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La Universidad Estatal de Sonora, en cumplimiento a lo que establece el articulo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26 fracción II, 26 Bis fracción I,  28, fracción I, 33, 33 
Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 38 y 43  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y 
demás disposiciones aplicables en la materia, a través de la Secretaría General Administrativa, ubicada en 
Rosales No. 189, colonia Centro, Hermosillo, Sonora C.P. 83000, con número de teléfono 01(662) 2895929, 
llevará a cabo el proceso de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Número IA-926045935-
N1-2014, para la Contratación de servicios de seguros para flotilla vehicular de la Universidad Estatal 
de Sonora bajo la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 

 
1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION. 
 
1.1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el Anexo Número 3 (tres), el cual 
forma parte integrante de esta convocatoria. 
 

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y 
especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que 
estén ofertando. 
 
Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por 
los licitantes no podrán ser negociadas. 

E V E N T O S F E C H A H O R A L U G A R 

 
Primera Junta de Aclaración 
de la convocatoria a la 
licitación. 

 27 de marzo 
de 2014 

 

10:00 
horas 

Sala de Juntas “B” de las oficinas 
administrativas de Rectoría, ubicada en 
Rosales No. 189, colonia Centro, en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, 
con número de teléfono (662) 2895929 y 
de fax (662) 2171159. 

 
Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones. 
 

03 de Abril de 
2014 

 

10:00 
horas 

 
Fallo 
 

04 de Abril de 
2014 

 

13:00 
horas 

Firma de contrato 05 de Abril de 
2014 

13:00 horas 
Coordinación Área Jurídica de la UES, en las 
oficinas administrativas de Rectoria. 

Tipo de Licitación Presencial  (artículo 26 fracción lI 26 Bis fracción l, de la 
LAASSP) 

Forma de Presentación de las 
Proposiciones. 

Presencial (artículo 26 fracción lI 26 Bis fracción l, de la 
LAASSP) 

 
El presupuesto definitivo a ejercer esta previsto en el ejercicio del 2014, contratación que fue presupuestada 
con recursos federales y estatales, Oficio Circular No. 03/14 de la SEC, por lo cual el presente procedimiento 
será realizado con la normatividad federal. 
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1.2. ACLARACIONES: 
 

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, 
deberán enviar sus interrogantes vía correo electrónico a más tardar a las 10:00 horas del día  miércoles 
26 de marzo de 2014  a la cuenta de correo electrónico adquisiciones@ues.mx anexando el escrito de 
interés en participar, descrito en el inciso anterior, debiéndose solicitar el acuse de recibo 
correspondiente, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto, no 
serán contestadas por resultar extemporáneas. 
 
Los licitantes para formular o enviar sus dudas versarán exclusivamente sobre el contenido de esta 
convocatoria y sus respectivos anexos. 

 
Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de la 
presente convocatoria, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las propuestas. 

 
La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de 
aclaración .Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el 
artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, 
debiéndose integrar al expediente respectivo. 

 
1.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 

a) Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que 
se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública. 
 

b) Presentación a través de mensajería:  
Se admitirá propuesta enviada a través de servicio postal o de mensajería (Artículo 26 Bis Fracción I 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público). En el entendido de que si 
el paquete no está  en el lugar, fecha y hora establecido para el acto de apertura de propuestas, está 
no será admitida una vez iniciado el evento. (Dirigido al: C.P. Germán Landell Martínez,  Coordinador 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la UES, Calle Rosales No. 189, Col. Centro, CP 
83100, Hermosillo, Sonora. Tel. 662 289 59 29). 

  
c) Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar 

la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el 
caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no 
serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los 
documentos que integran la proposición.  Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las 
proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente. 
 

d) En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta 
con el servidor público que presida el acto rubriquen las propuestas presentadas, en los documentos 
que se hayan solicitado con firma autógrafa del licitante, en términos de lo previsto en el quinto párrafo 
del numeral 3. “Requisitos que deben cumplir quienes deseen participar en la licitación”. 
 

e) Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito 
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
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para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
 

 Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 
apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, 
sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales 
así como el nombre de los socios, y 

 Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 

 
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su 
cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante 
para suscribir el contrato correspondiente.  
 
En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de proveedores no será necesario 
presentar la información a que se refiere esta fracción, bastando únicamente exhibir la constancia o citar 
el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la 
información se encuentra completa y actualizada; 
 
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la 
persona que solamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del 
acto con el carácter de observador; 
 
Los licitantes entregarán junto con el Sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación 
oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición. 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha 
del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 35 de la Ley, lo cual quedará 
asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la evaluación de las 
proposiciones, dentro los plazos indicados. 

 
1.4. COMUNICACIÓN DEL FALLO: 
 
a). El acto de fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que 

hubieran presentado proposiciones, entregándoles copia del mismo  y levantándose el acta respectiva. 
Asimismo el contenido del fallo se difundirá a través de la página electrónica de La UES y a través del 
portal de CompraNet. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo 
electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra  publicada en este medio. 

 
b). Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que 

se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de 
la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el 
numeral 6.5 de la presente convocatoria. 

 
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta 
pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la 
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una 
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copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan 
asistido, en el tablero de la oficina del Rectoría,  sito en Calle Rosales No. 189, colonia Centro en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, con número de teléfono (662) 2895929 y de fax (662) 2171149 por un término no menor 
a 5 días hábiles. 

 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en la página electrónica de la UES y en el portal de 
ComopraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el 
entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal. 
 
1.5.  PERIODO QUE ABARCA LA CONTRATACION: 

 
La contratación que se derive del presente procedimiento abarca un solo ejercicio fiscal. 

 
2. IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN 
SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN. 
 
Las proposiciones deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membreteado de la empresa, 
solo en idioma español y dirigidas al área convocante. 
 
