatros Orientación, Granero, Galeón y Sala Xavier Villaurrutia 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 31 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P31 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500126 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipo de comunicación y telecomunicación  

 

Clase del Producto: 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Mezcladora cinematográfica de audio digital 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Mezcladora cinematográfica de audio digital 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  
Consola de audio digital de 40 canales, con snake de 32 canales, incluye cable de red CAT6 de 
30m de longitud. 

25 buses con 32 preamplificadores Midas programables, 25 
atenuadores motorizados 
LCD de canales, 
interfaz de audio de 32 canales y control remoto para iPad/iPhone Marca 
Behringer modelo X32, stagebox S32 o superior 

Incluye snake digital 

Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 
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PARTIDA 32 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P32 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500222 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipo de comunicación y telecomunicación  

 

Clase del Producto: 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomuncaciones 

Nombre del Producto: 
Sistema inalambrico de microfonía 

Unidad: 
Juego 

Descripción de Partida: 
Sistema inalambrico de microfonía 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Sistema inalambrico de microfonía integrado por:  

8 sistemas inalambricos de micrófonos de mano 

4 receptores duales marca Sennheiser modelo EW-DX EM 2 DANTE o superior 8 

transmisores de mano sennheiser modelo EW-DX SKM-S o superior 
8 cápsulas para transmisor de mano Sennheiser modelo MMD835 o superior, 
1 distribuidor Sennheiser modelo EW-D ASA o superior 
2 antenas direccionales Sennheiser modelo ADP UHF o superior 2 stan 
para antenas Hercules 
2 cables para antenas 25 pies Sennheiser modelo BB25 o superior 

8 baterias recargables para los transmisores Sennheiser modelo BA70, 4 
cargadores de baterias duales Sennheiser modelo CHG70N + PSU Kit, 

Incluye: 
1 rack 6U de inyeccion de plástico con tapas en 
ambos extremos, 
1 acondicionar de lina Furman modelo PL- 
PROC 
 
Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo de comunicación para equipamiento del Teatro del Bosque-Julio Castillo 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 33 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P33 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500222 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipo de comunicación y telecomunicación  

 

Clase del Producto: 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Sistema inalambrico de microfonía tipo lavalier- cardioide 

Unidad: 
Juego 

Descripción de Partida: 
Sistema inalambrico de microfonía tipo lavalier- cardioide 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Sistema inalambrico de micrófonos de solapa o lavalier integrado por:  

8 transmisores tipo body pack Sennheiser modelo EW-DX SK o superior, 
8 micrófonos tipo lavalier cardiode Sennheiser modelo MKA ESSENTIALS o superior 
1 distribuidor Sennheiser modelo EW-D ASA o superior 
2 antenas direcciones Sennheiser modelo ADP UHF o superior 2 stand 
para antenas Hercules, 
2 cables para antenas 25 pies Sennheisr modelo BB25 o superior 

4 receptores duales Sennheiser modelo EW-DX EM 2 DANTE o superior 

8 baterias recargables para los transmisores Sennheiser modelo BA70 o superior 4 
cargadores de baterias duales Sennheiser modelo CHG70N + PSU kit o superior 
 
1 rack 6U de inyección de plástico con tapas en ambos extremos, 1 acondicionador de linea 
Furman modelo PL-PROC 

Inlcuye: 
 
1 rack 6U de inyección de plástico con tapas en 
ambos extremos 
1 acondicionador de linea Furman modelo PL-
PROC 
 

Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo de comunicación para equipamiento de los Teatros Del Bosque-Julio Castillo, Orientación, Granero, Galeón 
y Sala Xavier 

 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 34 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P34 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500222 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipo de comunicación y telecomunicación  

 

Clase del Producto: 
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Sistema inalambrico de microfonía tipo lavalier-omnidireccional 

Unidad: 
Juego 

Descripción de Partida: 
Sistema inalambrico de microfonía tipo lavalier-omnidireccional 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Sistema inalambrico de micrófonos de solapa o lavalier integrado por:  
8 micrófonos tipo lavalier omnidireccional marca Sennheiser modelo MKA ESSENTIALS o 
superior 
8 transmisores tipo body pack marca Sennheiser modelo EW-DX SK o superior 
1 distribuidor marca Sennheiser modelo EW-D ASA o superior 
2 antenas direcciones marca Sennheiser modelo ADP UHF o superior 2 stand 
para antenas Hercules, 
2 cables para antenas 25 pies marca Sennheiser modelo BB25 o superior 4 
receptores duales Sennheiser modelo EW-DX EM 2 DANTE 
8 baterias recargables para los transmisores marca Sennheiser modelo BA70 o superior 
4 cargadores de baterias duales marca Sennheiser modelo CHG70N + PSU kit o 

Incluye: 
1 rack 6U de inyección de plástico con tapas en 
ambos extremos 
1 acondicionador de linea Furman modelo PL-
PROC 
 
 
Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equipo de comunicación para equipamiento de los Granero y Sala Xavier Villaurrutia 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 35 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P35 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900259 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Otros mobiliarios y equipos  

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Pantalla led para interior 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Pantalla led para interior 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  
Pantalla de LED para interiores de 3m de altura x 4m de ancho Por lo 
menos de 2.9mm de pitch o mayor 
 
Marca Huahai modelo AIDF3.91 indoor o superior 

Incluye cableados y gabinetes para fijarse a 
pared 
Controlador de video para enviar la señal desde 
una entrada HDMI o archivo a través de puesto 
USB O ethernet Capacitación para operar la 
pantalla. 
Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equiporequerido para los Teatros Del Bosque-Julio Castillo, Orientación, Granero, Galeón y Sala Xavier 
Villaurrutia 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 36 
C.T. 223 

Clave de Ficha Técnica 223-P36 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900259 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Otros mobiliarios y equipos de administración  

 
 

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Pantalla led para exterior 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Pantalla led para exterior 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  
Pantalla de LED para exteriores, de 2.88m de alto x 4.8m de largo de 8mm de pitch Luminosidad 
de 7000 Nits. 
Servicio desde el frente o por los paneles traseros. Marca 
Huahai modelo P8mm Outdoor o superior 

Incluye: 
Cableados y gabinetes traseros Controlador de 
video para enviar la señal desde una entrada 
HDMI o archivo a través de puerto USB o 
ethernet. 
 
Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

Equiporequerido para los Teatros Del Bosque-Julio Castillo, Orientación, Granero, Galeón y Sala Xavier 
Villaurrutia 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 37 
C.T. 222 

Clave de Ficha Técnica 222-P37 

Partida Específica 51901 

Clave CUCoP 51900180 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Otros mobiliarios y equipos de administración  

 

Clase del Producto: 
Equipos de administración 

Nombre del Producto: 
Maquina de neblina a base de agua profesional 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Maquina de neblina a base de agua profesional 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
  
Máquina de neblina a base de agua, Más 
de 25 hrs. De encendido contínuo 
Diseño de gabinete de viaje roadcase reforzado Aislado 
acíusticamente para uso de interiores Potencia de 370 W 
Salida máxima 1,200 pies cúbicos por minuto Tiempo 
de arranque: inmediato 
Capacidad de fluido 2.5 lt. 
Consumo de fluído 1.0 ml por minuto aprox. 

Incluye: 
Cables de alimentación 
 
Catálogo o instructivo original y en caso de estar 
en idioma diferente al español, debe entregarlo 
en traducción simple al español. 

 
Presentación: Caja 

 

 
 

 
País de origen: Grado de integración Nacional: 
  

 

 

Equipo requerido para Teatro de la Danza 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

      p odu o b en  

Manual de usuario: 

    p odu o b en  

Catálogo del bien o producto: 
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Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 38 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-P38 

Partida Específica 51101 

Clave CUCoP 51100106 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Bienes mebles e intangibles  

 

Clase del Producto: 
Mobiliario 

Nombre del Producto: 
Tripie y Monopie 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Tripie con base ajustable multiposicion y rotacion 360 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
 
 
 
 
Tripie y Monopie 

 

Tripie con base ajustable multiposición y 
rotación 360° , cuenta con unas patas 
especiales que ayudan a tener una mejor 
estabilidad a la hora de tomar fotos, el tripie 
también se puede volver un monopie y está 
fabricado en aluminio. 

 

 
Presentación: Caja 
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Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 39 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-P39 

Partida Específica 52101 

Clave CUCoP 52100008 

 
Familia del Producto: 39 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
Micrófono inalámbrico Lavalier 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Micrófono inalámbrico Lavalier 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
 
 
Micrófono inalámbrico 

Micrófono Lavalier inalámbrico Solapa 
Reducción de ruido Clip portátil 2.4G Mini 
micrófono para Andr Sunnimix Micrófono 
Lavalier 

  

 
Presentación: Caja 
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Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

PARTIDA 40 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-P40 

Partida Específica 52101 

Clave CUCoP 52100016 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 

Lentes de 18-300 mm para cámara Nikon o compatible, con misma 
calidad o superior 
Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Lentes para cámara profesional 18-300 mm 
 
El AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR brinda calidad de imagen imponente: color 
brillante, detalles nítidos y distorsión mínima. Motor de Onda Silenciosa 
Estabilización de imagen, Reducción de la 
vibración 

Tipo de lenteZoom 

 

 
Presentación: Caja 
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Caja Presentación: 

Escala de distancia focal 

Avanzadas para  de  

Lentes Telefoto 300-500 mm 
Una apertura rápida y constante de f/5.6 le da a sus disparos hermosos fondos 
fuera de foco a través de todo el rango de zoom 

onu en o

 

 

de de pasos 

Descripción Específica del Bien:  Generales: 

Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARTIDA 41 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-P41 

Partida Específica 52301 

Clave CUCoP 52300074 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo  

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos audiovisuales 

Nombre del Producto: 
lentes Telefoto 300-500 mm 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Lentes telefoto 300-500 mm 
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PARTIDA 42 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-42 

Partida Específica 52301 

Clave CUCoP 52300018 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Cámaras fotográficas y de video  

 

Clase del Producto: 

Cámaras fotográficas y de video 

Nombre del Producto: 
Cámara de video profesional 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Cámara de video profesional 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
cámara de video compuesta por los siguientes elementos Sistema de grabación en video 
La PXW-X70 es una videocámara XDCAM liviana y compacta con características de nivel 
profesional, entre las que se incluye un sensor de imagen CMOS de 1,0” de alta sensibilidad. 
Permite grabar en alta resolución y ofrece un rendimiento extraordinario aún en condiciones de 
poca iluminación; además, puede grabar en diversos formatos, como HD XAVC Long GOP (para 
muestreo 422 de 10 bits), AVCHD, y DV®), 
 
 
El lente incluye un Zoom óptico de 12x, que se puede aumentar a 24x gracias a Clear Image 
Zoom sin perder resolución. El sensor 
CMOS de 20 megapíxeles y el sofisticado Extensor Digital consiguen un rendimiento de zoom 
de 48x, lo que permite a la vez satisfacer la demanda de los profesionales en cuanto a la 
necesidad de un gran angular que permita realizar imágenes con teleobjetivo en diversas 
escenas. Entre la amplia serie de funciones y características se incluye un filtro ND de 4 
posiciones intercambiables, interfaz 3G-SDI, mango XLR y función Wi-Fi incorporada; además de 
la futura posibilidad de grabar en Ultra Alta Definición 4K *, que permitirá incrementar las 
posibilidades de creación, ya que se podrán grabar imágenes en cualquier situación. 

