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PRESENTACIÓN
EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 24, 25 PRIMER PÁRRAFO, 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN I,
43 FRACCIÓN I, II, III, IV, V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO EN VIGOR Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
EN LA MATERIA, PRESENTA LO SIGUIENTE:
CONVOCATORIA
LA PARTICIPACIÓN DE INVITACIÓN POR LO MENOS A 3 PERSONAS No. IA-923045999-E12018, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VALES DE
COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2018, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, BAJO LAS SIGUIENTES:
BASES
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA PRESENTE INVITACIÓN TIENE
COMO PROPÓSITO INFORMAR Y TRANSPARENTAR ESTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN, POR LO QUE NO TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR PERSONAS DISTINTAS
A LAS QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE INVITADAS.
1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN.
1.1.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA
Que en lo sucesivo y para efectos de la presente invitación al Instituto Quintanarroense de
la Mujer se le denominará sus siglas “IQM”, con domicilio en Av. Benito Juárez No. 49 entre
Av. Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, Colonia, Centro C.P. 77000 en Chetumal,
Quintana Roo.
1.2.- APLICACIÓN DE EJERCICIOS FISCALES
La presente Invitación abarcará solamente el Ejercicio Fiscal 2018.
1.3.- IDIOMA DE LA INVITACIÓN
Las proposiciones se presentarán por escrito en idioma español, así como todo lo
relacionado con las mismas.
1.4.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
Para la presente invitación, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
cubrir la Contratación correspondiente según Convenio de Colaboración provenientes
del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas del
ejercicio fiscal 2018.
2-. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN.
2.1.- OBJETIVO DE LA INVITACIÓN.
La presente invitación tiene por objeto la adquisición de vales de gasolina, del Programa
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.
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2.2.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación será por PARTIDA ÚNICA.
La evaluación se efectuará por el mecanismo de binario, mediante el cual sólo se
adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio
más bajo.
3.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.
3.1- CALENDARIO Y LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS.

ENTREGA DE
INVITACIONES

JUNTA DE APERTURA
JUNTA DE
Y PRESENTACIÓN DE
ACLARACIONES
PROPOSICIONES

29 de Junio
de 2018

03 de Julio de
2018 a las
10:00 AM

05 de Julio de
2018 a las 10:00
AM

FALLO

FIRMA DEL
CONTRATO

06 de Julio
09 de Julio
de 2018 a
de 2018 a
las 10:00
las 02:00 PM
AM

En caso de que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible desarrollar los
actos previstos en el presente procedimiento de Invitación, éstos serán suspendidos y se
reanudarán tan pronto desaparezcan las causas que las motivaron, previa notificación
por escrito a los Invitados, sin que esto implique responsabilidad alguna para EL IQM.
El plazo de la presente Invitación es de plazo recortado de acuerdo al Artículo 32 de la
LAASSP.
3.2.- JUNTA DE ACLARACIONES
En punto de la hora señalada para este acto en el numeral 3.1. de esta invitación, las
personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en
la invitación (anexo 7), por si o en representación de un tercero, manifestando en todos
los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarlas personalmente, a más tardar
veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de
aclaraciones.
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de junta de
aclaraciones, el acta será firmada por los Invitados que hubieran asistido, sin que la falta
de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará una
copia a dichos asistentes.
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3.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
En punto de la hora señalada para este acto en el numeral 3.1 de esta invitación, se
cerrara el recinto donde se llevará a cabo el acto y bajo ninguna circunstancia se
permitirá el acceso a ningún otro Invitado ni observador.
I. 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;
II. De entre los Invitados que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta
con el servidor público que la convocante designe, rubricarán las partes de las
proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la Invitación a la
Invitación, las que para estos efectos constarán documentalmente,
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones; se señalará el lugar, fecha y hora en que se
dará a conocer el fallo de la invitación, el acta será firmada por los Invitados que
hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la
misma, de la cual se entregará una copia a dichos asistentes.
3.4.- FALLO DE LA INVITACIÓN:
El fallo de la invitación será inapelable y se dará a conocer en junta pública, en el lugar,
fecha y hora que se indica en el punto 3.1 de esta invitación.
El acta será firmada por los invitados que hubieran asistido, sin que la falta de firma de
alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará una copia a
dichos asistentes.

3.5.- VIGENCIA PROPOSICIONES
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos por EL IQM,
estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse
vigentes dentro del procedimiento de la presente invitación hasta su conclusión.
3.6.- ENTREGA DE PROPOSICIONES.
La entrega de las proposiciones se hará por escrito mediante un sobre cerrado que
contendrá la proposición técnica y económica, la documentación complementaria a
elección del Invitado podrá entregarse dentro o fuera del sobre que contenga las
proposiciones.
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3.7. INFORMACIÓN RELATIVO AL FALLO
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de
cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por EL
IQM, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya
firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación
procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o
rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se
harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda,
hecho que se notificará a los Invitados que hubieran participado en el procedimiento de
contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano de Control dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la fecha de su firma.
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto
en el párrafo anterior, se dará vista de inmediato al Órgano de Control, a efecto de que,
previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.
3.8.- FIRMA DEL CONTRATO
Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el
modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la convocante y a la
persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la dirección administrativa
del IQM y se llevarán a cabo los días y horas establecidos en el punto 3.1 de la presente
bases.
FIRMA DEL CONTRATO

LUGAR

12 de Julio de 2018
a las 14:00 horas

Sala de juntas del Instituto Quintanarroense de la
Mujer ubicado en la avenida Benito Juárez nº 49
entre avenida Othón P. Blanco y avenida Álvaro
Obregón colonia Centro, C.P. 77000 Chetumal
Quintana Roo México.