En caso de que se requieran folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para 
corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos podrán presentarse en el idioma 
del país de origen, acompañados de una traducción simple al español. 
 
3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

 Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en las bases 
de esta convocatoria, en la LAASSP y su Reglamento. 

 

 Deberán entregar junto con el sobre cerrado que contenga sus propuestas, una declaración firmada 
en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta 
de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, 
penúltimo párrafo, de la LAASSP. 

 

 Los licitantes que deseen participar con el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(MIPYMES), deberán acreditar su estratificación que los clasifique con tal carácter. 

 

 Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por el 
licitante o su representante legal. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes 
deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja del 
documento que las contenga, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas 
que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

 

 Cada uno de los documentos que integran la proposición de los licitantes y aquellos distintos a esta, 
deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán 
numerar de manera individual las proposiciones técnicas y económicas, así como el resto de los 
documentos que entregue. 
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 Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de 
contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no 
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 

 
3.1. CALIDAD. 
Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: 
 

I. Copia del Registro de autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El licitante en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo, del 
registro antes mencionado  
 
La UES podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios al 
licitante que resulte adjudicado. 
 
NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES: 
Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones asentadas en estas bases o las 
proposiciones presentadas por los licitantes. 
 
3.2. PROPUESTA TÉCNICA: 
La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación: 
 
A) DOCUMENTO No. 1.  PROPUESTA TECNICA 

Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el 
Anexo Número 3 (tres) el cual forma parte de esta Convocatoria. 

B)  DOCUMENTO No. 2.  CONDICIONES GENERALES 
Condiciones Generales de Accidentes, prevaleciendo lo solicitado en el anexo No. 3 de las bases de 
licitación. 

C) DOCUMENTO No. 3.  NATURALEZA JURÍDICA 
Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y 
personalidad jurídica para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que 
aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria. 

D) DOCUMENTO No. 4.  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de La UES, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas 
con relación a los demás participantes, así como que manifieste bajo protesta de decir verdad, no 
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la 
LAASSP.,  en términos del Anexo Número 4 (cuatro) el cual forma parte de las presente convocatoria. 

E) DOCUMENTO No. 5.  REGISTRO DE AUTORIZACIÓN ANTE  LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Copia simple de los documentos descritos en el numeral 3.1 de la presente convocatoria, según 
corresponda. 
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F) DOCUMENTO No. 6.  MIPYMES 
En caso de participar con el carácter de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), presentar la 
manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 7 (siete), de la presente 
convocatoria. 

G) DOCUMENTO No. 7.  DESIGNACION DE AGENTE DE SEGUROS. 
El licitante deberá acordar con el “UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA”, la designación del agente o 
los agentes de seguros para participar en este servicio y dar respuesta en un plazo no mayor de 30 días 
contados a partir de haber sido entregada la documentación respectiva y presentar un escrito dirigido a 
este Centro  en hoja membretada y firmado por el representante legal, Se aclara que la designación, así 
como la comisión para el agente será por parte de la aseguradora. 
 

H) DOCUMENTO No. 8.  CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO.  
El licitante deberá presentar un escrito dirigido a la “UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA”, en hoja 
membretada y firmado por el representante legal, en donde establezca las condiciones generales tales 
como requisitos que deban considerarse, aplicables al servicio de aseguramiento debiendo tomar en 
cuenta para tal efecto lo solicitado en el punto 1.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A 
CONTRATAR, de las presentes bases. 

 
I) DOCUMENTO No. 9.  CARTA DE CONTAR CON OFICINA EN LA CIUDAD. 

 El licitante deberá presentar un escrito dirigido a la “UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA”, en hoja 
membretada y firmada por el representante legal, en el que especifique los representantes para la  
atención inmediata en caso de siniestro, indicando el nombre, dirección y teléfono. 
 

J) DOCUMENTO No. 10. ADICIONALES 
El licitante deberá presentar la siguiente documentación: 

 Los proyectos de póliza en donde se establezca como mínimo las condiciones y 
especificaciones mencionadas en el anexo 1. además de las condiciones generales aplicables 
a cada póliza y las cláusulas de prelación. 

 

 En su caso coberturas y servicios adicionales a las señaladas en las especificaciones técnicas 
de las presentes que otorgara sin costo. Nota  estos beneficios no serán sujetos a 
evaluación para seleccionar al prestador del servicio 

 

 Condiciones generales y especiales del servicio que ofrece 
 

Todos los documentos deberán estar firmados en todas sus hojas por el representante legal 
de la empresa. 
 

Todos aquellos escritos o manifestaciones que no sean previstos por la Ley y su Reglamento la no 
presentación de los mismos por parte del licitante no podrá ser motivo de rechazo de su propuesta, tal y como 
lo establece el artículo 39 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley. 
 
3.3. PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
La propuesta económica, deberá contener la cotización de los servicios ofertados, indicando la partida,  
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cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los servicios ofertados, desglosando el IVA, conforme al 
Anexo Número 5 (cinco) el cual forma parte de las presentes bases.  
 
Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. 
 
Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. 
 
Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la 
información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, 
totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación. 
 
3.4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
La documentación complementaria que deberá presentar el licitante junto con el sobre cerrado, dentro o 
fuera, es la siguiente: 
 
a) Copia de identificación vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, 
pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional). 

b) Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los 
documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, 
asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de 
descalificación.  
 
4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. 
 
4.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Los licitantes acreditarán su personalidad en el acto de presentación y apertura de propuestas, entregando un 
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad 
jurídica.  
 