 
 
El material de la cámara es de metal y piezas en 
plástico color negro 

 
Presentación: Caja 

 

 
 
Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 
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PARTIDA 43 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-43 

Partida Específica 52301 

Clave CUCoP 52300021 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Cámaras fotográficas y de video 

 

Clase del Producto: 
Cámaras fotográficas y de video 

Nombre del Producto: 
Cuerpo de Cámara D7500 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Cuerpo de Cámara D7500 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

  
La D7500 cuenta con el mismo sensor de imagen CMOS que se utiliza en el modelo D500 de 
20.9 megapíxeles. Diseñado sin un filtro de paso bajo, posee el balance óptimo entre resolución 
de imagen JPEG y rendimiento con poco ruido. Gracias al lente NIKKOR, la D7500 toma 
imágenes JPEG con increíble definición y nitidez. 
El potente motor de procesamiento de imagen JPEG Expeed 5 permite disparos 
continuos rápidos y grabación de video en 4K UHD a 30p con facilidad. 
Logre imágenes JPEG con más definición en condiciones de poca luz con mínimo ruido y un 
rango ISO estándar amplio de 100 a 51,200 (expandible a ISO 1,640,000). 

 

Sensor CMOS de 20,9 megapìxeles 
 

Procesamiento de 
imagen JPEG con 
Expeed 5 
 
Alcance ISO hasta 51,200 

Grabación hasta 29:59 tanto en 4K UHD/30p como en Full HD. Grabe archivos 4K UHD 4:2:2 
de 8 bit sin comprimir en un dispositivo de grabación externo mediante la salida HDMI, mientras 
graba simultáneamente en la tarjeta de memoria SD de la cámara. También en formato 
MP4 para lograr una reproducción fluida en dispositivos inteligentes. Junto con el excelente 
rendimiento óptico de los lentes NIKKOR, la D7500 logra escenas con un nivel de detalle 
impresionante. 

 
 

Grabación de Video en 4K UHD 

 Control de Diafragma Motorizado 

 Conectividad Bluetooth® y Wi-Fi® integrada 

 
WR-R10 y Sistema de Flash Speedlight 

 
Control de Diafragma Motorizado 

Presentación: Caja 
 

 Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
Uso y aplicaciones del bien: 
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PARTIDA 44 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-P44 

Partida Específica 52901 

Clave CUCoP 52900012 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  

 

Clase del Producto: 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Nombre del Producto: 
Kit de iluminación led (luz fría) 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Kit de iluminación led (luz fría) 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Kit de iluminación led (luz fría) que comprende: 【Luz LED bicolor suave】 Cada luz tiene 156 cuentas 
LED (78 LED amarillo cálido y 78 blanco frío). La temperatura de color se puede ajustar de 
3200 K (blanco cálido) a 5600 K (blanco frío) y el brillo se puede ajustar de 0 a 100%. El 
CRI ultra alto de 97+ ayuda a restaurar los colores reales. La iluminación suave es 
perfecta para fotografías de retratos, videos de YouTube, transmisión en vivo, entrevistas, 
videoconferencias de Zoom y más 
【Panel LED ultradelgado】 El panel de luz LED es delgado y liviano para facilitar su 
transporte con un grosor de solo 0,39 ”/ 1cm. El panel pesa 10,58 onzas / 300 gy mide 
9,37”× 6,22” × 1,3”/23,8 × 15,8 × 3,32cm (sin 
adaptador de zapata fría). Una gran pantalla LCD en el panel posterior muestra claramente 
la temperatura del color, el brillo y el estado de energía de la batería de la luz. 
【Opciones de alimentación dual】 La luz del panel LED admite opciones de alimentación 
de CC o CA. Utilice baterías de la serie NP-F (NP-F550 / NP-F750) (no incluidas) o el 
adaptador de alimentación de CA incluido con un cable de carga extra largo de 1,8 m para 
alimentar la luz. Perfecto para fotografía en interiores y exteriores 
【Soporte liviano y liviano】 Este soporte liviano de 
178cm / 70”está hecho de aleación de aluminio de alta calidad, lo que le otorga una 
resistencia excepcional para trabajos pesados. Ajuste el soporte de luz a una altura 
máxima de 70”/ 178cm o pliéguelo a solo 21” / 54cm. La capacidad de carga máxima es de 
4 libras / 2kg. 
También se incluye un estuche de transporte para un fácil almacenamiento y transporte. 
【Amplia compatibilidad】 Equipada con una zapata fría estándar y un orificio roscado de 
1/4”, la luz se puede montar en cámaras DSLR, videocámaras, trípodes y 

 
Presentación: Caja 

 

 Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
Uso y aplicaciones del bien: 
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Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
 

Uso y aplicaciones del bien: 

PARTIDA 45 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-P45 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500065 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipo de comunicación y telecomunicación 

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Capturadora de video para transmisiones 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 

Capturadora de video para transmisiones, de misma calidad o superior a 
EVGA XR1 Pro Tarjeta 
de Captura, 1440p/4K HDR Captura/Pass Through 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

• Capturadora de video para transmisiones 

oEVGA XR1 Pro Tarjeta de Captura, 1440p/4K HDR Captura/Pass Through 
Captura y graba hasta 1440p @ 60fps o 4k @ 
30fps 

 True 1440p@144hz HDR / 4k 60hz HDR 
paso 

LED RGB personalizables y controles de 
mezclador de audio integrados al alcance de tu 
mano con el dial de control EVGA XR1 Pro 
 
Certificado para OBS 

 
Presentación: Caja 
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Equipo de administración para equipamiento de la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARTIDA 46 
C.T. 140 

Clave de Ficha Técnica 140-P46 

Partida Específica 56501 

Clave CUCoP 56500065 

 
Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Equipo de comunicación y telecomunicación  

 

Clase del Producto: 
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

Nombre del Producto: 
Mixer de video capacidad de 4 cámaras 

Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones Entradas de vídeo HDMI: 4 x HDMI tipo A, 10 

bits HD conmutable. Audio integrado de 2 

canales. 

 Total de entradas de audio: 2 mini jack estéreo 
de 3,5 mm 

Grabación directa a discos flash USB en H.264 
Transmisión directa a través de Ethernet a 
YouTube Live 

 
Presentación: Caja 
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    p odu o b en  

Catálogo del bien o producto: 

      p odu o b en  

Manual de usuario: 

Equipo requerido para sala de presentaciones en Dirección General y Palacio de Bellas Artes 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

 
Objeto de la Contratación: 
 
Equipamiento Complementario para Centros de Trabajo del INBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Mobiliario  

 

Clase del Producto: 
Cámaras fotográficas y de video 

Nombre del Producto: 
Videoproyector 4000 lúmenes de brillo en color y 4000 lúmenes de brillo blanco Full HD, 
de 1920x1080p 
Unidad: 
Pieza 
Descripción de Partida: 
Cámaras fotográficas y de video 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 
Video Proyector:  
 
Video Proyector brillo de 4000 lumenes de brillo de color y 4000 lumenes de brillo blanco- 
hasta 5500 horas en modo normal y hasta 12000 horas en modo ECO de duracion en su 
lampara, tecnologia 3LCD resolucion full HD de 3920x 1080p, Altavoz Monoaural de 16W, 
Hasta un billon de colores, pantalla de hasta 100 pulgadas, se puede proyectar video de 
forma inhalambrica a traves de la funcion Miracast 
 

Mdelo Epson FH52 o superior 
 
Conectividad. 2 HDM1, 1 ENTRADA VGA, 1 ENTRADA DE VIDEO RCA EN AMARILLO, UNA 
ENTRADA DE AUDIO RCA, EN BLANCO Y ROJO, 1 USB TIPO A PARA MODULO 
INHALAMBRICO, 1 USB TIPO B PARA ACTUALIZACION DE FIRMWARE, UN MODULO 
INHALAMBRICO INTEGRADO. 
 

Compatibilidad. Reproductores de equipo de computo con. HDMI, VGA O RCA 
 

Incluye control remoto, baterias, cable de corriente de 1.8 metros, cable de computadora de 
hasta 1.8 metros. 

 

 
 

Presentación: Caja 
 
 

País de origen: 
(Se adjunta carta del fabricante o distribuidor autorizado, especificando el país de origen) Grado de integración Nacional: 
  

PARTIDA 47 
C.T. 200 

Clave de Ficha 
Técnica 

200-P47 

Partida Específica 51501 
Clave CUCoP 52300078 
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Objeto de la Contratación: 
 
Equipamiento Complementario para Centros de Trabajo del INBAL 
 
 
 
 
 
 
 

Familia del Producto: Ilustración del bien: 
Mobiliario  

 

Clase del Producto: 
Maquinaria y Equipo Industrial 

Nombre del Producto: 
Hidrolavadora con motor a gasolina de marca japonesa o calidad igual o superior, de 13HP 
y 4000 psi, de uso rudo. 
Unidad: 
Pieza 

Descripción de Partida: 
Maquinaria y Equipo Industrial 

 
Especificaciones Generales: Descripción Específica del Bien: 

Hidrolavadora de alta presión: 
 
 

Hidrolavadora de gasolina de 3,600 PSI, 9.5 l/Min, con motor de 196 CC por lo menos 

 

 
Hidrolavadora de gasolina de 3,600 PSI De 
acero en color mate 
Pistola y manguera de alta presión de 35´ Juiego 
de boquillas de conexión rápida Motor honda 
GX200 

 
Presentación: Caja 

 

 

 
País de origen: 
(Se adjunta carta del fabricante o distribuidor autorizado, especificando el país de origen) Grado de integración Nacional: 
  

 

 

 
  

Equipo requerido para el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble 
Uso y aplicaciones del bien: 

PARA SER LLENADO/ENTREGADO POR EL PROVEEDOR 

Se adjunta manual de usuario para (especificar el nombre, marca y modelo del producto/bien al que corresponda el manual) 

Manual de usuario: 

Se adjunta catálogo del (especificar el nombre, marca y modelo del producto/bien al que corresponda el catálogo) 

Catálogo del bien o producto: 

PARTIDA 48 
C.T. 520 

Clave de Ficha 
Técnica 

520-P48 

Partida Específica 56201 
Clave CUCoP 56200471 
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.ANEXO 2 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

En apego a las disposiciones, el modelo de contrato se encuentra disponible en el Módulo de Formalización de 
Instrumentos Jurídicos, que administra la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mismo que se adjunta una plantilla.  
 
CONTRATO (abierto o cerrado) PARA LA ADQUISICIÓN DE  (o para la prestación del servicio de o arrendamiento de) (descripción 
categoría), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA (nombre de la dependencia o 
entidad), REPRESENTADA POR (nombre del representante de la dependencia o entidad), EN SU CARÁCTER DE (señalar cargo del 
representante), EN ADELANTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, (razón social de la persona física o moral), EN 
LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, Solo si el proveedor es persona moral REPRESENTADA POR (nombre del representante de la 
persona moral), EN SU CARÁCTER DE (señalar el carácter del representante de la empresa), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

• ANTECEDENTES 
 
(Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la adquisición de los 
bienes o contratación de los servicios y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y 
entidades. Enumerar tantas como sean necesarias). 
 
Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamientos que regulan la operación del Programa 
______________________________________“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, deberá 
__________________________________________________. 
 
Mediante oficio N° __________________________, el Titular de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, instruyó 
________________________________________________. 
  
 

• DECLARACIONES 
Cada una de las partes dan a conocer información sobre sí misma, entre otra la siguiente: señalar su naturaleza y personalidad jurídica, 
objeto social o jurídico, el nombre y cargo de los representantes legales y la forma en que acreditan su personalidad, información adicional 
esta contendrá todas las declaraciones que, además de las anteriores, deseen hacer las partes, y domicilio legal, en el caso de la 
dependencia o entidad, la suficiencia presupuestal con la cual pagará las obligaciones contractuales; el nombre del procedimiento de 
contratación realizado para adjudicar el contrato y su fundamento  

 
I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:  
 
I.1 Es una “DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con (ordenamiento jurídico en los 

que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus 
atribuciones y competencias).  

 
I.2 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. (nombre del representante de la 

dependencia o entidad), (señalar cargo del representante), con R.F.C (colocar RFC) es el servidor público que tiene conferidas las 
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, 
sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

 
I.3 De conformidad con (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades) suscribe el presente instrumento el C.  (nombre 

del administrador del contrato), (señalar cargo del administrador del contrato), con R.F.C (colocar RFC), facultado para administrar 
el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento 
en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para 
ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico. 

 
En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente 
declaración tantas veces firmantes sean añadidos.  
 

I.X De conformidad con (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades) suscribe el presente instrumento el C. (nombre 
del firmante X), (señalar cargo del firmante X), R.F.C  (colocar RFC del firmante x), facultado para (colocar facultades y participación 
en el contrato). 
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I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (tipo de procedimiento) (colocar medio del 

procedimiento) de carácter (colocar el carácter del procedimiento), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos (fundamento) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento. 

 
Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el 
artículo 44 del Reglamento de la “LAASSP”. 
 

I.5 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número 
(número de suficiencia presupuestaria) con folio de autorización (folio autorización SP), de fecha ___ de _______ de ______, 
emitido por la _____________________. 

 
I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC dependencia o 

entidad). 
 
I.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos 

legales del presente contrato. 
 
II. “EL PROVEEDOR” declara que: 
 
II.1 Es una persona (física o moral) legalmente constituida mediante (describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en 

su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (nombre o razón social), cuyo objeto social 
es, entre otros, (objeto social). 

 
II.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para 

suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante 
_____________________________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado 
en forma alguna. 

 
II.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones 

técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento. 
 
II.4 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización 
del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en 
concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” 
no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”. 
 

II.5 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del 
Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A en todas sus fracciones y de la 
Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de 
quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad 
permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito. 

 
II.6 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC proveedor). 
 
II.7 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico 

de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que 
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas 
por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y 
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente 
respectivo. 

 
II.8 Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (domicilio fiscal proveedor). 
 
III. De “LAS PARTES”: 
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III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente 
las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común 
acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

Establecen el objeto del contrato, así como los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes como consecuencia de la 
suscripción del mismo, esta parte contiene una a una y debidamente numeradas, las distintas obligaciones y derechos de las partes y en 
las que se detalla, entre otros aspectos lo siguiente: 
 
 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la adquisición de o la prestación del servicio 
de o arrendamiento de (objeto del contrato seleccionado), al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.4 de las 
declaraciones de este instrumento jurídico. 
 
Si la categoría es arrendamiento  
Si se trata de arrendamiento de bienes, indicar si éste es con opción a compra 
 
SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS  
(En caso de ser cerrado): (en caso de que en detalle de Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la 
tabla. El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son): 
 
(Colocar tabla precio unitario)  
 
El monto total del mismo es por la cantidad de (monto total del contrato sin impuestos) en moneda nacional antes de impuestos y (monto 
total del contrato) en moneda nacional después de impuestos. 
 
El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se 
formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del (o prestación del servicio de) 
(objeto del contrato seleccionado), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables 
durante la vigencia del presente contrato. 
 
(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se pagará a “EL PROVEEDOR” los siguientes 
montos en cada ejercicio fiscal. 
 

Ejercicio Fiscal Porcentaje Monto 
(Colocar ejercicio fiscal)  (% Correspondiente al ejercicio 

fiscal) 
(Monto total del contrato con impuestos, % 
correspondiente al ejercicio fiscal) 

Se agregarán tantos se hayan 
programado 

  

 
 
(En caso de ser abierto): (en caso de que se haya seleccionado monto total o en detalle de Categoría a contratar haya seleccionado 
NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son): 
 
(COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO) 
 
El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato es por la cantidad de (precio unitario) en moneda nacional antes de impuestos, el monto 
total mínimo del mismo es por la cantidad de (monto mínimo total del contrato) en moneda nacional antes de impuestos y el monto total 
máximo del mismo es por la cantidad de (monto máximo total del contrato) en moneda nacional antes de impuestos. 
 
El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se 
formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del (o prestación del servicio de) 
(objeto del contrato seleccionado), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables 
durante la vigencia del presente contrato. 
 
(En caso de plurianual) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se considerarán los montos mínimos y máximos a pagar a 
“EL PROVEEDOR” en cada ejercicio fiscal. 
 

Ejercicio Fiscal Porcentaje Monto mínimo Monto máximo 
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(Colocar ejercicio 
fiscal) 

(% Correspondiente al ejercicio 
fiscal) 

(Monto mínimo * % 
correspondiente al ejercicio fiscal) 

(Monto máximo * % 
correspondiente al ejercicio 
fiscal) 

Se agregarán tantos 
se hayan 
programado 

   

 
Si la categoría es arrendamiento  
Para el caso de servicios o arrendamiento indicar si el pago será por mensualidades vencidas 
 
 
TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG) 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en la cláusula segunda de este 
instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado 
y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la 
aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF).  
 
El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o 
factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el 
CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los 
bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada. 
 
De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten 
errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su 
recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el 
momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido. 
 
El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. 
 
El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (señalar la forma y el medio mediante el cual se presentará). 
 
El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique. 
 
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los 
bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado 
en la Declaración I.3,  
 
Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques 
vigente y para tal efecto proporciona la CLABE _______________________, del banco __________________, a nombre de 
“______________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar: 
 

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que 
incluya: 
• Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); 
• Registro Federal de Contribuyentes; 
• Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa; 
• Nombre(s) del(los) banco(s); y 
• Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que 

permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. 
2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.  

 
El pago de los bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al 
pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales. 
 
En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la 
fecha a considerar para hacerlo. 
 
El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione. 
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Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”. 
 
(En caso de existir anticipos) Se otorgarán a “EL PROVEEDOR” los siguientes anticipos, con la previa autorización del (servidor público 
con facultades para autorizar anticipo) de conformidad con el (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades). 
 

ANTICIPO (porcentaje del monto total) FECHA A OTORGAR ANTICIPO 
(Colocar el % de anticipo) (Fecha en que se pagará anticipo) 
Se agregarán tantos se hayan programado  

 
 
Asimismo, se estipula que la amortización de los anticipos atrás descritos se llevará a cabo (señalar la forma en que se llevará a cabo 
su amortización). 
 
CUARTA. VIGENCIA 
 
El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de (colocar fecha de inicio) y hasta el (colocar fecha de término del contrato) 
sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado. 
 
QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá ampliarse el suministro de los 
bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre 
y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes 
establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones 
respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato. 
 
Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el presente 
instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, 
se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose 
de causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”. 
 
 
SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, las siguientes garantías: 
 
(En caso seleccionar garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos) 

a. Garantía de los bienes.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar junto con los 
bienes objeto de este contrato, prestación del servicio o arrendamiento, una garantía de fabricación por (colocar número 
de meses) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el 
representante legal de “El proveedor”. 

 
(En caso seleccionar garantía de anticipo) 
 

b. Garantía de los anticipos recibidos. - “EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar 
el (colocar fecha de entrega de garantía de anticipos) previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por 
la totalidad del monto de los anticipos recibidos. 

 
El otorgamiento de anticipos deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la “LAASSP” y primer párrafo del artículo 81 de su 
Reglamento. Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera electrónica 
 
La póliza de garantía de anticipo será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que el “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL 
PROVEEDOR”, autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente 
contrato, para lo cual “EL PROVEEDOR”, deberá solicitar por escrito a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” una vez concluida la 
verificación de cumplimiento o terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que “EL PROVEEDOR” ” pueda solicitar a 
la afianzadora la cancelación o liberación de la fianza. 
 
En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de 
anticipo, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otra póliza nueva de fianza o un endoso a la 
misma, amparando el importe restante de la obligación total requerida. 
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SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
(En caso NO seleccionar garantía de cumplimiento del contrato) 
 
Ingresar excepción de la garantía de cumplimiento 
 
(En caso SI seleccionar garantía de cumplimiento del contrato) 
 
Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”,  85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de la Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones 
Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las 
fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre 
de 2015, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión 
Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al (colocar número de % de 
garantía de cumplimiento) (colocar en letra número de garantía) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser 
entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato. 
 
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica. 
 
La fianza deberá presentarse en (Determinar lugar y forma), en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos: 
 

• Expedirse a favor de la Tesorería de la Federación y señalar su domicilio; 
• La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
• La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos 

respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 
• La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones 

garantizadas; 
• El señalamiento de la denominación o nombre de “EL PROVEEDOR” y de la institución afianzadora, así como sus 

domicilios correspondientes; 
• La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará 

vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución 
definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su 
vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y 
actos administrativos garantizados; 

• La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se 
generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento; 

• La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito 
correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de “EL PROVEEDOR”, la liquidación debida; 

• Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso 
de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento; 

• Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los 
requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno 
Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en 
los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y 

• El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia. 
 
Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa: 
 

• “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se 
pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo 
de ejecución del contrato. 

• “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se 
sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo 
del importe de la póliza de fianza requerida.”; 

• “La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”.”; y 

• “La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se 
otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para el cumplimiento 
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total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el 
artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.” 

 
De no cumplir con dicha entrega, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato 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 “LAASSP”. 
 
La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, 
derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la 
garantía de cumplimiento. 
 
En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el 
último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo 
contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada 
inicialmente. 
 
“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente 
de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente 
durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada 
resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente. 
 
El trámite de liberación de garantía se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales 
por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la 
“LAASSP”. 
 
Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo 
menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último 
párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de 
los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR” 
 

a) Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente 
contrato y anexos respectivos, para el caso de arrendamiento conceder el uso y goce de los bienes, expresando que se 
encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en operación. 

b) Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que 
se genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato. 

c) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, 
así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 

d) En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos 
y derechos que se generen. 

e) Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato. 
f) No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la información que le sea proporcionada, 

inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles 
y penales a que haya lugar. 

g) Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de 
Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”. 

 
NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
 

a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos. 
b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios o 

arrendamiento. 
c) Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de 

cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor 
público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato. 
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d) Para el caso de arrendamiento se compromete a mantener en custodia los bienes, dado que no son de su propiedad, no podrá 
traspasarlos, subarrendarlos o transmitir la posesión de los mismos bajo ningún concepto, ni cambiarlos de domicilio, salvo 
autorización por escrito por parte del “PROVEEDOR”.  