El invitado a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a prestar el
servicio, si por causas imputables a la convocante, no firma el contrato. En este supuesto,
la convocante, a solicitud escrita del Invitado, cubrirá los gastos no recuperables en que
hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
invitación de que se trate.
Para la suscripción del contrato, será requisito indispensable que el Invitado ganador
presente copia simple:
1. Escritura pública en la que conste la existencia legal del Invitado (personas morales)
2. Acta de nacimiento (para personas físicas)
3. Escritura pública en la que consten las facultades de su representante
4. Identificación oficial vigente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ADQ.
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5. Comprobante de domicilio.
6. Para los efectos del Artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo
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, arrendamientos, prestación de
servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto
exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán
exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que
éstos 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.
El invitado ganador deberá realizar dicha 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.
El Invitado que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en
los términos del Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
4.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN.
No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública (S.F.P), en términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las personas que participen en ésta Invitación deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Únicamente podrán participar personas de Nacionalidad Mexicana.
b) Ser personas que posean plena capacidad jurídica y no encontrarse impedidas, civil,
mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus
obligaciones.
c) Presentar el escrito bajo protesta de decir verdad en el que exprese su interés en
participar en la Invitación.
d) Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, un sobre cerrado
conteniendo la proposición técnica y económica, así como la documentación
complementaria, misma que podrá entregarse a elección del Invitado, dentro o fuera
del sobre que contenga las proposiciones.
e) Acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en el ANEXO
No. 4 de esta Invitación.
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4.1.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN.
La proposición que presente los Invitados deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Se presentarán por escrito en idioma español, así como todo lo relacionado con las
mismas.
b) Ser claras y no establecer condición alguna, ni emplear abreviaturas o presentar
raspaduras y/o enmendaduras.
c) Deberán contener la firma autógrafa del Invitado o de su apoderado que cuente
con facultades de administración y/o dominio o poder especial para el presente acto.
d) La proposición económica deberá estar en precios fijos y firmes, en moneda
nacional (peso mexicano), desglosando el I.V.A.
La proposición técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue
el Invitado, deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello.
Se solicita que preferentemente, los documentos se presenten en papel membretado de
los Invitados.
La proposición técnica y económica, deberán presentarse en un solo sobre.
4.2.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.
a) Escrito mediante el cual garantice la calidad del servicio a realizar, señalando que
cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas, procedimientos y
equipos suficientes y adecuados, para el tipo de servicio solicitado, para cumplir con el
servicio a satisfacción de EL IQM, durante la vigencia del contrato que se derive de
esta Invitación.
b) Escrito bajo protesta de decir verdad en el que exprese su interés en participar en la
Invitación de acuerdo al anexo 7.
4.3. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
a) Oficio de la proposición. (ANEXO 3)
b) Propuesta económica (ANEXO 2)
Se llenará a máquina o con letra de molde y deberá presentarse sin correcciones,
raspaduras, ni enmendaduras, en base al formato proporcionado.
La proposición económica, deberá contener las cotizaciones por el total del servicio
solicitado en cada partida.
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Se anotarán los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos en
moneda nacional; si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con número
y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomaran en cuenta.
El proponente juzgará y tomará en cuenta todas las condiciones de cualquier índole que
puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios
incluyan por razón del costo directo, del indirecto y de la utilidad, por lo que de resultar
adjudicado deberá sostener el presupuesto ofertado.
El importe de la proposición sin I.V.A, del presupuesto se anotará en un renglón separado.
Si al multiplicar un precio unitario por una cantidad se obtuviera un resultado diferente al
monto señalado por el Invitado, es decir, que exista un error en la multiplicación, el
resultado será corregido; asimismo se verificará y ajustarán las sumas de los importes,
obteniéndose así el presupuesto "correcto", el cual regirá para la aceptación, evaluación,
adjudicación y contratación, si se diera el caso.
4.4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
La documentación complementaria a elección el Invitado podrá entregarse dentro o
fuera del sobre que contenga las proposiciones, un solo ejemplar si se desea participar en
otras partidas y será la siguiente:
A. Original y copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con
fotografía, de la persona que firme la proposición.
B. Currículo de la empresa Invitado indicando nombre, dirección y teléfono de los
clientes a los cuales les haya proporcionado servicio igual o similar al aquí
solicitado. (Rubro de experiencia y especialidad de Invitado/Rubro de
cumplimiento de contratos)
C. Copia de la cédula de identificación fiscal.
D. Carta de conformidad y aceptación de la presente Invitación y sus anexos y en
su caso de sus modificaciones derivadas de la junta de aclaración al contenido
de las mismas.
E. Carta de declaración de integridad en la que manifiesten bajo protesta de
decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de EL IQM, 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 Invitados.
F. Escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que
cuenta con las facultades suficientes para suscribir a su nombre o, en su caso, a
nombre de su representada la propuesta correspondiente. (ANEXO 4)
G. Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus proposiciones
será el lugar donde el Invitado recibirá toda clase de notificaciones que resulten
de los actos y contratos que celebren de conformidad con la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Reglamento.
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H. Escrito mediante el cual manifieste su conformidad en que personal de EL IQM,
durante el desarrollo del presente procedimiento realicen visitas que consideren
necesarias a sus instalaciones.
I.
Quien concurra en representación de una persona física o moral al acto de
presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar carta-poder simple
para participar en dicho acto.
J. Escrito, donde el Invitado manifieste que asume la responsabilidad total en
caso de que al prestar el servicio objeto de esta Invitación, se infrinjan patentes,
marcas, franquicias o violen derechos de autor registrados por terceros,
quedando EL IQM liberada de toda responsabilidad de carácter civil, penal,
mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
K. Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en
alguno de los supuestos establecidos por los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo,
de la Ley.
L. Encuesta de transparencia

5.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES


En la presente Invitación el criterio que se aplicará para la evaluación de las
proposiciones será POR EL MECANISMO BINARIO.

La evaluación económica, se realizará de acuerdo a lo siguiente:
De conformidad con el Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y servicios
del Sector Público “Cuando la convocante detecte un error de cálculo en alguna
proposición podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la
modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas
con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las
cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.
En los casos previstos en el párrafo anterior, la convocante no deberá desechar
propuesta económica y dejará constancia de la corrección efectuada conforme
párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que
integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para
efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

la
al
se
el

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el Artículo 37 de la Ley. Si la
propuesta económica del Invitado a quien se le adjudique el contrato fue objeto de
correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo
del Artículo 46 de la Ley respecto del contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las
partidas afectadas por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que
se refiere la fracción I del Artículo 60 de la Ley.”
Los requisitos técnicos establecidos se determinan con la finalidad de garantizar que el
servicio cumplirá con los estándares de calidad requeridos por la convocante. En tanto los
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requisitos económicos se establecen con objeto de garantizar que el precio ofertado se
encuentra dentro de los márgenes y mejores condiciones del mercado.
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.
De conformidad con el Artículo 56 del Reglamento, la convocante podrá efectuar
reducciones hasta por el diez por ciento de la cantidad del servicio materia de la
Invitación, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de contratación sea
rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables de la evaluación
de la propuesta económica verificará previamente que los precios de la misma son
aceptables; el Área requirente emitirá dictamen en el que se indique la conveniencia de
efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin
de cubrir el faltante, y el titular del Área contratante deberá autorizar la reducción
correspondiente.
La reducción a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará preferentemente de manera
proporcional a la partida que integra la Invitación pública, y no en forma selectiva,
excepto en los casos en que éstas sean indivisibles, lo cual deberá mencionarse en el
apartado del fallo a que hace referencia la fracción III del Artículo 37 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En caso de empate entre dos o más propuestas, se procederá conforme a lo dispuesto
por el Artículo 54 del Reglamento.
6.- INCONFORMIDADES.
Los Invitados que hubiesen participado en la Invitación podrán inconformarse por escrito,
ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Insurgentes Sur 1735 col. Guadalupe
Inn, Delegación. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. o a través de CompraNET, de
acuerdo a los dispuesto en el Artículo 66 y 84 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.
La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas del órgano
de Control.
EL proveedor que hubiere participado en la invitación podrá inconformase por escrito,
indistintamente, ante la dependencia o entidad que hubiere convocado o ante el
Órgano de Control, dentro de los tres días naturales siguientes al fallo del concurso, o en su
caso al día siguiente a aquel en que se haya emitido el acto relativo a cualquier etapa o
fase del mismo.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de la
citada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las demás
que resulten aplicables.
Cuando una inconformidad se resuelva como sobreseída en la instancia o infundada y se
advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la contratación, se
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JULIO DE 2018