El licitante deberá presentar un escrito dirigido a la “UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA” de manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. Anexo 9 (nueve)  
 
4.2. En la suscripción de proposiciones. 
 
Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que 
contendrá los datos siguientes: 
 
a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado 
o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, 
descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas 
en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su 
inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que 
aparezcan en éstas, y  
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b) Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario 
o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 
 
En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como 
Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de la presente convocatoria. 
 
El domicilio que se señale en el Anexo Número 1 (uno) de la presente convocatoria, será aquel en el que el 
licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten. 
 
4.3. Previo a la Firma del Contrato. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte 
adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos: 
 

 Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura publica en la que conste que fue 
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 

 

 Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o en su caso, carta de 
naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la 
que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 

 
5.- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 
 
(Una vez realizado el fallo del procedimiento) 
 

 Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando 

la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de 
la República, así como las entidades federativas 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 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes 
con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten 
documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para 
estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT 

que establece la fracción I de la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2013. 
 

  En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos 
últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo 
harán en términos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13. 

        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 ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que 
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se haya celebrado el convenio de pago. 

        Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la 
unidad administrativa responsable de la licitación, 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 dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante 
la ALSC más cercana a su domicilio. 

        CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2014 II.2.1.13. 

 
Opción para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
dependencias gubernamentales 

Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de 
impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

 
I. Ingresarán a la página de Internet del SAT, en el apartado “Trámites y Servicios” en la opción “Mi 

Portal”, con su Contraseña 
II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir 

el acuse de respuesta. 
a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el 

contribuyente solicitante: 
1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren 

el CFF y su Reglamento y que la clave del RFC este activa. 
2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la 

presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU, correspondientes a los cuatro 
últimos ejercicios. 

 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales  en el ejercicio en el 
que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la 
presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como 
de los pagos definitivos del IVA y del IEPS; incluyendo las declaraciones informativas a que se 
refieren las reglas II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18., 
II.6.2.19., II.6.2.21. y II.6.2.22 
15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21. y II.6.2.22. 

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e 
ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, 
IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como 
créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de 
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias 
y comprobantes fiscales. 

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o 
hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se 
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encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por 
la regla I.2.16.1. 

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión 
a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido 
revocada. 

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. 
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se 

encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones 
fiscales. 

 Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias 
relacionadas con la clave del RFC o presentación de declaraciones con las que el 
contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de su portal 
y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar 
nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al 
otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la 
aclaración a través de su portal; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 
3 días y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del 
contribuyente. 

 La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de 
la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a 
partir de la fecha de emisión. 

 Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas 
electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al 
contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. 

 CFF 65, 66-A, 141, RMF 2013 I.2.16.1., II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., 
II.6.2.17., II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21., II.6.2.22. 

 
Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de 
Internet del SAT, en la opción "Mi portal", la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la 
autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio. 
 
La convocante informa que la persona física o moral que resulte adjudicada, deberá realizar la consulta de 
opinión ante el SAT, preferentemente DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES a la fecha en 
que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. 
 
Para lo cual esta convocante señala en cumplimiento al párrafo anterior, que las personas físicas o morales 
adjudicadas, que la opinión al SAT, deberá enviar al correo electrónico adquisiciones@ues.mx, del área de 
Licitaciones de la UES, el “acuse de respuesta” que emitirá el SAT en atención a su solicitud de opinión. 
 
En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberá presentar “un acuse de recepción” 
con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes 
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en dicha propuesta conjunta. 
 

(Previo a la formalización del contrato) 
 

 Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar la Carta de Opinión de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales solicitada al SAT, relacionada con el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, en los términos que establece la fracción I, de la Regla I2.1.16 de la Miscelánea 
Fiscal. 

 
 Tratándose de propuestas conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se 

deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de 
opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha propuesta. 

 
  En el supuesto de que La UES, previo a la formalización del contrato o pedido, reciba del SAT la 

“Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” de la solicitud, en el que se emita una opinión en 
sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, 
deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la 
formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado. 
 

(Una vez formalizado el contrato) 
 

 En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) 
proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente 
licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y La UES cumplirán el 
instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o 
contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.  

 
6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 
 
6.1. Período de contratación.  
 
El  contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será de 
carácter anual y contará con un período de vigencia de las 12:00 horas del 05 de Abril de 2014 a las 12:00 
horas al 31 de diciembre del 2014. 
 
6.2. Penas Convencionales por atraso en la prestación del servicio. 
 
La UES aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el 
equivalente al 1 al millar  sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en el  supuesto siguiente:  
 

 Cuando el proveedor no preste el servicio que se le haya requerido dentro del plazo señalado, 
considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de cuatro días con atraso. 

 Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo del numeral 8.3, de 
la presente convocatoria, los bienes que La UES haya solicitado para su canje. 
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La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje 
de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso. 
 

El proveedor autorizará al Cesues a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, 
sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor. 
 
Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni 
intereses moratorios a cargo dLa UES. 
 
6.3. Modelo de Contrato.  
 
Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 6 (seis), el 
modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la 
presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la 
LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su 
contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y 
a lo que de acuerdo con lo ofertado en las proposiciones del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo. 
 
Las estipulaciones contenidas en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas  en la 
convocatoria y sus juntas de aclaraciones, en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
6.5.- Firma del Contrato: 
 
La formalización del contrato deberá realizarse en la fecha que se señale en el acta de Fallo del presente 
procedimiento de contratación, siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 46 de la LAASSP en caso de que 
no se firme en el tiempo establecido. El representante o apoderado legal del licitante ganador deberá 
presentarse a firmar el contrato por duplicado en las oficinas de la Coordinación de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, ubicadas en Rosales No. 189, colonia Centro, en la ciudad de Hermosillo, Sonora código 
postal 83000, con la Representante Legal, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas en días hábiles. 
 