 
DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O 
ARRENDAMIENTO 
 
La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. será conforme a los plazos, condiciones y entregables 
establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, 
domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos). 
  
La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, se realizará en los domicilios señalados en el  (establecer el 
documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos) y en las 
fechas establecidas en el mismo; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por (colocar si es el 
administrador o el supervisor del contrato); la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, 
especificaciones técnicas y de calidad. 
 
Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o 
discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “EL PROVEEDOR” contará con un (colocar 
plazo para reposición de bienes), para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por 
correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
Señalar si existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán 
observarse, así como el servidor público facultado para el otorgamiento de la misma. 
 
DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
 
El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición 
o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” 
 
DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS 
 
Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente. 
 
 
DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, o en su caso los insumos necesarios 
para la prestación del servicio o arrendamiento, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el (establecer el documento 
o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos) del presente contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN.  
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a “EL PROVEEDOR”, cuando con 
posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. “EL 
PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte 
se generen. 
 
 
DÉCIMA QUINTA. CALIDAD 
 
“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y 
equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios o arrendamiento requeridos, a fin de garantizar que el 
objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a 
realizarlo a satisfacción de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente 
instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no estará obligada a recibir los bienes o aceptación de los servicios o arrendamiento cuando éstos 
no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior. 
 
DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS 
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“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de 
las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados 
en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación 
aplicable en la materia. 
 
Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los 
servicios o arrendamiento, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de 
haberlo conocido “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios 
ocultos en los bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”. 
 
Para el caso de arrendamiento  
 
“EL PROVEEDOR” será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y/o 
terceros con motivo de negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que haga de las instalaciones de la “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, incluyendo el mantenimiento y estará obligado a resarcir los importes que esta determine al respecto. 
 
DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, 
objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable 
y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. 
 
DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier 
otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por 
escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad. 
 
VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS 
 
“EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios o 
arrendamiento, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel 
nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros. 
 
En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de 
infracción administrativa y/o delitos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes 
mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento 
a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra 
índole. 
  
En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” 
se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD 
 
“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda 
aquella información que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que 
este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por 
cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato. 
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La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; sin embargo la información que proporcione “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del 
objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados 
ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial 
proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información 
confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la 
información confidencial, en los términos de este instrumento. 
 
“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los 
autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en 
ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que 
son propiedad de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la 
vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás 
normatividad aplicable. 
 
De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer 
de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se 
obliga a notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a 
las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier proceso legal. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en 
razón de los bienes prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma. 
 
Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento que 
realice a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en 
consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O 
ARRENDAMIENTO 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. (colocar 
nombre del administrador del contrato), (colocar cargo del administrador del contrato), con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento 
del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir 
las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o de su personal.  
 
Asimismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo aceptará los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento materia del presente 
contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado 
en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta. 
 
Los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de 
los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los 
anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta. 
 
En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo 
establecido en el párrafo anterior, los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, no se tendrán por aceptados por parte de 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá 
rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL 
PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
 
VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES 
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En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente 
a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del (colocar porcentaje de 
deductiva) % sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación 
del servicio o del arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para 
su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago. 

 

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando “EL 
PROVEEDOR” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, 
“EL PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y 
Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación. 

 
Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del 
contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, 
representados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA. 

 

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”. 

 

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el 
procedimiento de rescisión. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la adquisición 
de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por conducto 
del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al (Colocar porcentaje de pena convencional) %, por cada  
(colocar periodicidad de pena) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de los servicios 
o arrendamiento oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el 
requerimiento asociado a ésta.  
 
Por lo anterior, el pago de la adquisición o prestación de los servicios o arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago 
que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es 
rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de 
las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), 
a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA. 
 
Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el 
procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”. 
 
Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además 
cualquiera otra que la “LAASSP” establezca. 
descarta que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión 
del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD”. 
 
En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el 
monto total de las obligaciones garantizadas.  
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La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por el atraso en el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 
 
La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
   
Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause 
daños y/o perjuicios graves a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la 
celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá 
hacer acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal 
y 109 al 115 de su Reglamento. 
 
 
VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la “LAASSP”, y 86 
segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o 
parcialmente o la rescisión administrativa del contrato. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL 
 
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, 
así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 
seguridad social. Asimismo, “EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en 
su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en relación con el suministro materia de este contrato. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“LAS PARTES” convienen en que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL 
PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto 
del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá 
relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho 
concepto. 

 
Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin 
embargo, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente. 
 
Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tiene nexo laboral 
alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de toda responsabilidad relativa a 
cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o 
como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley 
del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada 
de la entrega de los bienes o prestación de los servicios materia de este contrato. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O 
ARRENDAMIENTO. 
 
Cuando en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender 
el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido 
efectivamente recibidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, 
cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro 
de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato.  
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD-” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL 
PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte. 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de 
pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso. 
 
El plazo de suspensión será fijado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación 
anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron dicha suspensión. 
 
TRIGÉSIMA. RESCISIÓN 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la 
fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir 
a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento: 
 

a) Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación; 
b) Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, 

sin justificación para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 
c) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;  
d) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA 

O ENTIDAD”; 
e) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.  

del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;  
f) Si no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento en tiempo y forma conforme a lo establecido en el 

presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 
g) Si no proporciona a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para 

la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios o arrendamiento del 
presente contrato;  

h) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”; 

i) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su 
patrimonio; 

j) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, 
sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito; 

k) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de 
cumplimiento del mismo; 

l) Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones 
alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;  

m) Si “EL PROVEEDOR” no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto de este contrato de acuerdo 
con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conforme a las 
cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 

n) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin 
contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA 
del presente instrumento jurídico; 

o) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato; 
p) Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, 

durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo; 
q) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que “EL PROVEEDOR” 

incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto  o prestación de 
los servicios del presente contrato; y 

r) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las 
disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento. 

 
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo 
que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes. 
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Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en 
consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no 
por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo. 
 
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.  
  
Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente 
la necesidad de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la 
rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.  
  
Al no dar por rescindido el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita 
subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá 
atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”. 
 
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para 
optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad 
potestativa. 
 
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, 
éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”.  
 
Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de 
su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 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 bienes o prestación de los servicios o arrendamiento 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún 
daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que 
bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén 
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato. 
 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PROVEEDOR” 
y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
81 fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente 
contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que 
deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos 
previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de abril de 2016. 
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La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, 
objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia 
de los instrumentos consensuales debidamente suscritos. 
  
TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS 
 
“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, 
los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento 
o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil 
Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana. 

 
 

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto 
del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se 
someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que 
pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 
 

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN. 
 
En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, 
cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y II.2. 
 
Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o entidad 
como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES, entre otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien 
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico 
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica. 
 

POR:  
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD) 

 

(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD) 

 

(R.F.C. DEL 
REPRESENTANTE DE LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD) 
 

(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO)  

 

 
(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO)  
 

 
(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO)  
 

 
(NOMBRE DEL FIRMANTE X)  

 

 
(CARGO DEL FIRMANTE X)  

 

 
(R.F.C. FIRMANTE X)  

 
 

POR:  
“EL PROVEEDOR” 

 
NOMBRE 

 
R.F.C. 
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(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) 
 

 
(R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) 
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ANEXO A 
MODELO PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Numero de procedimiento: No. LA-048E00995-E1118-2022  
Objeto del procedimiento: 
Nombre del posible proveedor:  
RFC del posible proveedor: 
Fecha de elaboración:   Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
Lugar de expedición: 
 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
Presente 

 

Partida Descripción Partida 
Presupuestal CT Canti

dad 
Clave de 

Ficha 
Técnica 

Garantía 
del bien 
(años) 

Precio 
unitario Importe 

1 Equipo consola de iluminación 52101 222 CoND 1 222-P1  
  

2 Reflector Elipsoidal 56601 222 CoND 20 222-P2  
  

3 Reflector tipo Fresnel con zoom 
manual 56601 222 CoND 30 222-P3  

  

4 Reflector par led  56601 222 CoND 40 222-P4  
  

5 Maquina de humo profesional (fog 
machine) 51901 222 CoND 3 222-P5  

  

6 Maquina de neblina a base de agua 
profesional (Haze Machine) 51901 222 CoND 2 222-P6  

  

7 Equipo consola controlador DMX de 
512 canales 52101 222 CoND 1 222-P7  

  

8 Lámparas de mesa para atril estilo 
Clip-On 51901 222 CoND 10 222-P8  

  

9 Soporte universal 51901 222 CoND 8 222-P9  
  

10 Soporte de micrófono trípode clutch 
con pluma y clip mic 51901 222 CoND 20 222-P10  

  

11 Bafle Activo de 2 vias 52901 222 CoND 14 222-P11  
  

12 
Amplificador de sonido crossover 
estéreo de 2/3 vías, mono de 4 vías 
con conectores XLR  

56501 222 CoND 1 222-P12 
 

  

13 Ecualizador de 31 bandas 56601 222 CoND 1 222-P13  
  

14 Reflector elipsoidal led mini (Source 
Four Mini) ángulo fijo de 50° 56601 222 CoND 5 222-P14  

  

15 Reflector elipsoidal led mini (Source 
Four Mini) ángulo fijo de 36° 56601 222 CoND 15 222-P15  

  

16 Consola de audio 10 canales 52101 222 CoND 1 222-P16  
  

17 
Reflector de luz ajustable de muestas 
de color LED (Seis: rojo, verde, azul, 
lima, ámbar y blanco)  

56601 222 CoND 2 222-P17 
 

  

18 Equipo consola interfaz de 
iluminación 52101 222 CoND 1 222-P18  

  

19 Radio Portátil De onda corta y/o larga 56501 222 CoND 12 222-P19  
  

20 Reflector tipo cuarzo - luz de trabajo 
LED  56601 222 CoND 4 222-P20  

  

21 Reflector de luz led rebotada de 
pared de sobreponer 56601 222 CoND 20 222-P21  

  

22 Reflector de cabeza movil led 56601 222 CoND 8 222-P22  
  

23 Consola mezcladora de audio 52101 222 CoND 1 222-P23  
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Partida Descripción Partida 
Presupuestal CT Canti

dad 
Clave de 

Ficha 
Técnica 

Garantía 
del bien 
(años) 

Precio 
unitario Importe 

24 Kit amplificador proyector de Video y 
Audio HDMI 52101 222 CoND 3 222-P24  

  

25 Sistema intercomunicador 
inálambrico  56501 223 CooNT 5 223-P25  

  

26 Proyector cinematográfico de 11000L  52101 223 CooNT 1 223-P26  
  

27 Proyector cinematorgáfico de 9000L 52101 223 CooNT 1 223-P27  
  

28 Relector par led  robótico 56601 223 CooNT 19 223-P28  
  

29 Reflector de luz robótica (Cabeza 
movil ) 56601 223 CooNT 16 223-P29  

  

30 Sistema de audio para exterior 52901 223 CooNT 1 223-P30  
  

31 Mezcladora cinematográfica de audio 
digital 56501 223 CooNT 4 223-P31  

  