12

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER (IQM)
INVITACIÓN DE POR LO MENOS A 3 PERSONAS PRESENCIAL No. IA-923045999-E1-2018
ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PAIMEF 2018.

sancionará al inconforme, previo procedimiento, en los términos del Artículo 59 de la ley.
Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de los Invitados en
anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.
7.- VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La vigencia del contrato, será a partir de la formalización del mismo hasta el 30 de
noviembre de 2018.
8. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los vales se deben recibir en los centros autorizados por el proveedor en los municipios de:
Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Puerto Morelos,
Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Kantunilkin (Lázaro Cárdenas) e Isla Mujeres.
9.- GARANTÍA DEL SERVICIO
El Invitado deberá presentar un escrito mediante el cual garantice la calidad del servicio
a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos, técnicas,
procedimientos y equipos suficientes y adecuados, para el tipo de servicio solicitado, para
cumplir con el servicio a satisfacción de EL IQM, durante la vigencia del contrato que se
derive de esta Invitación.
10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.
10.1.- CONDICIONES DE PRECIO
Los precios de cotización que presenten, serán considerados fijos hasta que se concluya
la relación contractual, con las siguientes características:
a) Los Invitados deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en
Moneda Nacional (Peso Mexicano), a dos decimales (truncado es decir no redondear),
de acuerdo con la Ley Monetaria en vigor.
b) Los precios deberán ser fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato.
c) Se cotizará por precio unitario.
d) Precio total del servicio objeto de esta Invitación, desglosando el I.V.A.
e) Los precios deberán incluir todos los costos involucrados, en la prestación del servicio
que requiere EL IQM, por lo que el Invitado que resulte adjudicado no podrá agregar
ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del contrato, por lo que los
precios se consideraran fijos hasta que concluya la relación contractual. No se
otorgará anticipo para ninguna de la partida objeto de esta Invitación.
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10.2.- CONDICIONES DE PAGO
EL IQM no otorgará anticipos.
El pago de los servicios se realizará de acuerdo con lo siguiente:
 Para que el pago proceda, el Proveedor deberá entregar a la Dirección
Administrativa, el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y XML, se realizará después de la
revisión de la factura por parte del IQM.
 Una vez validadas las facturas y/o la documentación anexa, se procederá al pago,
dentro de los 5 días, a cargo el Departamento de Control de Programas Federales
para el presente ejercicio fiscal, considerando que no existan aclaraciones a los
importes o a las especificaciones de lo facturado. Sin embargo, dicho pago no podrá
exceder de veinte (20) días naturales, de conformidad al Artículo 51 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y posteriores a la
presentación de la factura correspondiente, previa entrega de los productos o
prestación de los servicios en términos del Contrato.
 En caso de errores en del comprobante fiscal y/o documentación anexa, dentro de
un plazo no mayor de tres (3) días naturales siguientes al de su recepción, la Dirección
Administrativa, le indicará por escrito al Proveedor.
El pago del servicio procederá considerando que no existan aclaraciones al importe o al
servicio facturado. Para lo cual es necesario que la factura que presenten reúna los
requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no
sea así, el área solicitante, pospondrá al proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se
subsanen dichas omisiones En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la
documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo
número de días que dure el retraso.
EL IQM podrá otorgar su consentimiento para que el proveedor ceda sus derechos de
cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico
con intermediarios financieros.
11.- IMPUESTOS Y DERECHOS.
Los impuestos y derechos que procedan con motivo del servicio objeto de esta Invitación,
serán pagados por el proveedor.
EL IQM, sólo cubrirá el I.V.A., de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales
vigentes en la materia.
12.- PATENTES Y MARCAS
El proveedor asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar el servicio
objeto de esta Invitación, se infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen derechos de
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autor registrados por terceros, quedando EL IQM, liberada de toda responsabilidad de
carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
13.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
El proveedor del servicio quedará obligado ante EL IQM, a responder de los defectos y
vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en la Invitación, en el
contrato que se derive de ésta Invitación y/o en la legislación aplicable.
14- CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES
Se desecharán las proposiciones que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:
a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en ésta invitación o los
que se deriven del acto de aclaración al contenido de las mismas, que afecten
directamente la solvencia de la proposición.
b) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el
precio del servicio solicitado en la presente Invitación, o cualquier otro acuerdo que
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás invitados.
c) Cuando presenten la proposición económica en moneda extranjera.
d) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español.
e) Cuando presenten documentos alterados, tachados y/o enmendados.
f) Cuando se compruebe que el Invitado no cuenta con la capacidad para prestar el
servicio solicitado y garantizar la calidad del mismo.
g) Cuando el Invitado se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en alguno
de los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley.
h) Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el
documento correspondiente.
i) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o
a cualquier otro ordenamiento legal en la materia.
j) Cuando el servicio ofertado en la partida sea menor al cien por ciento de lo
solicitado.
k) Cuando alguno de los documentos que integran las proposiciones carezcan de la
firma autógrafa del representante legal o de la persona con poder para actos de
administración y/o dominio o poder especial para actos de Invitación pública.
Las condiciones 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, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia
de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La
inobservancia por parte de los invitados respecto a dichas condiciones y requisitos no será
motivo para desechar sus proposiciones.
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposición, se
considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de
resultar adjudicado y de convenir a El IQM, pudiera aceptarse; el omitir aspectos que
puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o
económica; el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro
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que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición
presentada.
15.- SUSPENSIÓN DE LA INVITACIÓN.
Procederá la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste
se deriven, en los términos previstos por el Artículo 70 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público.
16.- CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN.
EL IQM, podrá cancelar la Invitación, partida o conceptos incluidos en ésta, en los
siguientes casos:
a) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor.
b) Cuando existan circunstancias justificadas, que extingan la necesidad para
contratar la prestación del servicio objeto de esta Invitación.
c) O cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o
perjuicio a El IQM.
En caso de cancelación de la Invitación, partida o conceptos incluidos en ésta, El IQM
hará del conocimiento a los participantes del acontecimiento que motiva la decisión y no
será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo los invitados podrán interponer
la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público.
17.- DECLARACIÓN DE INVITACIÓN DESIERTA.
El IQM, podrá declarar desierta la Invitación o partida incluida en ésta, cuando:
a) No se presente ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de
proposiciones de esta Invitación.
b) La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en
la presente invitación.
c) Los precios de todos los servicios ofertados no resulten aceptables, conforme a la
investigación de mercado realizada.
18.- MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE
18.1.- AL CONTRATO
EL IQM, podrá modificar el contrato vigente que se derive de esta Invitación en los
términos previstos por los Artículos 52 de la ley, así como 91 y 92 de su reglamento.
Asimismo, EL IQM podrá modificar los contratos cuando se presente el supuesto que
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establece el último párrafo del Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector público.
Toda modificación deberá formalizarse por escrito.
19.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato será adjudicado al o los
Invitados cuya proposición cumplió con los requisitos legales, y la suma de ésta con la de
la propuesta económica dé como resultado mediante el cual sólo se adjudica a quien
cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.
Derivado de este procedimiento de Invitación se celebrará contrato, cuyo modelo consta
en el ANEXO No. 6 de esta Invitación, mismo que se adecuará a lo previsto en la presente
Invitación y lo que se derive de la junta de aclaración a la misma.
20.- CONTROVERSIAS Y PENAS CONVENCIONALES
20.1.- CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, de ésta Invitación o del
contrato que se derive de la presente Invitación, serán resueltas por los Tribunales del
Estado de Q. Roo, por lo que las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero
que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.
20.2.- PENAS CONVENCIONALES
En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega de la prestación del servicio, el
proveedor queda obligado a pagar por concepto de pena convencional el equivalente
al 0.5% (punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre el monto de los
servicios no prestados oportunamente, el pago de la pena deberá efectuarse mediante
cheque certificado a favor de El IQM, y será determinada en función del valor de los
bienes no entregados en tiempo, sin considerar el IVA.
Cuando el monto total de aplicación de penas convencionales sea del 10% del valor total
del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del contrato en los términos del
Artículo 54 de la Ley. La notificación y cálculo de la pena convencional correspondiente
lo realizará el área requirente y técnica y/o requirente del servicio.
Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el
párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la Ley establezca.
Esta pena convencional no descarta que EL IQM, en cualquier momento posterior al
incumplimiento, determine procedente la rescisión del contrato respectivo, considerando
la gravedad del incumplimiento de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar
a los intereses de EL IQM.
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La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a EL IQM
por la no prestación del servicio señalado en el contrato.
21.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.
La información antes transcrita (numerales 4.2, 4.3 y 4.4), se encuentra debidamente
relacionada en el formato del “ANEXO 8” de la presente Invitación. (Artículo 39 fracción
VIII, inciso f), y Artículo 48 fracción I del RLAASSP).
El formato del “ANEXO 8” que se refiere el párrafo anterior, servirá para cada participante
como constancia de recepción de la documentación que entregue en el acto de
presentación y apertura de proposiciones. La falta de presentación del formato anterior,
no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo en el documento
que entregue el Invitado en dicho acto.
22.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
EL IQM, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando el
proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo que, de
manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:
a) Si transcurrido el tiempo señalado para el inicio del servicio, éste no se realiza.
b) Si el proveedor no ejecuta el servicio objeto de ésta Invitación con la calidad,
eficiencia y especificaciones solicitadas por EL IQM en la presente invitación o el contrato
respectivo.
c) Cuando el proveedor ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y
obligaciones a que se refiera el contrato, con excepción de los derechos de cobro, en
cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de EL IQM.
d) Cuando el proveedor suspenda injustificadamente la ejecución del servicio contratado,
o no le otorgue la debida atención conforme las instrucciones de EL IQM.
e) Cuando el proveedor no cumpla en tiempo y forma la realización del servicio solicitado
conforme a los plazos pactados.
f) Cuando el servicio no sea realizado de acuerdo con las normas, especificaciones y
obligaciones a que se refiere la invitación o el contrato.
g) Cuando el proveedor y/o personal del proveedor impida el desempeño normal de
labores de EL IQM, según corresponda, durante la prestación del servicio, por causas
distintas a la naturaleza de la prestación del servicio.
h) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se
estipulen en el contrato respectivo o de las disposiciones de la Ley.
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, EL IQM, comunicara por escrito al
proveedor el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ADQ.
JULIO DE 2018