El representante o apoderado legal del licitante ganador que firme el contrato deberá presentar la siguiente 
documentación en original o copia certificada y en copia simple: 
 
 Copia de un estado de cuenta bancario al que se realizarán los depósitos de pago, en dicho estado de 
cuenta se debe apreciar: nombre del banco, titular de la cuenta, domicilio, numero de la cuenta y la clave 
bancaria estándar (CLABE); y 
 
Personas físicas: 
 
 Identificación oficial (original y copia). 
 Acta de nacimiento o Carta de Naturalización expedida por autoridad competente. (Copia certificada y 
copia simple) 
 Clave Única de Registro de Población (original y copia).  
 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (original y copia). 
 En caso de que a la firma del contrato se presente un representante o apoderado legal, éste deberá 
acreditar su personalidad fehacientemente en términos de ley, e identificarse con documento oficial (poder 
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notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante legal poder general para actos 
de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios o bien para llevar a cabo todos los 
trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente) 
(original y copia). 
 Comprobante de domicilio (recibo telefónico o recibo de energía eléctrica CFE), con antigüedad no 
mayor a tres meses a la firma del contrato (original y copia).  
 Documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se 
emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Miscelánea Fiscal. 
 En el caso de que el licitante haya presentado su manifestación de MIPYME, deberá presentar copia 
de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Personas Morales: 
 
 Acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público y previamente inscritas en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio (original y copia).  
 Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado 
legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien 
para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación en el Gobierno 
Federal o su equivalente (original y copia). 
 Identificación oficial del representante legal  (original y copia). 
 Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (original y copia).  
 Documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se 
emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Miscelánea Fiscal Vigente “Manifestación Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación”; 
Comprobante de domicilio (recibo telefónico o recibo de energía eléctrica CFE), con antigüedad no mayor a 
tres meses a la firma del contrato (original y copia). 
 En el caso de que el licitante haya presentado su manifestación de MIPYME, deberá presentar copia 
de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
NOTA: Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni 
enmendaduras, los documentos solicitados en original serán con el fin de efectuar su cotejo. 

 
El licitante que resulte ganador no podrá gravar o ceder a otras Personas Físicas o Morales, ya sea todo o en 
partes los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo los de cobro, en cuyo caso deberá 
contar con el consentimiento de la Convocante, mediante escrito dirigido a la Secretaría General 
Administrativa en el que se mencione los motivos por los que se ceden dichos derechos y los datos generales 
del beneficiario, no obstante lo anterior la factura deberá ser emitida por el licitante que resulte ganador y el 
que suscriba el contrato. En caso de que el licitante ganador incumpla en la firma del contrato, se procederá a 
adjudicar el contrato al licitante que hubiere obtenido el segundo lugar, de acuerdo al orden del resultado en 
el cuadro comparativo que de origen al fallo; y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y 
porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del 10% (diez por 
ciento) de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el Fallo correspondiente, y así sucesivamente en 
caso de que éste último no acepte la adjudicación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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46 segundo párrafo de la LAASSP. 
 

En el supuesto de que el licitante ganador no se presente a firmar el contrato por causas que le sean 
imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la LAASSP. 

 
7. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS 
CONTRATOS. 
 
Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en los 
requisitos técnicos y legales enunciados en la presente convocatoria, presentados por los licitantes conforme 
al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto 
en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP. 
 
La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas 
explícitamente por los licitantes. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro 
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. 
 
Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos 
documentos cumplan con los requisitos solicitados. 
 
No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida. 

7.1    DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS 

Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: 
a) La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases. 
b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante 
que afecten directamente la solvencia de la propuesta. 
c) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, o 
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 
Nota: No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan 
como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
invitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia 
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.  
  

7.2.     DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
Se señala que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de la invitación que afecten la solvencia de la propuesta, así como la 
comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o 
servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.   
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7.3. INVITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN. 
 

Asimismo, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, “LA CONVOCANTE”, podrá declarar desierta la invitación cuando no se 
presenten tres proposiciones o las presentadas sean desechadas.  

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 penúltimo  párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público: “Las dependencias y entidades podrán cancelar una 
invitaciónpartidas o conceptos   incluidos en éstas, por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán 
cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad 
para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el 
procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.” 
 
La SFP podrá suspender el procedimiento de contratación en los términos del artículo 70 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En caso de que la suspensión ocurra cuando las propuestas ya hubiesen sido recibidas por “LA 
CONVOCANTE”,  éstas quedarán bajo su custodia. 
 
7.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
 
El contrato será adjudicado por partida al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los 
criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente 
convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
La convocante para efectos de poder adjudicar el contrato, deberá contar con al menos tres 
propuestas susceptibles de análisis. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos 
solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el 
más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del 
precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. 
 
NOTA: En caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia en primer termino a las Micro 
Empresas, a continuación se considerara a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con 
alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuara a favor del licitante que 
tenga el carácter de Mediana Empresa. 
 
De no actualizarse los supuestos del párrafo anterior, en caso de subsistir empate si derivado de la 
evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o 
más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del 
licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la LAASSP. 
 
8.- PLAZO. 
 
8.1.- PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Los servicios deberán ser prestados dentro del plazo, señalado en su propuesta  
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8.2.- CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
El proveedor deberá prestar el servicio con la  identificación de la seguradora  en cuanto a tipo del servicios  
y especificaciones correspondientes. 
 
Cabe resaltar que mientras no se cumpla  con las condiciones de entrega establecidas en las presentes 
bases, La UES no dará por recibidos y aceptados los servicios.   
 