32 Sistema  inalambrico de microfonía 56501 223 CooNT 1 223-P32  
  

33 Sistema inalámbrico de microfonía 
tipo lavalier-cardioide 56501 223 CooNT 1 223-P33  

  

34 Sistema inalámbrico de microfonía 
tipo lavalier-omnidireccional 56501 223 CooNT 1 223-P34  

  

35 Pantalla led para interior 51901 223 CooNT 1 223-P35  
  

36 Pantalla para exterior 51901 223 CooNT 1 223-P36  
  

37 Maquina de neblina a base de agua 
profesional (Haze Machine) 51901 222 CoND 1 222-P37  

  

38 Tripie y Monopie 51101 140 DDRP 2 140-P38  
  

39 Micrófono inalámbrico Lavalier  52101 140 DDRP 5 140-P39  
  

40 Lentes de 18-300 mm para cámara 
fotográfica profesional 52101 140 DDRP 8 140-P40  

  

41 Lentes Telefoto 300-500 mm 52301 140 DDRP 8 140-P41  
  

42 Cámara de video 52301 140 DDRP 2 140-P42  
  

43 
Cuerpos de cámara D7500 o 
compatible, con misma calidad o 
superior. 

52301 140 DDRP 8 140-P43 
 

  

44 Kit de iluminación led (luz fría) 52901 140 DDRP 4 140-P44  
  

45 

Capturadora de video para 
transmisiones, de misma calidad o 
superior a EVGA XR1 Pro Tarjeta de 
Captura, 1440p/4K HDR 
Captura/Pass Through 

56501 140 DDRP 1 140-P45 

 
  

46 Mixer de video capacidad de 4 
cámaras  56501 140 DDRP 2 140-P46  

  

47 
Videoproyector 4000 lúmenes de 
brillo en color y 4000 lúmenes de 
brillo blanco Full HD, de 1920x1080p 

52301 200 SGBA 2 200-P47 
 

  

48 
Hidrolavadora  de alta presión con 
motor a gasolina de 13HP y 4000 psi, 
de uso rudo. 

56201 520 
CENCROPAM 1 520-P48 

 
  

Importe total incluyendo impuestos con letra 

Subtotal   

IVA   

Total   

 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL 
En caso de que exista diferencia entre el importe anotado con número y el escrito con letra, prevalecerá el escrito con 
letra. 
 
El licitante deberá señalar en su propuesta económica lo siguiente:  
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 Número de procedimiento. 
 Datos del licitante y a quién dirige la oferta. 
 Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
 La propuesta económica será expresada en pesos mexicanos redondeando a centésimos. 
 El importe total cotizado deberá expresarse con letra y número. 
 Descuento que el licitante esté en disposición de ofrecer. 
 La falta de cotización de alguna de las partes que integran los conceptos será motivo de descalificación. 
 La adjudicación será por partida. 
 Presentar de manera desglosada la cotización en moneda nacional por el concepto que integran las partidas. 
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ANEXO B 

 
NACIONALIDAD DEL LICITANTE 

 
Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 

 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
 
Me refiero al procedimiento ___________________ Número _______________ en el que mi representada, 
_________________________________ participa a través de la propuesta presentada a través de 
CompraNet. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en los Artículos 28 Fracción III de la “LAASSP” y 36 del 
“RLAASSP”, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad 
____________________. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO C  
SOLICITUD DE ALTA DE BENEFICIARIO 

 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe C.___________________________________________ en mi carácter de 
_______________manifiesto decir verdad que mi representada que la información presentada en el 
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS, asentados son ciertos y han sido debidamente verificados.  

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 

 
 
 
 
También presentaré el Escrito 4 SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS, a la fecha 
en la que se emita el fallo. 
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                 CATALOGO DE BENEFICIARIOS        
                               SOLICITUD DE ALTA ó BAJA DE BENEFICIARIO                              
             FECHA  DE ELABORACIÓN    

 
TIPO DE MOVIMIENTO 
         ALTA 

 
              BAJA 
                        

              D D M M A A A A   
 CENTRO DE TRABAJO:                       CLAVE:                                 
                 FECHA DE REGISTRO            FOLIO       
                                         
   D D M M A A A A                                                    
                                              
   NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL       
                                              
                          
   REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE        U.R. Y/O  ORG.  

              -             
   
-                  

                          
   CURP                                        
                          
   

DOMICILIO 
CALLE                                        

   NUMERO EXTERIOR NUMERO INTERIOR COLONIA         
                                            
   LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN ESTADO    MUNICIPIO    
                                            
   CÓDIGO POSTAL       TELÉFONO        
                                         
                          
   CORREO ELECTRÓNICO                                                         
                                              
   No. DE CUENTA DE CHEQUES                            
                          
   CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE )              
                                            
                          
   No. DE SUCURSAL               No. DE PLAZA          
                          
   NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES            
                                              
                          
   FECHA DE APERTURA                 MONEDA      
        D D M M A A A A           
   DENOMINACION DE LA INSTITUCION BANCARIA              
                                              
                          
   FECHA DE CANCELACIÓN                          
               D D M M A A A A                                        
                               
                  

SELLO 
     

                                    
 NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO                   
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ANEXO D 
 

ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA 
 

 
Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 

 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
(Nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) manifiesto, 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 suscribir las propuestas para la licitación referida a nombre y 
en representación de (persona física o moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma 
alguna a esta fecha. 
 
Persona moral 
Datos del licitante: 
Nombre: 
Domicilio fiscal: 
Teléfonos:                                                                  fax:                                 correo electrónico: 
Registro federal de contribuyentes: 
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:  
Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó: 
Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta 
constitutiva:                                                 
Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la(s) protocolizó: 
Relación de socios:  
Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio: 
Descripción del objeto social: 

Datos de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones: 
Nombre: 
Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la 
propuesta: 
Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó: 

 
Persona física  

Nombre: 
Domicilio fiscal: 
Teléfonos:                                                                  fax:                                 correo electrónico: 
Registro federal de contribuyentes: 

Datos de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones: 
Nombre: 
Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la 
propuesta: 
Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó: 

 
A t e n t a m e n t e 

 
(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 

(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO E  
 

CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE 
 
 
 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
Me refiero al procedimiento ___________________ Número_______________ en el que mi representada, 
_________________________________ participa a través de la propuesta presentada a través de 
CompraNet. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Artículo 39 fracción VI del “RLAASSP”, manifiesto 
que mi correo electrónico para recibir notificaciones por parte de la Convocante es: 
________________________________________. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO F  
 

ESCRITO REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA “LAASSP” 
 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de  2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
En relación a la Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica, convocada por “EL INBAL”, a 
través de la Dirección de Recursos Materiales, relativa a ______ 
__________________________________________, el que suscribe (nombre de la persona acreditada 
legalmente para firmar las proposiciones) en mi carácter de representante legal, a nombre de (nombre de la 
persona física o moral) me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
 
La persona que represento, al igual que los socios integrantes de la misma, no se encuentran dentro de 
ninguno de los supuestos comprendidos en los Artículos 50 y 60 de la “LAASSP”. 
 
En el entendido de que la falsedad en las manifestaciones que se realizan, serán sancionadas en los términos 
de Ley. 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO G 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

 
Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 

 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, en mi carácter de representante legal del licitante _______________________, manifiesto 
bajo protesta de decir verdad que por sí misma o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de “EL INBAL”, 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 licitantes. 
 
En el entendido de que la falsedad en la manifestación que se realiza será sancionada en los términos del 
Artículo 60 de la “LAASSP”. 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO H 
 

MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN 
 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 

 
 
 
Me refiero al procedimiento de la Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica Número 
_____________ en el que mí representada, la empresa__________________________________, participa 
a través de la propuesta presentada a través de CompraNet. 
 
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 _______________, con Registro Federal de 
Contribuyentes (Aplica solo para licitantes Nacionales) _________________, 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 
_________________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________________. 
 
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 el artículo 69, sancionables en 
términos de lo dispuesto por el artículo 81, Fracción I ambos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y de más disposiciones relativas y aplicables.  
 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 

(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
 
 
 
 
 
FO CON 14 
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ANEXO I 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL LICITANTE 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los Artículos 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se describe la documentación y/o datos personales, que debe clasificarse como 
confidencial.  

 
PERSONA FÍSICA 

 
PERSONA MORAL 

DOCUMENTOS O DATOS 
PERSONALES 

CONFIDENCIAL 
 

DOCUMENTOS O DATOS  CONFIDENCIAL 

ACTA DE NACIMIENTO    
 

ACTA CONSTITUTIVA   
CÉDULA PROFESIONAL   

 
ESTADO DE CUENTA   

CADENA ORIGINAL DEL 
COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN 

DEGITAL DEL SAT 

  
 

CADENA ORIGINAL DEL 
COMPLEMENTO DE 

CERTIFICACIÓN DEGITAL DEL SAT 

  

COMPROBANTE DE DOMICILIO   
 

SELLO DIGITAL DEL EMISOR SAT   
CÓDIGO QR   

 
CÓDIGO QR   

SERIE DEL CERTIFICADO DEL 
EMISOR DEL SAT 

  
 

SERIE DEL CERTIFICADO DEL 
EMISOR DEL SAT 

  

CARTILLA MILITAR   
 

CÓDIGO QR   
SELLO DIGITAL DEL EMISOR SAT   

 
REGISTRO COMPRANET   

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL    
 

IDENTIFIACION OFICIAL DEL 
REPRESENTANTE LEGAL   

CREDENCIAL PARA VOTAR    REGISTRO PROCURA   
ESTADO DE CUENTA    OTROS   

REGISTRO COMPRANET      
REGISTRO PROCURA      

PASAPORTE      
CEDULA PROFESIONAL       

CURRICULUM      
OTROS      

 
La Coordinación de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con 
domicilio en Avenida Juárez No. 101, piso 16, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
CP. 06040, México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos debidamente fundados y motivados, provenientes de una autoridad competente. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 

 
En caso de no contar con información de carácter confidencial o reservada deberá indicar que no cuenta con dicha 
información. 
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ANEXO J 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
El suscrito (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de 
representante legal de la empresa (razón social del licitante) manifiesto que, en caso de resultar adjudicado, 
me comprometo a: 
 
Que de resultar ganador, asumiré la responsabilidad total para el caso de que al presentar los bienes objeto 
de la presente licitación infrinjan derechos de Propiedad Industrial o Intelectual de Terceros, en caso de 
presentarse cualquier reclamación o demanda por violaciones que se causen en materia de Patentes, 
Franquicias, Marcas o Derechos de Autor, con respecto a los bienes, recursos, técnicas y en general 
cualquier elemento utilizado y se obligan a responder por ello, así como a rembolsar cualquier cantidad que 
por este motivo se hubiere tenido que erogar  “EL INBAL”. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO K 
 

ESCRITO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
 
El que suscribe C.___________________________________________ en mi carácter de 
_______________manifiesto, que durante la presente licitación y en caso de ser adjudicado guardaré la más 
estricta confidencialidad a la información y documentación que me sea proporcionada para la adquisición de 
los bienes de ___________________________ además de la información que sea clasificada como personal 
de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la 
que se desprenda en términos de lo establecido en los Artículos 110 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 
En el entendido de que, de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión del 
contrato celebrado con “EL INBAL”. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO L 
 

NO CONFLICTO DE INTERESES 
 
 
 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 7° fracciones XI y XII de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como la regla 3 relativa a Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización 
y Concesiones de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, contenidas en el 
“Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la 
integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015”, Por este medio manifiesto bajo protesta de decir 
verdad que, el suscrito ni los socios que integran a mi representada no tenemos parentesco alguno, relaciones 
profesionales, laborales, de negocios, de sociedades con los servidores públicos involucrados en la presente 
licitación. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO M 
 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
 

Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica 
NÚMERO:  Número LA-048E00995-E1118-2022 
PARA LA: “ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA CENTROS DE 
TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL)” 
Empresa:  
Nombre del Representante Legal: 
Firma. 