18

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER (IQM)
INVITACIÓN DE POR LO MENOS A 3 PERSONAS PRESENCIAL No. IA-923045999-E1-2018
ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PAIMEF 2018.

días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que
estime pertinentes.
Transcurrido dicho término EL IQM, en un plazo de 15 (quince) días hábiles, tomando en
consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho el proveedor, determinará de
manera fundada y motivada de dar o no por rescindido el contrato, y comunicará al
proveedor dicha determinación, dentro del citado plazo.
Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de
hacer constar los pagos que deba efectuar EL IQM, por concepto del servicio prestado
hasta el momento de la rescisión.
Iniciado un procedimiento de conciliación EL IQM, podrá suspender el trámite del
procedimiento de rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestare el servicio,
el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de EL IQM,
de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando, en su caso, las penas
convencionales correspondientes.
EL IQM, podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o
afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, EL IQM, elaborará
un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
Al no dar por rescindido el contrato, EL IQM, establecerá con el proveedor otro plazo, que
le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El
convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones
previstas por los dos últimos párrafos del Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público.
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, EL IQM, quedará
expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las
penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.
23.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
Cuando en la elaboración de los servicios solicitados, se presente caso fortuito o de fuerza
mayor, EL IQM, bajo su responsabilidad podrá suspender el mismo, en cuyo caso
únicamente se pagarán aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente entregados y
en su caso, se reintegraran los anticipos no amortizados.
Cuando la
justificación
se originen
razonables,
contrato.

suspensión obedezca a causas imputables a EL IQM, previa petición y
del proveedor, ésta rembolsará al proveedor los gastos no recuperables que
durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
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EL IQM, pagará los gastos no recuperables, en pesos mexicanos moneda nacional dentro
de los veinte días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva y
documentación soporte.
En caso de que el proveedor no presente en tiempo y forma la documentación requerida
para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure
el retraso.
El plazo de suspensión, será fijado por EL IQM, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la
terminación anticipada del contrato.
24.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
EL IQM, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los servicios o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o
perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato,
con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la
S.F.P. En estos supuestos EL IQM, reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en
que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.
25.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES
Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta
Invitación o la proposición presentada por los Invitados. Lo requerido en esta Invitación es
de observancia obligatoria. Se establece que el proveedor al que se adjudique el
contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, los derechos y obligaciones que se
establezcan en el contrato que se derive de esta Invitación, con excepción de los
derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de EL IQM.
26.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA INVITACIÓN.
Para cualquier aspecto que no esté contemplado en la presente Invitación, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, su
Reglamento y demás disposiciones legales que resulten aplicables.
27.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
En términos de los Artículos 113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 37 y 38 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Sexto de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, Articulo 121, Párrafos segundo y tercero,
137, Párrafo cuarto y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del estado de Quintana Roo, los licitantes deberán presentar una manifestación por
escrito, en la cual otorgan su consentimiento al IQM, para la difusión , distribución o
comercialización de sus datos personales en términos de la Ley de la materia.
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Para el caso de ser omisos se considerará que no existe objeción por publicar cualquier
dato o información personal que los relacione durante el procedimiento de contratación,
y en su caso, con motivo de la formalización del pedido, siempre y cuando no se
contravenga las citadas leyes y lineamientos la Ley de General de Protección de Datos
Personales, los Lineamientos de Protección de Datos Personales y la Ley de Protección de
Datos Personales para el estado de Quintana.
28.- RELACIÓN DE ANEXOS.
Se consideran como parte integrante de la presente Invitación a los anexos que a
continuación se señalan:

DESCRIPCIÓN

NO. DE ANEXO

Especificaciones técnicas.

ANEXO NO. 1

Propuesta económica.