9.- CONDICIONES DE PAGO: 
El pago se efectuará en pesos mexicanos,  dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte 
del proveedor, de los siguientes documentos: 
 

     Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el 
servicio prestado y el número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del 
servicio, sellado por el área dLa UES en la que se prestó éste, mismo que deberá ser entregado en la 
Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales de esta convocatoria de las 8:00 a las 
13:00 horas en días hábiles.  

 En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se 
ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento. 

 

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes 
citados (interbancario), La UES realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del  contra 
recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido 
por CECOBAN. 
 
 

Los proveedores que entreguen bienes a la UES, y que celebren contratos de cesión de derechos de 
cobro, deberán notificarlo a la UES, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de 
pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, 
además de los documentos sustantivos de dicha cesión. 

El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor 
deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 

 
10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 
 
Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos: 
A) Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o características establecidas en esta convocatoria o 

sus anexos, así como los que se deriven de las Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento 
se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la 
Ley.  

 
B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado 

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

 
C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier 

otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento. 
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D) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta 

de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida. 
 

E) Cuando no cotice el servicio conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente 
convocatoria. 

 
F) Cuando los precios ofertados sean mayores a los obtenidos a través de la investigación de mercado. 
 
 
11.  CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: 

1. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información 
proporcionada para la celebración del contrato. 

2. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato y sus anexos. 

3. Cuando se compruebe que el proveedor haya prestado el servicio con alcances o características 
distintas a las aceptadas  en esta licitación. 

4. Cuando se transmita total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se 
refieren la presente convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de La 
UES. 

5. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente 
que afecte el patrimonio del proveedor. 

 
12.  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: 
La UES podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, 
sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de 
la Ley, en el supuesto de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por 
atraso. 
 
La UES podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un 
procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. 
 
Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, La UES procederá conforme a lo previsto en el 
Artículo 99 del Reglamento de la Ley. 
 
13. INCONFORMIDADES. 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad, 
por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto 
del mencionado ordenamiento, ante la Secretaria de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735, 
colonia Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020, México, D.F. o en su caso a través del portal 
http://web.compranet.gob.mx.   
 
Cuando el inconforme solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la 
que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión (artículo 70, de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público). 
 
De conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al 
promovente por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de 
retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación, se le impondrá multa conforme lo 
establece el artículo 59 de la Ley antes citada. 
 
14. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA. 
Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley 
y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes. 
 
 
 
15. ANEXOS. 
1. Manifiesto que cuenta con facultades suficientes 
2. Documentación solicitada 
3. Descripción del servicio a contratar 
4. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley. 
5. Propuesta Técnica y Económica 
6. Formato de contrato 
7. Manifiesto que acredite su estratificación carácter de micro, pequeña o mediana empresa 
8. Instructivo de llenado de anexo 7 
9. Escrito de nacionalidad del participante 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN 
NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE 
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ANEXO NÚMERO 1 (UNO) 
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como 
que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Invitación  Nacional, a nombre y 
representación de: ___(persona física o moral)___. 
 
No. de la licitación __________________________. 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) 
 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                    Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                          Entidad federativa: 
 
Teléfonos:                                                Fax: 
 
Correo electrónico: 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración               
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 
 
Relación de socios o asociados.- 
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s): 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 
 

 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número:                                           Fecha: 

 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos 
contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, 
deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. 

 
(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 
(Nombre y firma) 
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ANEXO NÚMERO 2 (DOS) 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

DOCUMENTO SOLICITADO 
 

PUNTO EN EL QUE 
SE SOLICITA 

 
PRESENTADO 
SI             NO 

Documento No. 1 Propuesta Técnica 3.2 inciso  A)   

Documento No. 2. Condiciones Generales 3.2 inciso B)   

Documento No. 3. Naturaleza Jurídica 3.2 inciso C)   

Documento No. 4.  Declaración de integridad y de no encontrarse 
en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

3.2 inciso D) 
  

Documento No. 5.  Registro de Autorización ante la Secretaría de 
Hacienda 

3.2 inciso E) 
  

Documento No. 6.  Mipymes 3.2 inciso F)   

Documento No. 7.  Designación de agente de seguros 
3.2 inciso G) 

  

Documento No. 8. Condiciones de aseguramiento 
3.2 inciso H) 

  

Documento No. 9. Carta de Contar con Oficina en la Ciudad 
3.2 inciso I) 

  

Documento No. 10. Adicionales 
3.2  inciso J) 

  

 
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA 

 
DOCUMENTO SOLICITADO 

 
PUNTO EN EL QUE 

SE SOLICITA 

 
PRESENTADO 

SI            NO 

 
Original de la cotización por el servicio que oferte el licitante, 
cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total del servicio  
ofertado, desglosando el IVA. 
 

 
3.3 

  

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 DOCUMENTO SOLICITADO 
 

PUNTO EN EL QUE 
SE SOLICITA 

 
PRESENTADO 

SI          NO 

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse 
por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su 
personalidad jurídica. 

4.1 

  

Escrito de manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el 
participante es de nacionalidad mexicana. 

4.1 
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ANEXO NÚMERO 3 (TRES) 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 

Seguro de Flotilla Vehicular del Universidad Estatal de Sonora. 

COBERTURA DEDUCIBLES SUMA ASEGURADA 

Daño Materiales VC 4% VALOR COMERCIAL 

Robo Total ***VC 5% VALOR COMERCIAL 

Responsabilidad Civil No aplica 750,000.00 

Gastos Médicos No aplica 40,000.00 por ocupante 

Fianza a USA No aplica 750,000.00 

Asistencia  No aplica Amparada 

** Valor comercial de acuerdo a las condiciones de póliza 
a) Para vehículos nuevos los cuales estén dentro de sus primeros 12 meses de uso, pago pérdidas totales a 

valor factura. 
*** Valor comercial aplica a lo siguiente: 

b) Para vehículos de más de 12 meses, pagar las pérdidas totales a Valor Comercial según “Condiciones 
Generales” vigentes al momento de la contratación de los riegos. 

c) En el caso de los tractores, favor de cotizar una póliza de seguro de  equipo de  contratista. 
  