Instrucciones:  Favor de cal if icar los supuestos planteados en esta encuesta con una 
“X” según considere .  

 
EVENTO 

Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas. 
Factor 8. 
¿El Evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los 
licitantes? 

Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 

EVENTO 
Resolución Técnica y Fallo 

Factor 4. 
¿La resolución técnica fue emitida conforme a las bases y junta de aclaraciones del concurso? 

Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 
Factor 5. 
¿En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores 
adjudicados y los que no resultaron adjudicados? 

Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 

EVENTO 
Generales 

Factor 10. 
¿El acceso al inmueble fue expedito? 

Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 
Factor 9. 
¿Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido? 
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Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 
Factor 6. 
¿El trato que me dieron los servidores públicos de la Institución, fue respetuoso y amable? 

Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 
Factor 7. 
¿Volvería a participar en otra licitación que emita esta institución? 

Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 
 
Factor 3. 
¿El concurso se apegó a la normatividad aplicable? 

Totalmente de Acuerdo En general de Acuerdo En general en Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

        
 
APARTADO II. 
SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE 
ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO. 

  
 
FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 
 
1.- En las oficinas de la Coordinación de Recursos Materiales del INBAL, ubicada en Avenida Juárez Número 
101 Piso 16, Colonia Centro Histórico, en la Ciudad de México, en días y horas hábiles. 
2.- ENVIARLO POR CORREO ELECTRÓNICO, A LA DIRECCIÓN  rpalafox@inba.gob.mx  
3- SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SE ENTREGUE O ENVÍE, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 
DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO. 
 
APARTADO III. 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN. 

FACTORES DE CALIFICACIÓN 

FACTOR PORCENTAJE TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

EN GENERAL 
DE 

ACUERDO 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

CALIFICACIÓN 
PORCENTUAL 

% 
1 20%         0 
2 18%         0 
3 15%         0 
4 10%         0 
5 10%         0 
6 10%         0 
7 5%         0 
8 5%         0 

mailto:rpalafox@inba.gob.mx
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9 5%         0 
10 2%         0 

100% CALIFICACIÓN GENERAL 0 
 
LA CALIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE: 
TOTALMENTE DE ACUERDO   10 
EN GENERAL DE ACUERDO    8 
EN GENERAL EN DESACUERDO  4 
TOTALMENTE EN DESACUERDO   0  
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ANEXO N 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES 

 
Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica No. LA-048E00995-E1118-2022 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 

6.1 Documentación legal y administrativa ENTREGA 
SI NO 

a) Para acreditar la personalidad jurídica y su actividad preponderante del licitante, 
deberá adjuntar a su propuesta un escrito en el que el firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse 
por sí o a nombre de su representada de conformidad con el Artículo 48 Fracción V 
del “RLAASSP”, representando para tal efeto el Anexo D “Acreditación de 
personalidad jurídica”, incluyendo copia simple del acta constitutiva y sus 
modificaciones, así como poder notarial completo y constancia de situación fiscal con 
fecha de emisión no mayor a 3 meses a la fecha del procedimiento, tanto como para 
las personas morales como para las personas físicas. Para el caso de que el Licitante 
sea una persona física, adicionalmente deberá adjuntar acta de nacimiento legible. 

  

b) Identificación oficial vigente y legible, del representante legal del licitante que 
firme la proposición. (Sólo se aceptará: Credencial para votar, Pasaporte, Cédula 
Profesional o los Formularios FM2 y FM3, estos dos últimos en caso de ser de 
nacionalidad extranjera). 

  

c) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, la 
nacionalidad de su representada y que cumple con lo establecido en los Artículos 
28 Fracción III de la “LAASSP”, y 36 del “RLAASSP” Anexo B “Nacionalidad 
del licitante”. 

  

d) El licitante debe presentar Anexo P “Manifiesto de Cumplimiento”, mediante el cual 
el representante legal o la persona física manifieste bajo protesta de decir verdad 
que: 
 

o Acepta íntegramente los requisitos establecidos en esta convocatoria, sus 
anexos (“Anexo Técnico”, Apéndices y en caso de que aplique su(s) junta(s) 
de aclaraciones) dentro del plazo establecido.  

o Cuentan con la infraestructura humana, técnica y financiera necesaria para 
la entrega de los bienes. 

o En el caso de resultar adjudicados no transferirán los derechos y 
obligaciones que se deriven del contrato a favor de otra persona, salvo en 
su caso los de cobro, de conformidad con lo señalado en el Artículo 46 
último párrafo de la “LAASSP”. 

o Aceptan responder ante “El INBAL”, por cualquier anomalía, falla o 
discrepancia que se presente durante la vigencia del contrato. 

o Aceptan que la convocante realice visitas a sus instalaciones ubicadas en 
el domicilio señalado en el Anexo D “Acreditación de personalidad jurídica”, 
o en las instalaciones donde manifieste que se encuentren ubicadas sus 
oficinas administrativas, almacenes y demás instalaciones. 

o Se comprometen a cumplir con las normas que directa o indirectamente se 
relacionen con la adquisición de bienes objeto de la presente licitación. 

o Acepta que suministrara los bienes, acorde a las condiciones establecidas 
en esta Convocatoria y sus anexos (“Anexo Técnico”, Apéndices y en caso 
de que aplique su(s) junta(s) de aclaraciones) dentro del plazo establecido. 

  

e) Escrito en el que el licitante manifieste una dirección de correo electrónico, en caso 
contrario, deberá indicar en el escrito que no cuenta con el mismo Anexo E “Correo 
electrónico del Licitante”. 

  

f) Declaración escrita en papel membretado bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la “LAASSP”. Para que 
este documento se considere en la evaluación será necesario que se encuentre 
firmado por el representante legal Anexo F “Escrito referente a los Artículos 50 y 
60 de la LAASSP”. 
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g) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que se 
abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto 
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, firmada por el licitante o su representante legal Anexo G “Declaración 
de integridad” 

  

h) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad la clasificación 
que guarda su representada, conforme al acuerdo por el que se establece la 
estratificación de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
junio de 2009, en caso de no aplicarle por ser una empresa grande deberá 
manifestarlo Anexo H “Manifestación de estratificación”, lo anterior a fin de dar 
cumplimiento al Artículo 34 del “RLAASSP” y Artículo 3 Fracción III de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 

  

i) En su caso, convenio de asociación únicamente para las propuestas que se 
presenten de manera conjunta, en caso de que se presenten propuestas individuales 
no será necesario presentar ninguna manifestación, sin que ellos sea motivo de 
desechamiento. 

  

j) Escrito en el que enliste y señale en el mismo documento cuáles son los documentos 
presentados en su propuesta que contienen información confidencial, en términos 
de lo establecido en los Artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Anexo I “Información confidencial del 
licitante”, en caso de no contar con información de carácter confidencial o reservada 
deberá indicar en el mismo escrito  que no cuenta con dicha información. 

  

k) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que de resultar ganador, 
asumirá la responsabilidad total para el caso de que los bienes objeto de la presente 
licitación infrinjan derechos de Propiedad Industrial o Intelectual de Terceros, en caso 
de presentarse cualquier reclamación o demanda por violaciones que se causen en 
materia de Patentes, Franquicias, Marcas o Derechos de Autor, con respecto a los 
bienes, recursos, técnicas y en general cualquier elemento utilizado y se obligan a 
responder por ello, así como a reembolsar cualquier cantidad que por este motivo se 
hubiere tenido que erogara “EL INBAL” Anexo J “Propiedad intelectual”. 

  

l) Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a 
reconocer y acepta que bajo ninguna circunstancia podrá divulgar o dar a conocer a 
terceros de forma directa o a través de interpósita persona la información o 
documentación que le sea proporcionada por “EL INBAL”, ya que es información 
confidencial y propiedad exclusiva de “EL INBAL” Anexo K “Escrito de 
confidencialidad”. 

  

m) Para acreditar el requisito el licitante debe considerar cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

• Formato de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en sentido 
positivo y vigente a la fecha de apertura, mismo que en caso de resultar adjudicado deberá 
estar vigente a la fecha en la que se emita el fallo y entregado en el plazo establecido en el 
numeral 3.8 “Firma del contrato”; y escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad 
que en caso de resultar adjudicada su representada hará pública su opinión de cumplimiento.  

• Asimismo, en caso de no presentar opinión de cumplimiento en sentido positivo vigente emitida 
por el SAT, deberá manifestar además en el mismo escrito que se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales y que en caso de resultar adjudicado presentará el formato de Opinión 
de cumplimiento en sentido positivo emitido por dicha Institución, vigente a la fecha en la que 
se emita el fallo, en el plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato, en el mismo 
escrito debe manifestar bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicada su 
representada hará pública su opinión de cumplimiento. 
(Escrito 3 “Resolución miscelánea fiscal para 2022”). 

  

n) Escrito libre en el cual manifieste la aceptación de dar por no presentada su 
proposición cuando el o los archivos electrónicos en que se contengan y/o demás 
información enviada a través de CompraNet, no pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier causa ajena a la convocante, conforme a lo señalado en 
el numeral 29 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se 
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deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información 
Pública Gubernamental denominado CompraNet. 

o) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no existe conflicto de 
intereses del licitante o de su representada con los servidores públicos involucrados 
en este procedimiento de licitación Anexo L “No conflicto de interés”. 

  

p) El licitante deberá acreditar que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales en 
materia de Seguridad Social a través de cualquiera de uno de los siguientes documentos: 

• Formato de Opinión de Cumplimiento vigente en sentido positivo a la fecha de apertura, emitido 
por el IMSS en el cual acredite que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales en 
materia de Seguridad Social, en el caso de que resulte adjudicado y que la vigencia de dicho 
documento concluya antes de la emisión del acto de fallo deberá presentar formato vigente en 
sentido positivo en el plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato”.  

• Escrito en el que manifieste que su representada se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales en materia de Seguridad Social ante el IMSS, y en caso de resultar adjudicado, se 
compromete a entregar el formato de Opinión de Cumplimiento en sentido positivo 
emitido por dicho Instituto, vigente a la fecha en la que se emita el fallo, en el plazo establecido 
en el numeral 3.8 “Firma del contrato”. 

• Formato de Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales vigente a la fecha de apertura, 
emitido por el IMSS en el cual acredite que no se encuentra inscrito ante dicho Instituto con un 
registro patronal y escrito mediante el cual manifieste y  justifique el motivo, por el que no le es 
posible obtener la multicitada opinión, incluyendo la forma en la que tiene contratado a su 
personal si fuera el caso para cumplir con el objeto de la contratación, y en el supuesto de 
mismo escrito debe considerar que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar 
en copia simple el instrumento jurídico que acredite dicha situación, de igual forma se 
entregará el formato de opinión de cumplimiento emitido por el IMSS a favor de la 
empresa que administre el personal inscrito, vigente y positivo a la fecha en la que se emita 
el fallo, en el plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato”.  