ANEXO NO. 2

Oficio de la Proposición.

ANEXO NO. 3

Formato para la Acreditación de la personalidad Jurídica del Invitado.

ANEXO NO. 4

Escrito bajo Protesta de Decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos
establecido por los Artículos 50 y 60 penúltimo párrafo , de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector público.

ANEXO NO. 5

Modelo de Contrato.

ANEXO NO. 6

Formato de participación a la Junta de Aclaraciones.

ANEXO NO. 7

Cédula de entrega de documentación.

ANEXO NO. 8

Compromisos con la transparencia.

ANEXO NO. 9
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ANEXO NO. 1
Especificaciones Técnicas.

VALES DE GASOLINA
TÉRMINOS

Lugar de entrega: En las Oficinas del IQM, ubicadas en Av. Benito Juárez No. 49 entre Av.
Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, Col. Centro C.P. 77000 en Chetumal, Quintana Roo,
en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
Adquisición de Vales de Gasolina, conforme a las siguientes especificaciones:

No. De
partida

Concepto

Importe

Denominación

única

Adquisición de vales de gasolina

$486,000.00(Cuatrocientos
Ochenta y Seis Mil pesos
00/100 M.N.

$100.00 (Cien pesos
00/100 M.N)

CONDICIONES
1. Los vales deberán ser elaborados con papel seguridad y presentar marca de agua
visible a contra luz.
2. La vigencia de los vales deberá estar impresa de manera visible en los mismos.
3. La vigencia de los vales deberá ser como mínimo al 31 de Junio de 2019, en el
entendido de que el Invitado se compromete a canjear los vales que al 15 de diciembre
no hayan sido utilizados, por otros cuya vigencia sea mínimo al 31 de diciembre del
siguiente año, sin ningún cargo extra para El IQM.
4. Los vales se deben recibir en los centros autorizados por el proveedor en los municipios
de: Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Puerto
Morelos, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Kantunilkin (Lázaro Cárdenas) e Isla Mujeres.
5. El Invitado deberá presentar un directorio de ubicación de los establecimientos en los
cuales son aceptados los vales emitidos por este.
Garantías de los bienes o servicios: El proveedor dará un año de garantía sobre defectos y
vicios ocultos en los insumos que entregue.
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ANEXO NO. 2

Propuesta económica

No. DE
PARTIDA

UNIDAD
MEDIDA

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

única

SUBTOTAL:
I.V.A. 16%
TOTAL:

Cantidad en letras:
Subtotal: _____________________________________________
IVA:
_____________________________________________
Total:
_____________________________________________

_____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ADQ.
JULIO DE 2018

23

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER (IQM)
INVITACIÓN DE POR LO MENOS A 3 PERSONAS PRESENCIAL No. IA-923045999-E1-2018
ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PAIMEF 2018.

ANEXO NO. 3
OFICIO DE LA PROPOSICIÓN
Lugar y fecha:___________________________
Instituto Quintanarroense de la Mujer
Invitación Por Lo Menos a Tres Personas
Referente a la Invitación no. _____________ de fecha ______________, por la que se invita a
los interesados a participar en el procedimiento de contratación de servicios, sobre el
particular yo, _____________________ por mi propio derecho, representante legal de:
__________________ manifiesto a usted que:
Oportunamente recibimos las bases y documentos complementarios de la invitación de
que se trata, y que se ha considerado las condiciones a que se sujetaría esta, conforme a
los cuales se llevara a cabo la ejecución del servicio.
Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas bases de la Invitación y
para tal efecto se devuelven firmadas por el suscrito en ____ hojas. Asimismo manifiesto
conocer las disposiciones vigentes en la materia y aceptar que tales disposiciones rijan en
lo conducente a la invitación indicada y demás actos que de ella derivan, así como
sujetarme a las condiciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer
De conformidad con lo dispuesto a lo anterior presento la proposición respectiva, la que
representa el importe unitario sin I.VA. De la partida única, mismas que a continuación se
relaciona:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN DEL REGLÓN

Unidad de medida

P.U. SIN IVA

ÚNICA
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ANEXO NO. 4
FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL INVITADO
___________________________________, Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con las facultades
suficientes para suscribir la propuesta en la presente Invitación, a nombre y representación
de:______________________________________. Número de Invitación: ____________________________.

Registro Estatal de Contribuyentes:
Domicilio:
Colonia:

Calle y Número:
Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax:

Delegación o Municipio:
Correo Electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Datos de la Inscripción en el Registro Público de Comercio

Fecha

Relación de accionistas.Apellido Materno:

Nombre (s):

Nombre del apoderado o representante:
Apellido Materno:

Nombre (s):

Apellido Paterno:
Descripción del objeto social:
Reformas del acta constitutiva:

Apellido Paterno:

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 otorgó:

Lugar y fecha: ________________________________________________________________.
PROTESTO LO NECESARIO.
___________________________
(Firma)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que
estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden
indicado; en papel membretado original de la empresa
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Anexo No. 5
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS
SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULO 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.
Chetumal, Quintana Roo, a____ de _____________ de _______.
En relación con la invitación No.__________ relativa al servicio de ________________________.
El suscrito _________________________en mi carácter de representante legal de la empresa,
personalidad que acredito con el testimonio notarial no. _____ expedido por el Notario
Público No. ______, comparezco a nombre de mi representada a declarar BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD:
Que la empresa invitada (o persona física), así como ninguno de sus integrantes, se
encuentran en los supuestos que establecen LOS ARTÍCULO 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO
DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase
falsa será causa suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad
para El IQM
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos
a que haya lugar.
ATENTAMENTE
_________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que
estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden
indicado; En papel membretado original de la empresa
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ANEXO NO. 6
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO NUMERO XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN A LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018. QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO QUINTANARROENSE
DE LA MUJER, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO
POR -----------, CON EL CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR LA
---------------, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y POR LA --------------, DIRECTORA DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO, Y POR OTRA PARTE EL -----, QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA/EL PRESTADORA/OR DE SERVICIOS”; MISMOS A QUIENES
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO, QUIEN ES SE SUJETAN
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
DECLARACIONES
I. “EL INSTITUTO” declara que:
I.1. Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo de
conformidad con los Artículos XXX y XXX-de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Estatal y de acuerdo al Artículo XXX de la misma Ley tiene, entre otras atribuciones, las de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

formular, conducir y evaluar la Política General de

XXXXXXXXX y, en su caso, proveer lo necesario para el exacto cumplimiento de sus
funciones.
I.2 Su representante, el XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se desempeña como Directora
General XXXXXXXXX, tiene facultades suficientes para obligarse en los términos y
condiciones del presente contrato, como se desprende de los capítulos XXXXXXXX,
Artículos XXXXX fracciones XXXXXXXXXXX
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1.3 Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos XXXXXXXXXXXXXXXXXXX VIII, XII, XX y
XXXXXXXX de Políticas Sociales previo a la celebración del presente instrumento legal, se
obtuvo la dictaminarían jurídica correspondiente mediante el Oficio XXX emitido por la
XXX
I.4 Para el cumplimiento de sus funciones, requiere de la prestación de la ADQUISICIÓN DE
VALES DE GASOLINA PARA ----- temas de Quintana Roo construye una cultura de paz
justa con más y mejores oportunidades para las mujeres, jóvenes y niñas, para el ejercicio
fiscal 2018.
I.5 En atención a lo anterior, el presente Contrato se adjudicó a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” derivado del Procedimiento de invitación Por lo Menos a Tres Personas Nº IA923045999-E1-2018 de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 134 Constitucional, 24,
25 primer párrafo, 26 Fracción II; 26 Bis Fracción I, de La Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Fallo emitido el XXX de XXXXXX de
2018.
I.6 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
disponibles suficientes