FLOTILLA 

No.  Marca Tipo Serie Modelo Pasajeros Unidad Académica 
1 FORD IKON 3FABP04B25M103687 2005 5 RECTORIA 

2 FORD IKON 3FABP04B45M103691 2005 5 RECTORIA 

3 MERCURY MARINER 4M2CN8HG4AKJ19314 2010 5 RECTORIA 

4 FORD IKON 3FABP04B85M103712 2005 5 RECTORIA 

5 FORD FREESTAR 2FMDA57686BA17797 2006 5 RECTORIA 

6 FORD IKON 3FABP04B15M103728 2005 5 RECTORIA 

7 FORD IKON 3FABP04B05M103719 2005 5 RECTORIA 

8 CHEVROLET CHEVY 3G1SF61X0AS143149 2010 5 RECTORIA 

9 FORD MICROBUS 3FCKF60H4RJB02526 1994 5 RECTORIA 

10 INTERNATIONAL AUTOBUS 3HBBPAAN35L120316 2005 39 BENITO JUAREZ 

11 FORD PICK UP 4X4 3FTGF18W26MA22518 2006 2 BENITO JUAREZ 

12 CHEVROLET SUBURBAN 3GCEC26K9WG155717 1998 9 HERMOSILLO 

13 FORD PICK UP 4 X4 3FTGF18W06MA32724 2006 3 HERMOSILLO 

14 FORD RANGER 8AFDT50D286166966 2008 3 HERMOSILLO 

15 MASSEY FERGUSON TRACTOR 231A07014 1990 1 HERMOSILLO 

16 FORD RANGER 8AFDT50D856438061 2005 3 HERMOSILLO 

17 CHEVROLET CHEVY LUV 8GGTFRC112A116217 2002 5 HERMOSILLO 

18 INTERNATIONAL CAMION 3HBBPAAN94L655049 2004 39 HERMOSILLO 

19 FORD TONELADA 3FEKF3HXRMA27681 1994 3 HERMOSILLO 

20 FORD PICK UP F250 AC2LMK75573 1992 3 HERMOSILLO 

21 NISSAN ESTAQUITAS 3N6CD15S71K067171 2001 3 HERMOSILLO 

22 NISSAN ESTAQUITAS 3N1CD15S9WK015313 1998 3 HERMOSILLO 
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Seguro de Flotilla Vehicular del Universidad Estatal de Sonora. 

23 FORD ECONOLINE 1FBSS3BL4ADA50782 2010 15 HERMOSILLO 

24 FORD ECONOLINE 1FBSS3BL3ADA50773 2010 15 HERMOSILLO 

25 REMOLQUE BATANGA 1743 2004   HERMOSILLO 

26 REMOLQUE BATANGA 3BZET10165C000985 2004   HERMOSILLO 

27 MASSEY FERGUSON TRACTOR FV550421 2010 1 HERMOSILLO 

28 FORD F-350 3FEK37HORMA24028 1994 3 NAVOJOA 

29 FORD ECONOLINE 1FBSS31L74HB37042 2004 15 NAVOJOA 

30 FAMSA INTERNACIONAL 3HBBPAANX5L114965 2005 39 NAVOJOA 

31 S/M REMOLQUE 3BZET10174C003229 2004   NAVOJOA 

32 CHEVROLET BLAZER 3GCC513D4PM170946 1993 5 MAGDALENA 

33 INTERNACIONAL CAMION DE PASAJEROS 3HBBPAAN55L120317 2005 39 MAGDALENA 

34 CHEVROLET CAMION CHEVY -60 1GBM6P1B1LV107806 1990 48 SAN LUIS RIO COLORADO 

35 GENERAL MOTOR PICK-UP 2GCBC19K6N1256596 1992 3 SAN LUIS RIO COLORADO 

36 FORD VAGONETA 1FBJS31HRRHA74133 1994 7 SAN LUIS RIO COLORADO 

37 GENERAL MOTOR S-10 1GCCS1443S8234437 1995 3 SAN LUIS RIO COLORADO 

38 FORD ECONOLINE 1FBSS31P26DA18263 2006 9 SAN LUIS RIO COLORADO 

39 FREIGHTLINER AUTOBUS TRANSPORTE 4UZACRC579CAH1554 2009 41 SAN LUIS RIO COLORADO 

40 INTERNATIONAL AUTOBUS 1HVBAZRM7LH202513 1990 41 SAN LUIS RIO COLORADO 

41 FORD TRACTOR OX131134 1984 1 SAN LUIS RIO COLORADO 
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ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO) 

 
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 3.2  INCISO A). 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 

CONVOCANTE 

 
(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
(__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 
3.2. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISO A), DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NO. IA-926045935-N1-2014, MANIFIESTO LO SIGUIENTE: 
 
 

 Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita 
persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de La UES, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  

 Bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 
50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP., 

 
 
 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) 

PROPOSICIÓN TECNICA ECONÓMICA 

 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  NACIONAL NO. IA-926045935-N1-2014 
 

NOMBRE DEL LICITANTE    
 

________________________________________________________ 

FECHA DE PRESENTACIÓN  
 

______________________________  

R.F.C. 
____________________ 

__________________________________ PARTIDA 

__________________ _______________________________ 

 
 

_____________________________ 

                
PAQUETE 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
ANUAL 

IMPORTE 

     

               

      
SUBTOTAL 

  

          

      
I.V.A 

  

          

      
TOTAL 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS 
SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) 

FORMATO DE CONTRATO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto, de no ser así, suprimir el 
espacio) de servicios de __________________ que celebran por una parte la Universidad Estatal de 
Sonora, que en lo sucesivo se denominará “LA UES”, representado en este acto por el 
C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo 
subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de 
__________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. “LA UES”, declara a través de su representante legal que: 
 

I.1. Que mediante publicación en el Boletín oficial del Estado de Sonora, con fecha de 03 de julio del año 2008, se crea la Ley 
Orgánica Número 165, del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, la cuál se reforma en su denominación, el día 12 
de abril de 2012 y se publica en el Boletín Oficial del Estado de Sonora No. 40, Secc. I, Tomo CLXXXIX, el día 17 de mayo del 
mismo año, entrando en vigor el nuevo nombre de UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, el día 01 de septiembre de 2012. 