• Formato de Opinión de Cumplimiento vigente a la fecha de apertura, emitido por el IMSS en el 
cual acredite que su representada se encuentra dada de alta ante el IMSS y no cuenta con 
personal inscrito, y escrito mediante el cual manifieste que se encuentra inscrita ante el IMSS 
con un registro patronal pero no cuenta con personal inscrito ante dicho Instituto, 
adicionalmente deberá señalar la forma en la que tiene contratado a su personal para cumplir 
con el objeto de la contratación y en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar 
en copia simple del instrumento jurídico que acredite dicha situación, de igual forma se 
entregará el formato de opinión de cumplimiento emitido por el IMSS a favor de la empresa 
que administre el personal inscrito vigente y positivo a la fecha en la que se emita el fallo, en el 
plazo establecido en el numeral 3.8 “Firma del contrato”. 

  

El licitante deberá presentar Constancia de Situación Fiscal en materia de 
aportaciones patronales y enteros de descuentos vigente a la fecha de apertura en 
la cual señale que “NO se identificaron adeudos ante el Infonavit”; o no cuenta 
con trabajadores o no cuenta con registro ante dicho Instituto, presentando la 
constancia de situación fiscal que acredite la circunstancia en específico. Asimismo, 
En caso de no presentar la Constancia de Situación Fiscal deberá manifestar por 
escrito que él o su representada se encuentran al corriente de sus obligaciones en 
materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al Infonavit; señalando 
que, no cuenta con adeudos ante dicho Instituto, y que en caso de resultar 
adjudicado presentará el formato de Constancia de Situación Fiscal emitido por el 
Infonavit, vigente a la fecha en la que se emita el fallo, en el plazo establecido en el 
numeral 3.8 “Firma del contrato”, en términos del “Acuerdo del H. Consejo de 
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal 
en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017. (Escrito 5, Documento 
relativo INFONAVIT). Para el caso de personas físicas, interesadas en participar, 
deberá presentar adicional al formato antes referido, un manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, en el que indique, que no cuenta con trabajadores registrados ante el 
INFONAVIT. 

  

El licitante deberá presentar una carta en la que se compromete a nombre de su 
representada que, en caso de resultar adjudicada, entregará los bienes, asegurando 
la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la optimización sustentable 
de los recursos, así como, la protección al medio ambiente. 

  

Escrito firmado donde manifieste que conoce el contenido del texto de la nota 
informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 
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Cooperación y Desarrollo Económico. (O.C.D.E.) (Escrito 1 “Nota informativa 
para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico. (OCDE)”, fundamento en el que se sustenta el 
requerimiento). 
Copia simple de la Constancia de Inscripción al Registro Único de Proveedores 
y de Contratistas (RUPC), donde se indique los campos de Sector y Giro 
correspondan al servicio o bienes material del presente procedimiento. 

  

El licitante como parte de su documentación legal, deberá adjuntar en el Anexo N 
“LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES”, la no 
presentación de dicho documento no será causal de desechamiento de la propuesta. 

  

q) Escrito firmado mediante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que su 
representada queda obligada ante la dependencia o entidad a responder de los 
defectos y vicios ocultos de la calidad de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato 
respectivo y en la legislación aplicable, de conformidad con el articulo 53 segundo 
párrafo de la LAASSP.  Anexo O “Documento relativo VICIOS OCULTOS”. 

  

r) Manifiesto decir verdad que mi representada que la información presentada en el 
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS, asentados son ciertos y han sido debidamente 
verificados. Anexo c “SOLICITUD DE ALTA DE BENEFICIARIO” y ESCRITO 4 
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS. 

  

6.2 Propuesta técnica   SI NO 
a) Propuesta técnica, descripción amplia y detallada, cumpliendo estrictamente con todas 

y cada una de las especificaciones y requerimientos establecidas en el Anexo 1 
denominado “Anexo Técnico”, y su apéndice 1 “Fichas Técnicas” con un escrito de 
presentación, en el que manifieste que los bienes descritos en la presente propuesta 
técnica corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación 
solicitada en el presente anexo técnico de esta convocatoria. Para que esta propuesta 
se considere en la evaluación será necesario que se encuentre firmada por el 
representante legal en la última hoja. 

  

b) Propuesta Económica (Cotización con rúbrica y firma).   
c) Currículum, mediante el cual acredite que cuenta con experiencia en el suministro, 

colocación y puesta a punto de bienes de características similares a las del presente 
Anexo Técnico, mismo que deberá contener su cartera de clientes, indicando nombre, 
correo electrónico y teléfono de contacto. 

  

d) Identificación Oficial visible, legible y vigente del representante legal o persona física 
que participa.  

  

e) Constancia de Situación Fiscal de RFC, donde los rubros del sector o giro correspondan 
al bien en materia del presente procedimiento.   

  

f) Acta de nacimiento y CURP. (Personas Físicas) o acta constitutiva (Persona Moral).   
g) En caso de ser persona moral, presentar el poder notarial del representante legal.    
h) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a cumplir con las 

características solicitadas en el Anexo Técnico y Apéndice 1 “Fichas técnicas” 
  

i) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mencione que los bienes adjudicados 
cuentan con la garantía contra vicios ocultos y/o defectos de fabricación, de conformidad 
con el Anexo Técnico. 

  

j) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado, cuenta 
con el equipo y el personal experto, capacitado y suficiente para suministrar el bien y, 
en su caso, la colocación y puesta a punto.  

  

k) Debe presentar la ficha técnica del bien emitida por el fabricante con marca y modelo, 
en el que debe indicar el número de la partida que oferta, nombre del bien conforme a 
la ficha técnica, nombre del fabricante y, en caso de estar en idioma diferente al español, 
debe entregarlo acompañado de su traducción simple al español. 

  

l) Debe presentar carta vigente del fabricante, dirigida al INBAL, donde se certifique que 
su representada es un asociado de negocios o distribuidor autorizado de los bienes en 
México y cuenta con la autorización correspondiente para la venta, respaldo, garantía y 
distribución de los productos de la marca que representa. 

  

m) Manifiesto bajo protesta de decir verdad donde se compromete a presentar la póliza de 
garantía del emitida por el fabricante por cada uno de los bienes que integren cada 
partida adjudicada.  
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n) Escrito original en la cual manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete 
a entregar los bienes en el tiempo, lugar y condiciones establecidas en el Anexo Técnico 
y en la presente convocatoria. 

  

o)     El Licitante debe entregar un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que: 
• Los bienes de origen nacional que ofertan y entregarán para las partidas 

respectivas cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, por lo que, el porcentaje de contenido nacional requerido será de 
cuando menos el 65%, y que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 57 de la Ley, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, 
exhibirán la información documental y/o permitirán la inspección física de la planta 
industrial en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que se 
verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos 
bienes. El escrito debe ser conforme al formato del (escrito 6-A); o, 

• Los bienes que ofertan para las partidas respectivas y que entregarán, son 
originarios de países con los que México cuenta con un tratado de libre comercio 
vigente y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública 
de conformidad con el Tratado de Libre Comercio, asimismo ante una verificación 
del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), se compromete a 
proporcionar la información que le sea requerida por la instancia correspondiente y 
que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual 
conservara durante tres años dicha información, conforme al formato del (escrito 6-
B). 

• En el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) 
bien(es) que oferta, con la marca y/o modelo indicado en su proposición, deberá 
señalar el número de partida, país de origen y en su caso el Tratado de Libre 
Comercio, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de 
compras del sector público de dicho tratado, asimismo ante una verificación del 
cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), se compromete a 
proporcionar la información que le sea requerida por la instancia correspondiente y 
que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual 
conservara durante tres años dicha información. (escrito 6-C). 

  

6.3 Propuesta económica.  SI NO 
Elaborar su propuesta económica conforme al Anexo A denominado “Propuesta 
económica”, la cual deberá considerar: 
 

 Número de procedimiento. 
 Datos del licitante y a quién dirige la oferta. 
 Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
 La propuesta económica será expresada en pesos mexicanos redondeando a 

centésimos. 
 El importe total cotizado deberá expresarse con letra y número. 
 Descuento que el licitante esté en disposición de ofrecer. 
 La falta de cotización de alguna de las partes que integran los conceptos será motivo 

de descalificación. 
 La adjudicación será por partida. 
 Presentar de manera desglosada la cotización en moneda nacional por el concepto 

que integran las partidas. 

  

 
La omisión de entrega del presente Formato por parte de los licitantes será motivo de descalificación 
 

Recibí Documentos 
 
 
 
 
 

_______________ 
EL SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE                                      

FO-CON-09  
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ANEXO O 
 

DOCUMENTO RELATIVO VICIOS OCULTOS 
Numeral 6.1 Documentación Legal y Administrativa 

 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe C.___________________________________________ en mi carácter de 
_______________manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada quedará obligada ante la 
dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios ocultos de la calidad de los bienes, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo 
y en la legislación aplicable, de conformidad con el articulo 53 segundo párrafo de la LAASSP.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ANEXO P 
 

MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO 
 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
Yo,  (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) de la empresa     nombre de 
la persona física o moral, manifiesto bajo protesta de decir verdad que:  
 

• Acepta íntegramente los requisitos establecidos en esta convocatoria, sus anexos (“Anexo Técnico”, 
Apéndices y en caso de que aplique su(s) junta(s) de aclaraciones) dentro del plazo establecido.  

• Cuenta con la infraestructura humana, técnica y financiera necesaria para la entrega de bienes. 
• En el caso de resultar adjudicado no transferirán los derechos y obligaciones que se deriven del 

contrato a favor de otra persona, salvo en su caso los de cobro, de conformidad con lo señalado en 
el Artículo 46 último párrafo de la “LAASSP”. 

• Acepta responder ante “El INBAL”, por cualquier anomalía, falla o discrepancia que se presente 
durante la entrega de bienes 

• Acepta que la convocante realice visitas a sus instalaciones ubicadas en el domicilio señalado en el 
Anexo D “Acreditación de personalidad jurídica”, o en las instalaciones donde manifieste que se 
encuentren ubicadas sus oficinas administrativas, almacenes y demás instalaciones. 

• Se comprometen a cumplir con las normas que directa o indirectamente se relacionen con la entrega 
de bienes objeto de la presente invitación. 

• Acepta que la entrega de bienes acorde a las condiciones establecidas en esta Convocatoria y sus 
anexos (“Anexo Técnico”, Apéndices y en caso de que aplique su(s) junta(s) de aclaraciones) dentro 
del plazo establecido. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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ESCRITO 1 

 
NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA 

LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE). 
 
El compromiso de México en 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 (OCDE) 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 las empresas 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 OCDE 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, iniciará en noviembre de 2003 una 
segunda fase de evaluación - la primera ya fue aprobada - en donde un grupo de expertos verificará, entre 
otros:  
 
 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.  
 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención. 
 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadoras y la atracción de inversión extranjera. 
 