del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas correspondientes a la Partida Presupuestal Nº ------ contratación de
Servicios a Terceros autorizados mediante Convenio de Colaboración de fecha XXXXX,
emitido por el XXXXXXXXXX
I.7 Cuenta con Registro Estatal de Contribuyentes Nº IQM980515MV7.
I.8 Para los efectos legales que se deriven del presente Contrato señala como su domicilio
el ubicado Av. Benito Juárez No. 49 entre Av. Othón P. Blanco y Av. Álvaro Obregón, Col.
Centro C.P. 77000 en Chetumal Quintana Roo.
II. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” declara que:
II.1 Es una sociedad constituida de conformidad con la Legislación Mexicana, según
consta en el testimonio que contiene la Escritura Pública Nº XXXXX de fecha XX de XXX de
1XXX pasada ante la fe del Notario Público Nº XX, XXXX XXXXXX, inscrito en el Registro
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ADQ.
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Público de Comercio en el Folio Mercantil NºXXXXXX de fecha XX de XXX de XXXX, bajo la
denominación de XXXXXXXXXXXXXXXXXX Con fecha XX de XXXXXX de XXXX, mediante
Escritura Pública Nº XXXX ante la fe del Notario Público Nº XX, XXXXXXXXXXXXXX de
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

se

protocolizó

el

cambio

de

denominación

de

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
II.2 Su objeto social consiste, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
II.3 Dispone de la organización, experiencia, y demás elementos técnicos, humanos y
económicos necesarios, así como la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los
servicios objeto del presente Contrato y que su Registro Estatal de Contribuyentes es el Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
II.4 Su representante el XXXXXXXXXXXXXXX, se encuentra plenamente facultado y cuenta
con Poder General para pleitos y cobranzas, con actos de administración, en los términos
del Artículo XXXX del Código Civil Estatal, y su correlativo XXXX, del Código Civil del XXXXX,
según consta en el testimonio de la Escritura Pública Nº XXXXX, de fecha XX de XXXXX de
XXXX, pasada ante la fe del Notario Público Nº XXX XXXX, del XXXXXX, manifestando bajo
protesta de decir verdad que a la fecha de firma del presente instrumento, dichas
facultades no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna.
II.5 Tiene conocimiento y acepta en todos sus términos, los lineamientos, normatividad y
políticas conforme a las cuales deberá de prestar sus servicios a “EL INSTITUTO”.
II.7 Previo a la firma del presente Contrato presentó el “Acuse de Recepción” con el que
comprueba que realizó la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria,
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo previsto en la Regla
2.1.30. De la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, en relación con el Artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación. (En dado caso que aplique la fracción)
II.8 Para efectos del presente Contrato, señala como domicilio fiscal el ubicado en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Expuesto lo
anterior, las Partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las
siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" encomienda a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” y este se obliga a llevar a cabo la prestación de los servicios DE ADQUISICIÓN
DE VALES DE COMBUSTIBLE ------- EN TEMAS DE Quintana Roo construye una cultura de paz
justa con más y mejores oportunidades para las mujeres, jóvenes y niñas para el Ejercicio
Fiscal