 
I.2. Que a partir del 01 de Septiembre de 2012, el CESUES se convirtió en UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, y que todas las 

disposiciones jurídicas, derechos y obligaciones, seguirán vigentes en todos sus términos. 

I.3.  Que la C. Lic. Ana Silvia Valenzuela Ruíz, en su condición de representante legal, de la Universidad Estatal de Sonora, tiene 
facultades para suscribir el presente contrato, acreditando su personalidad  con escritura pública No. 12,534, Volumen 198, de 
fecha 17 de agosto de 2011, otorgado ante la fe de la Lic.  Romelia Ruiz Cázares, titular de la Notaría No. 46, con residencia y 
ejercicio en esta ciudad Hermosillo, Sonora. 

 

I.4. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato de Adquisiciones, se cuenta con recursos  federales y 
estatales, autorizado su ejercicio en Oficio Circular No. 03/14 de fecha 18 de febrero del 2014.   

  

I.5. Que tiene establecido su domicilio en: Av. Rosales No. 189, colonia Centro, Hermosillo, Sonora, correo electrónico 
adquisiciones@ues.mx mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato y señala como su domicilio fiscal el 
ubicado en Ley Federal del Trabajo e Israel González,  s/n, col. Apolo, Hermosillo, Sonora. 

 
I.6. Que su registro federal de contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es: UES-830928-HF5. 
 
I.7. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento. y demás disposiciones jurídicas aplicables, y se contrato mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas NO. IA-926045935-N1-2014,  mediante fallo de Adjudicación de fecha 04 de Abril  de 2014. 

 
II. “EL PROVEEDOR” declara que:  
 
NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona moral, se empleará el texto siguiente:) 
 
II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta 

en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado 
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____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.”  

 
II.2. Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad 

en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del 
Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta 
de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas 
en forma alguna. 

 
II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ 

(precisar las facultades del proveedor para la prestación del servicio conforme al acta constitutiva de la 
sociedad mercantil). 

 
NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las 
Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración) 
 
II.1. Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse 

en los términos del presente contrato.” 
 
II.4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. 

Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “LA UES” número _____________ (este último requisito es 
opcional). 

 
II.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60,de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea 
fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:) 
 
II.6. Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la 
Regla I2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, 
del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “LA UES”, para efectos de la suscripción del 
presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___). 

 
II.7. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, 

humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y 
adecuada las necesidades de “LA UES”. 

 
II.8. Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el 

domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad). 
 
Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las 
siguientes: 

C L Á U S U L A S 
 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA UES” se obliga a adquirir de “LA UES” y éste se obliga a prestar el 
servicio cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se 
debe detallar el servicio a contratar. 
 
“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA UES” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a 
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prestar el servicio cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el Anexo ___ (___). (en este 
anexo, se debe detallar el servicio a contratar. en el que se identifica la cantidad mínima y máxima de presupuesto a 
ejercer.” 
 
Las estipulaciones contenidas en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas  en la convocatoria y sus 
juntas de aclaraciones, en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas. 
 
SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “LA UES” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por 
del servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) 
(indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los 
precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___). 
 
Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los 
mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.  
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “LA UES” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la 
Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, de la siguiente forma: un pago por la cantidad de $______ por 
semestre, el resto dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del servicio por parte de “EL PROVEEDOR”, 
de los siguientes documentos: 
 
Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, 
número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de 
fianza y denominación  social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(el área adquirente 
deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de 
atención). 

 
En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en 
términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados 
(interbancario), “LA UES” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se 
llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria 
(CECOBAN). 
 
“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA UES”, 
con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una 
copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.  
El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por 
concepto de penas convencionales por atraso. 
 
NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el 
área adquirente deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación): 
 
“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “LA UES” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá 
exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, 
estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),  
 
El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 32 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “LA UES” en 



 

 

 

CONVOCATORIA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

No. IA-926045935-N1-2014 
Contratación de servicios de seguros para Flotilla Vehicular  

de la Universidad Estatal de Sonora 
 

 

 28 

moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el  Anexo 3, dentro de los 20 
días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”. 
 
CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “LA 
UES” los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera, dentro de los plazos señalados en el calendario de entregas, 
en los horarios y en los lugares de destino final que se indican en el Anexo 3 (tres). 
 
“EL PROVEEDOR” podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa 
conformidad de “LA UES”.  
 
 
Durante la prestación del servicio,  estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se 
presten conforme con la descripción solicitada y ofertada, así como con las condiciones requeridas. 
 
Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, “LA UES” no dará por recibidos y 
aceptados los servicio.   
 
NOTA: (En caso de que en las bases de licitación se hayan señalado condiciones de entrega adicionales a las 
establecidas en el presente formato, deberán ser consideradas en la presente Cláusula) 
 
QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá de las 12:00 horas del 
05 de Abril de 2014 a las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2014. 
 
 
SÉXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en 
forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este 
Contrato.  
 