Las responsabilidades del sector público se centran en:  
 
 Profundizar las reformas legales que inició 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 aquéllos relacionados con lavado de 

dinero y extradición). 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan:  
 
 Las empresas: adoptar 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 bien 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 consentimiento de la gerencia); utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio 
entre ésta 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 la libertad, extradición, 
decomiso y/o embargo de dinero o bien. 
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Así mismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o Número 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 dé 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 la Ciudad de México 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 la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres 
meses a dos años 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 la Ciudad de México 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 la Ciudad 
de México 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 que con el propósito de obtener o retener para sí 
o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya 
sea en bien o servicios: 
 
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 
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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 considerado 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 cometa 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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ESCRITO 2 
 

TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA 
 

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.  

 
FORMATO AL QUE DEBERÁN AJUSTARSE LAS PÓLIZAS DE FIANZA POR LAS QUE SE GARANTICE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS, A CELEBRARSE CON EL 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA. 
 
A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES Y LITERATURA 
 
(Afianzadora o Aseguradora)  
Denominación social: _____ en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")  
Domicilio: _______  
Autorización del Gobierno Federal para operar: ____ (Número de oficio y fecha)  
Beneficiaria: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, en lo sucesivo "la Beneficiaria".  
Domicilio: Av. Constituyentes 1001, Belén de las Flores Reacomodo, Álvaro Obregón, C.P. 01110 Ciudad de México, 
CDMX. 
Dependencia contratante: INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (En lo sucesivo "la 
Contratante")  
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": en forma digital. 
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)  
Nombre o denominación social: ___________________ 
RFC: ___ 
Domicilio: _____________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)  
Datos de la póliza:  
Número: _________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")  
Monto Afianzado: (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda: ______________________ 
Fecha de expedición: _________________ 
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula 
PRIMERA de la presente póliza de fianza. 
Naturaleza de las Obligaciones: __ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato). 
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse 
algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.  
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún 
incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 
 
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":  
Número asignado por "la Contratante": _______ 
Objeto: _______________ 
Monto del Contrato: _____ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)  
Moneda: ______________  
Vigencia del contrato: (indicar la vigencia del contrato). 
Fecha de suscripción: _______ 
Tipo: ____________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios) 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: _____________ (Divisible o Indivisible, de conformidad con 
lo estipulado en el contrato)  
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro 
obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los TRIBUNALES FEDERALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra 
causa.  
 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 
49, fracción 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.  
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La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento. 
 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)  
CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIO). 
PRIMERA. • OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza 
y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de 
ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 
SEGUNDA. • MONTO AFIANZADO. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es 
(con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10% (diez por ciento) del valor del 
"Contrato".  
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar 
en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en 
la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el _% de dicho monto. Previa notificación del fiado y 
cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio 
correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación 
sea novada.  
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" 
o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin 
embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el 
documento modificatorio correspondiente.  
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el 
monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de 
estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las 
obligaciones incumplidas. 
TERCERA. • INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de 
conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
CUARTA. • VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" 
y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los 
términos de la siguiente cláusula.  
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios 
que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o 
tribunal competente que haya causado ejecutoria. 
De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones 
contractuales. 
QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo 
para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la 
cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.  
(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el 
caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de 
las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 
179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) 
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la 
Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos 
supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a 
lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba 
a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".  
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera 
el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente 

http://www.amig.org.mx/
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previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos 
referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 
SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta 
póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante 
autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas 
instancias.  
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión 
al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de 
abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 
OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" 
o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió 
en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para 
tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento. 
NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.  
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le 
comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente 
garantía.  
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la 
constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado 
del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago 
correspondiente.  
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la 
Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios 
ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados 
por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios 
modificatorios. 
DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO. 
"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados 
designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones 
competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes: 
1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado. 
2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos. 
3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones 
que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas. 
4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía. 
5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el 
fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones. 
6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes. 
Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, 
los cuales deberán anexarse en original. 
DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil 
y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 
DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio 
electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza. 
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Escrito 3 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 

 
Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 

 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe C.___________________________________________ en mi carácter de 
_______________manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales y en caso de resultar adjudicada del procedimiento de ________________haré 
pública mi opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a lo señalado en la regla 2.1.38 de la 
resolución miscelánea fiscal 2022. 
 
También presentaré el formato de opinión de cumplimiento en sentido positivo emitido por el SAT 
vigente a la fecha en la que se emita el fallo. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre y Firma del Representante Legal) 
Miscelánea Fiscal para 2022. 
 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, 
entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las 
entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos 
federales. 
2.1.38. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando 
cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos 
públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se 
vaya a celebrar el contrato hagan público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25. 
Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con quienes se vaya a 
celebrar el contrato tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos 
de lo dispuesto por la regla 2.1.37., o bien los sujetos señalados en el primer párrafo de esta regla podrán 
obtenerla a través del procedimiento establecido en la regla 2.1.38. 
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades 
fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario 
de este hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 
Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad 
administrativa responsable de la invitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante 
oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes 
señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del 
convenio respectivo. 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los 
avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, 
asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la autoridad, 
ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, 
de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, 
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales 
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convocante, para que esta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal 
revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales. 
 CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2022 2.1.25., 2.1.37., 2.1.38. 
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021. 
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ESCRITO 4 
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS 
 
¿Cadenas Productivas? 
 
Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a 
los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o 
servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  
 
¿Afiliarse? 
 
Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que 
se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet.  
A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de 
contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera 
eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos. 
 
Cadenas Productivas ofrece: 
 
• Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico 

o Obtener liquidez para realizar más negocios 
o Mejorar la eficiencia del capital de trabajo 
o Agilizar y reducir los costos de cobranza 
o Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, 

www.nafin.com.mx 
o Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 

01800 NAFINSA (62 34 672) 
• Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita 
• Recibir información   
• Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal 
 
Características descuento o factoraje electrónico: 
 
• Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 
• Descuento aplicable a tasas preferenciales 
• Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales 
• Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo 

al intermediario financiero de su preferencia 
 
DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 
¿Qué es el directorio de compras? 
 
Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno 
Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios.  
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Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus 
productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones. 
 
Dudas y comentarios vía telefónica, 
 
Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 
 
Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Avenida Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn 
– 01020, en la Ciudad de México 
 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN 
 AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS 
 
1.-  Carta Requerimiento de Afiliación. 
• Debidamente firmada por el área usuaria compradora 
 
2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).  
• Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
• Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
 
3.-  **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)  
• Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,  
• Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  
• Completa y legible en todas las hojas. 
 
4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del 
Representante Legal para Actos de Dominio.  
• Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
• Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
 
5.-  Comprobante de domicilio Fiscal 
• Vigencia no mayor a 2 meses 
• Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio) 
• Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, 
comodato. 
 
6.-  Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio 
• Credencial de elector; pasaporte Vigente ó FM2 (para extranjeros) 
• La firma deberá coincidir con la del convenio 
 
7.-  Alta en Hacienda y sus modificaciones 
• Anexo R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal) 
• En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT. 
 
8.-  Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul) 
 
9.-  Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos 
• Sucursal, plaza, CLABE interbancaria 
• Vigencia no mayor a 2 meses 
• Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio. 
 
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán 
terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del 
expediente: 
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A) Contrato de descuento automático Cadenas Productivas 
• Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
• 2 convenios con firmas originales 
   
B) Contratos Originales de cada Intermediario Financiero. 
• Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
 
(** Únicamente, para personas Morales) 
Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) 
o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Avenida Insurgentes Sur Número 1971, 
Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de 
Atención a Clientes. 
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Escrito 5 
 

Numeral 6.1 Documentación Legal y Administrativa 
 

Documento relativo INFONAVIT 
 

 
En caso de no presentar Constancia de Situación Fiscal vigente a la fecha de apertura se sugiere el siguiente 
escrito. 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe C.___________________________________________ en mi carácter de 
_______________manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada se encuentran al corriente 
de sus obligaciones en materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al Infonavit; que hasta el 
momento no se cuentan con adeudos ante dicho Instituto, y que en caso de resultar adjudicado presentaré el 
formato de Constancia de Situación Fiscal emitido por el Infonavit, vigente a la fecha en la que se emita el 
fallo. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 

(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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Escrito 6-A 
Porcentaje contenido nacional. 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE QUE LOS BIENES OFERTADOS DE ORIGEN NACIONAL 
CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica Número LA-
048E00995- E1118-2022 en el que mi representada, la empresa ________________________participa a 
través de la presente propuesta. 
 
El que suscribe C.__________________________ en mi carácter de _______________manifiesto bajo 
protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sean adjudicadas partidas o la totalidad de los bienes 
que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la(s) partida(s) __________, será(n) producido(s) en los 
Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o 
__(a)___% como caso de excepción. 
 
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 
57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me 
comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el 
contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental 
correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, 
conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO “Escrito 6-A”  
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
 Señalar la fecha de suscripción del documento 
 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante 
 Anotar el nombre y carácter del representante de la empresa licitante 
 Señalar el número de partida(s) que corresponda(n) 
(a) Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al 

contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del 
contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de 
contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la 
contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal". 

 Anotar el nombre, RFC y firma del representante de la empresa licitante 
 
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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Escrito 6-B 
Escrito origen nacional de los bienes. 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS 
REGLAS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR 
PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. 

 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica Número LA-
048E00995- E1118-2022 en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través 
de la presente propuesta. 
 
El que suscribe C.__________________________ en mi carácter de _______________, manifiesto bajo 
protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sean adjudicadas partidas o la totalidad de los bienes 
que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la(s) partida(s) número _________, son 
originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de 
conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(b)______. 
 
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien 
(es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y 
que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años 
dicha información. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
B 

(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 
(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO “Escrito 6-B” 
 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
 Señalar la fecha de suscripción del documento 
 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante 
 Anotar el nombre y carácter del representante de la empresa licitante 
 Señalar el número de partida que corresponda 
(b). Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza el 

procedimiento de contratación. 
 Anotar el nombre RFC y firma del representante de la empresa licitante 

. 
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.  
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Escrito 6-C 
Escrito origen internacional de los bienes. 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE QUE LOS BIENES IMPORTADOS OFERTADOS CUMPLEN 
CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR 
PÚBLICO DEL TRATADO QUE CORRESPONDA. 

 
 

Ciudad de México a ___ de ___ de 2022 
 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
PRESENTE 
 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública de Carácter Internacional Electrónica Número LA-
048E00995- E1118-2022 en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través 
de la presente propuesta. 
 
El que suscribe C.__________________________ en mi carácter de _______________manifiesto bajo 
protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sean adjudicadas partidas, el (la totalidad de los) 
bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número _________, 
son originarios de______(a)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de 
Libre Comercio _______(b)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de 
compras del sector público de dicho tratado. 
 
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien 
(es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y 
que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años 
dicha información. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
(Nombre, RFC y Firma del Representante Legal) 

(Nombre, RFC y Firma del nombre de la persona física o moral) 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO “Escrito 6-C” 
 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
 Señalar la fecha de suscripción del documento 
 Indicar el número de procedimiento respectivo 
 Citar el nombre o razón social o denominación del licitante 
 Anotar el nombre y carácter del representante de la empresa licitante 
 Señalar el número de partida que corresponda 
a. Anotar el nombre del país de origen del bien 
b. Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación 
 Anotar el nombre, RFC y firma del representante de la empresa licitante 

 
NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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