2018 de conformidad con la Invitación Nº XXXXXXXXXXXXX, la descripción y

especificaciones contenidos en el Anexo 1 y la Propuesta Técnica de “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, que como Anexo 3 se agregan al presente contrato, los cuales debidamente
rubricados y signados por cada una de las partes, forman parte integral del mismo; para
lo cual “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presentara un directorio de ubicación de los
establecimientos en los cuales son aceptados los vales emitidos por este.
SEGUNDA. PRECIO.- Como contraprestación por los servicios del presente contrato "EL
INSTITUTO" pagará a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la cantidad de XXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX Pesos 00/100 M.N.), más XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.),
equivalente al 16% del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de XXXXXXXX
(LETRAS/100 M.N.), en términos de la propuesta económica de “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, la cual debidamente firmada por las partes se agrega al presente contrato
como Anexo No. 2
Los precios son considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se
formaliza, incluyendo “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” todos los costos involucrados,
considerando todos los conceptos del servicio que requiere “EL INSTITUTO”, por lo que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán
inalterables durante la vigencia del presente contrato.
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- En el presente contrato no se otorgarán anticipos. “EL
INSTITUTO” llevará a cabo el pago en XXXXXXXXXXXXXXXXX conforme a lo siguiente:
 Pago contra a la entrega de vales de combustible señalados en los términos de
referencia
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Para que el pago proceda, el Proveedor deberá entregar a la Dirección Administrativa,
el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y XML correspondiente con los documentos
establecidos.
 Una vez validada el Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y XML y/o la documentación
anexa, se procederá al pago, dentro del periodo para ejercer el presupuesto asignado
en el presente ejercicio fiscal, considerando que no existan aclaraciones a los importes
o a las especificaciones del servicio facturado. Sin embargo, dicho pago no podrá
exceder de veinte (20) días naturales, de conformidad al Artículo 51 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y posteriores a la
presentación de la factura correspondiente, previa entrega de los vales de
combustible en términos del Contrato.
 En caso de errores en la factura y/o documentación anexa, dentro de un plazo no
mayor de tres (3) días naturales siguientes al de su recepción, la Dirección de
Administración, le indicará por escrito al Proveedor.
Para que la obligación de pago se haga exigible, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá
presentar los vales de combustible conforme al calendario establecido en el Anexo 1 del
presente contrato, así como la factura correspondiente, misma que será revisada y
enviada para trámite de pago, en días y horas hábiles.
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al
Valor Agregado.
“EL INSTITUTO” pagará el precio de los servicios realizados en pesos mexicanos moneda
nacional, a través Banca Electrónica o con cheque dentro de los 20 días naturales
posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los
términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al
servicio facturado.
Para efectos de trámite de pago, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá ser titular de una
cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria
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estandarizada (CLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y
copia del último estado de cuenta.
Por lo anterior, es necesario que la factura que presente “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de
que no sea así, “EL INSTITUTO” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen
dichas omisiones.
En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente en tiempo y forma la
documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo
número de días que dure el retraso.
Para el caso de que se presenten pagos en exceso o se determine la rescisión del
contrato, se estará a lo dispuesto por el Artículo 51 párrafos: tercero y cuarto de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
QUINTA. VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato será del XX de XXXXXXX de 2018 al
XX de XXXXXXXXX de 2018 sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los
términos establecidos en su clausulado.
Si terminada la vigencia de este Contrato “EL INSTITUTO” tuviera la necesidad de seguir
utilizando los servicios de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se requerirá la celebración de un
nuevo contrato.
SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se
obliga a:
Prestar a "EL INSTITUTO" el servicio objeto del presente instrumento, en términos de la
CLÁUSULA PRIMERA y de conformidad con el Anexo N° 1 del presente Contrato.
SÉPTIMA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” quedará obligado
ante “EL INSTITUTO” a responder de los defectos y vicios ocultos en la calidad del servicio,
así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
señalados en el presente Contrato y/o en la legislación aplicable.
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OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo
de la contratación de los servicios objeto del presente contrato, serán pagados por “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS”.
“EL INSTITUTO” solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo establecido en
las disposiciones legales vigentes en la materia.
NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se
obliga a no ceder en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, física o
moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, y sólo podrá
ceder los derechos de cobro, previa autorización expresa y por escrito “EL INSTITUTO”.
DÉCIMA TERCERA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obliga con “EL INSTITUTO”, a responder personal e ilimitadamente de los
daños y perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, si con motivo de la
prestación de los servicios contratados viola derechos de autor, patentes y/o marcas
registradas, de terceros u otro derecho inherentes a la Propiedad Intelectual, en tal virtud,
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito,
establecidos en la Ley Estatal de Derechos de Autor y La Ley de la Propiedad Industrial.
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO”, por
cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta, será la de dar
aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, para
que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “EL
INSTITUTO” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter
civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.
DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES.- “EL INSTITUTO” podrá efectuar modificaciones al
monto del contrato o a la cantidad de bienes en su caso, en los términos previstos por los
Artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 91
y 92 de su Reglamento.
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Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá modificar el contrato cuando se presente el supuesto que
establece el quinto párrafo del Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
DÉCIMA SEGUNDA. INFORMACIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a poner en
conocimiento de “EL INSTITUTO” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los
servicios prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a
la misma.
DÉCIMA TERCERA. SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN
DE LOS SERVICIOS.- “EL INSTITUTO” designa como responsable de administrar y vigilar el
cumplimiento del presente contrato a la Dirección de Administración.
En tal virtud, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, manifiesta expresamente su conformidad de
que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo
anterior, los servicios no se tendrán por aceptados o recibidos por parte de “EL INSTITUTO”.
DÉCIMA CUARTA. DEDUCCIONES. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 97 del
Reglamento de la Ley en la materia, en caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra
en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales parcial o deficiente
con base a lo establecido en la Invitación, el Anexo N°. 1 y las cláusulas del presente
contrato, “EL INSTITUTO” aplicará una deducción del 3% (tres por ciento) sobre el monto
de los servicios entregados o prestados deficientemente, los pagos a deducir se aplicarán
en las (facturas) que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presente para su cobro, en el
entendido que de forma inmediata se cumpla con el servicio conforme a lo acordado, en
caso contrario “EL INSTITUTO” podrá iniciar en cualquier momento posterior al
incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del
incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del
Estado, representados por “EL INSTITUTO”. Esta deducción no podrá exceder del 10% (diez
por ciento) del monto total de contrato.
Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
DÉCIMA QUINTA. PENA CONVENCIONAL.- En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
presentare atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la
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prestación del servicio, “EL INSTITUTO” podrá aplicar una pena convencional equivalente
al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre el monto de los
servicios no prestados oportunamente, de conformidad con la Invitación, el Anexo N° 1 y
las cláusulas del presente contrato, el pago de la pena deberá efectuarse mediante
cheque de caja o cheque certificado a favor del IQM o bien, mediante nota de crédito,
sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía
de cumplimiento.
Por lo anterior, el pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago
que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deba efectuar por concepto de penas convencionales
por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto
en la Cláusula Vigésima Primera, no procederá el cobro de dichas penas ni la
contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
La notificación y cálculo de la pena convencional, correspondiente la realizará la
Dirección de Administración del “EL INSTITUTO”
Esta pena convencional no descarta que “EL INSTITUTO” determine procedente la
rescisión del contrato respectivo, considerando la gravedad del atraso y los daños y
perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “EL INSTITUTO”.
En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la
aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones
incumplidas. Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace
referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establezca.
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “EL
INSTITUTO” por el atraso en la prestación del servicio señalado en el contrato.
DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL Y FISCAL.- Las partes manifiestan que "EL
INSTITUTO" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni aún sustituto. En
particular, el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que
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lo emplearon y, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho
concepto.
Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
exime expresamente a “EL INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de
seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse.
DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- Cuando en la prestación del servicio se
presente caso fortuito o de fuerza mayor, “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad podrá
suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que
hubiesen sido efectivamente prestados.
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INSTITUTO” a solicitud escrita
de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo
que dure esta suspensión, para lo cual “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá presentar
dentro de los diez días hábiles siguientes de la notificación del término de la suspensión, la
factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato.
“EL INSTITUTO” pagará los gastos no recuperables, en pesos mexicanos moneda nacional
dentro de los treinta días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva y
documentación soporte.
En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente en tiempo y forma la
documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo
número de días que dure el retraso.
El plazo de suspensión, será fijado por “EL INSTITUTO”, a cuyo término en su caso, podrá
iniciarse la terminación anticipada del contrato.
DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN Si se llevará a cabo la rescisión del contrato.- “EL INSTITUTO”
podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso
de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
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sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia. Si previamente a la
determinación de dar por rescindido el contrato se prestaren los servicios, el
procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL
INSTITUTO” de que continúa vigente la necesidad de la prestación del servicio, aplicando,
en su caso, las penas convencionales correspondientes; por lo que de manera
enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:
A) Si transcurrido el tiempo señalado para el inicio de los servicios, estos no se realizan.
B) Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no ejecuta el servicio objeto de este contrato con la
calidad, eficiencia y especificaciones solicitadas por “EL INSTITUTO”.
C) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ceda total o parcialmente, bajo cualquier
título, los derechos y obligaciones a que se refiera el contrato.
D) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” suspenda injustificadamente la ejecución del
servicio contratado, o no les otorgue la debida atención conforme las instrucciones de
“EL INSTITUTO”.
E) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no cumpla en tiempo y forma la realización
de los servicios solicitados.
F) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de
pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el
patrimonio de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS ”.
G)

Cuando

los

servicios

no

sean

realizados

de

acuerdo

con

las

normas,

especificaciones y obligaciones a que se refiere el contrato.
H) Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y/o su personal impidan el desempeño
normal de labores de “EL INSTITUTO” durante la prestación de los servicios, por causas
distintas a la naturaleza de la prestación del servicio.
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I) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones que se estipulen en el contrato respectivo o de las disposiciones de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
J) Para el caso de que se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto
por el Artículo 51 párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “EL INSTITUTO” comunicará por escrito a
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un
término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho término “EL INSTITUTO” tomando en
cuenta los argumentos y pruebas ofrecidos por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”,
determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el
contrato, y comunicará por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” dicha determinación,
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes.
“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o
afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO”
elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación
que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
Al no dar por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá con “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el
inicio del procedimiento, el convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá
atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del Artículo 52 de la Ley en
la materia.
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “EL INSTITUTO” quedará
expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las
penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.
Sí se llevará a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ADQ.
JULIO DE 2018