“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo 
estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico. 
 
SEPTIMA.- 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 UES” y/o a terceros, con motivo de 
las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del 
presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia. 
 
“LA UES” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes 
en la materia. 
 
NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “LA UES”, a responder por los daños 
y/o perjuicios que pudiera causar a “LA UES” y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan 
derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional. 
 
DÉCIMA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ADJUDICADO.- “LA 
UES” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5%,  
sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en el  supuesto siguiente: (considerar la unidad de medida del 
servicio, con objeto de cuantificar el monto del servicio prestado con atraso). 
 

 Cuando “EL PROVEEDOR”no preste el servicio que se le haya requerido dentro del plazo señalado,  o en el 
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programa establecido en la presente convocatoria, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un 
máximo de cuatro días con atraso. 

 Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo del numeral 8.3, de la 
presente convocatoria, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje. 

 
La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de 
penalización establecido, aplicado al valor del servicio entregado con atraso. 
 

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “LA UES” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena 
convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”. 
 
Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses 
moratorios a cargo de “LA UES”. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA UES” podrá dar por terminado anticipadamente el 
presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando 
concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el 
servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA UES” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen 
al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
En estos casos “LA UES” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento 
jurídico. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UES” podrá rescindir 
administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LA UES” podrá suspender el trámite del 
procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de 
la rescisión. 
 
DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA UES” podrá rescindir 
administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando 
“EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes: 

 
1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la 

celebración del contrato. 
 

2. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este 
instrumento jurídico y sus anexos. 

 
3. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características 

distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico. 
 

4. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el 
presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “LA UES”. 

5. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que 
afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”. 
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7. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “LA 

UES”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese 
incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley 
Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza del servicio a contratar, se deberán 
incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede). 
 
DÉCIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen 
en someterse al siguiente procedimiento: 
 

a) Si “LA UES” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se 
consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a 
efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, 
en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia. 

 

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que 
hubiere hecho valer. 

 

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al 
vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula. 

 
En caso de que “LA UES” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se 
hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA UES” por concepto del servicio prestado por 
“EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con la prestación del 
servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “LA UES” por escrito, de que 
continúa vigente la necesidad de contar con la prestación del servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 
 
“LA UES” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha 
rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA 
UES” 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. 
 
De no darse por rescindido el contrato, “LA UES” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo 
para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” 
subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a 
través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y su Reglamento, “LA UES” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente 
contrato dentro de la vigencia del mismo. 

 
DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de 
conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato. 
 
Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones” 
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Anexo __ (__) “Propuesta Económica” 
Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código 
Fiscal de la Federación. 
 

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo 

que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo) 

 
DECIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento 
del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la invitación, y su convocatoria 
(esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por invitación a cuando menos tres personas), así 
como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el 
Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las 
disposiciones administrativas aplicables en la materia. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para 
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales 
federales competentes de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por 
razón de su domicilio les pudiera corresponder.  
 
Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de 
que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala 
fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original 
que serán suscritos), en la Ciudad de Hermosillo, Sonora el día 28 de febrero del año 2014. 
 

“LA UES” 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 

 
(Nombre completo y cargo del representante 

del Instituto conforme a lo indicado en el 
proemio) 

“EL PROVEEDOR” 
(NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA) 

 
(Nombre completo y cargo del representante 
del proveedor conforme a lo indicado en el 

proemio) 
  

 
TESTIGO 

 
ADMINISTRA ESTE CONTRATO 

POR EL ÁREA SOLICITANTE  POR EL ÁREA USUARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO NUMERO 7 (SIETE) 
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FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS 
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 
 

______de___________de_____________(1) 
 

_________(2)______________ 
Presente. 
 
Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa 
____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la 
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo 
protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con 
_________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas 
subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido 
en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi 
representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente: 

 

Estratificación 

 
Tamaño 

(10) 

 
Sector 

(6) 

Rango de número de 
trabajadores  

(7) + (8) 

Rango de monto de ventas 
anuales (mdp) 

(9) 

Tope máximo 
combinado 

Micro  Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 
 

Pequeña 
Comercio  11 hasta 30  Desde $4.01 hasta $100  93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50  Desde $4.01 hasta $100 95 

 
Mediana 

Comercio,  Desde 31 hasta 100 
 

$100.01 Hasta $250 
 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria  Desde 51 hasta 250 $100.01 Hasta $250 250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%) 
 (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 

 

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la 
empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope 
Máximo Combinado de su categoría. 
 
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: 
____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, 
es (son): ______( 12 )_______. 

 
 

ATENTAMENTE 
(13) 

 
 
ANEXO NUMERO 8 (OCHO 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR 
LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE 
REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
1 
 

Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2. 
 

Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante 

3. Precisar el procedimiento de que se trate, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación 
directa 

 
4. 

 
Indicar el número respectivo del procedimiento 

 
5  

 
Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) 
 

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. 
 

8  En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. 
 

9  Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su 
ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. 

10  Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula 
anotada al pie del cuadro de estratificación. 

11  Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante 
 

12 Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean 
personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes 
que integran la oferta. 

13  Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
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ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) 
 

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 4.1  SEGUNDO PARRAFO). 
 

ESCRITO DE NACIONALIDAD DEL PARTICIPANTE 
 
 

 
Lugar y Fecha 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 

 
 
En relación con el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas NO. IA-926045935-N1-2014 

relativo a Contratación de Servicio de Seguro para flotilla vehicular de la Universidad Estatal de Sonora , el 

que suscribe, Apoderado Legal de la Empresa_____________________________________________, BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD, se hace constar que mi representada, ES DE NACIONALIDAD 

MEXICANA.  

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