38

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER (IQM)
INVITACIÓN DE POR LO MENOS A 3 PERSONAS PRESENCIAL No. IA-923045999-E1-2018
ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PAIMEF 2018.

los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el Artículo 51 de la citada Ley.
Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se
computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.
DECIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado
anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general o bien,
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio
originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO”, o se
determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Pública, lo
que bastará sea comunicado a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” con 15 (quince) días
naturales anteriores al hecho. En este caso, “EL INSTITUTO” a solicitud escrita de “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el
contrato.
VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD.- El presente contrato es público de conformidad con lo
dispuesto en el

TÍTULO QUINTO, Capítulo II, Art. 70, Incisos XI, XXVII y XXVIII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, la información
que proporcione “EL INSTITUTO” a ”EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para el cumplimiento del
objeto materia del mismo, será considerada confidencial en términos del TITULO QUINTO,
Capítulo I, Artículo 68, Inciso VI; Articulo 69 del citado ordenamiento jurídico, por lo que “EL
PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a recibir, proteger y guardar la información
confidencial proporcionada por “EL INSTITUTO” con el mismo empeño y cuidado que
utiliza respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y
cada uno de los usuarios autorizados a los que entregue o permita acceso a la
información confidencial, en os términos del presente instrumento
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a que la información considerada como
confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente
contrato; De esta forma, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a no divulgar o publicar
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informes, datos y resultados obtenidos de los servicios objeto del presente instrumento,
toda vez que son propiedad de la “EL INSTITUTO”
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” mantendrá como confidencial toda la información
proporcionada por “EL INSTITUTO” para dar cumplimiento al objeto de este contrato y
usará la información a la que tenga acceso, únicamente con la finalidad de dar
cumplimiento al mismo.
En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” está de acuerdo en que “EL INSTITUTO” ejecute o tramite las sanciones
establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento, así como en lo dispuesto por el Título Noveno, Capítulos I y II del Código
Penal Estatal y demás normatividad vigente aplicable.
De igual forma, de manera enunciativa, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a
no alterar la información confidencial, llevar un control de su personal y hacer del
conocimiento de éste las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo
dispuesto en esta cláusula, por lo que en su caso, se obliga a notificar a “EL INSTITUTO”
cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las
acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “EL INSTITUTO” de cualquier
proceso legal.
VIGÉSIMA PRIMERA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS.- “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes,
conferencias o cualquier otra forma, el programa, datos y/o resultados obtenidos del
Servicio objeto de este Contrato, pues dichos programas, datos y/o resultados son
propiedad de “SEDESOL”.
Los derechos de propiedad intelectual que se deriven del contrato (productos,
documentos, actividades y trabajos finales), así como los materiales complementarios en
cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen conjuntamente con los
trabajos a desarrollar un todo unitario, se constituirán a favor del "SEDESOL", el cual
reconocerá el derecho moral de las o los autores que participen en la elaboración de los
productos, en términos de lo dispuesto por el Artículo 45 fracción XX de la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículo 83 de la Ley Federal
del Derecho de Autor y Artículo 16 de su Reglamento.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CONCILIACIÓN.- “EL INSTITUTO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de
conciliación establecido en los Artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
y 136 de su Reglamento.
VIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- “EL INSTITUTO” y “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento; al Código
Civil Federal; la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de

Procedimientos Civiles; a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
su Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
VIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN.- “EL INSTITUTO” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”
convienen que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo
no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de
la Ciudad de Chetumal Q Roo, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente Contrato en tres tantos, al margen y al calce, en la Ciudad de
Chetumal Q. Roo, el XXXX de XXXXXX de 2018.
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Por “EL INSTITUTO”

Por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

____________________________

_________________________________

C. XXXXXXXXXXXXXXXXX

C. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Directora General XXXXXXXXX

Representante Legal

____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directora de Administración

____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dirección encargada de la Supervisión
Directora de la Prevención de la Violencia de Género

____________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Enlace Jurídico

LA

PRESENTE

HOJA

DE

FIRMAS

FORMA

PARTE

INTEGRANTE

DEL

CONTRATO

No.

IQM/DG/DJ/0XXX/2018 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER ----------- .DE FECHA XXXXXX DE 2018 EL CUAL CONSTA DE XX HOJAS Y X ANEXOS.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ADQ.
JULIO DE 2018

42

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER (IQM)
INVITACIÓN DE POR LO MENOS A 3 PERSONAS PRESENCIAL No. IA-923045999-E1-2018
ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL PAIMEF 2018.

ANEXO NO. 7
FORMATO DE MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPACIÓN A LA INVITACIÓN
De conformidad con lo previsto por el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por mi propio derecho (o en
representación) de: ______________________manifiesto bajo protesta de decir verdad mi
interés de participar en el procedimiento de Invitación por lo menos a tres personas
No.___________________ convocada por EL IQM para la contratación del servicio de:
_______________________________________, para lo cual proporciono mis datos generales (o
los de mi representado)
DATOS GENERALES
Nombre de la persona física o moral:
Registro Estatal de Contribuyentes:
Calle y Número:
Código Postal

Domicilio:
Colonia:
Entidad Federativa:

Delegación o Municipio
Teléfonos: Fax:

Correo Electrónico:

Del Invitado: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso,
de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción
del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las
que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y
modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas y del representante
del Invitado: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades
para suscribir las propuestas.

Firma
________________________________
Bajo protesta de decir verdad
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ANEXO 8
Cédula de entrega de documentación
Relación de documentos que deberán presentar los Invitados en las propuestas técnicas,
económicas y complementarias presentadas en sobre cerrado, para poder participar
durante el proceso de Invitación, este anexo le servirá de constancia de la recepción de
sus propuestas. (Artículo 39, fracción viii, inciso f del RLAASSP: la falta de presentación de
dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las
disposiciones jurídicas que los establecen)
Nota:
Este texto deberá escribirse preferentemente en papel membretado del Invitado.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.
a)
b)

c)

d)
e)

Descripción amplia del servicio que se ofrece, en concordancia con
los términos de referencia ANEXO NO. 1 de esta Invitación.
Escrito mediante el cual garantice la calidad del servicio a realizar,
señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos,
técnicas, procedimientos y equipos suficientes y adecuados, para el
tipo de servicio solicitado, para cumplir con el servicio a satisfacción
de EL IQM, durante la vigencia del contrato que se derive de esta
Invitación.
Informe detallado, relativo a su capacidad para realizar el servicio
objeto de esta Invitación, incluyendo el domicilio de sus oficinas
administrativas,
maquinaria,
equipo,
insumos,
técnicas
y
procedimientos que empleará para la prestación del servicio, de la o
las partidas en la que participa.
Escrito bajo protesta de decir verdad en el que exprese su interés en
participar en la Invitación de acuerdo al anexo 7.
Presentar escrito en el que manifieste que de resultar adjudicado se
obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro
medio la información y documentación que le sea proporcionada
por EL IQM para la prestación del servicio objeto de la presente
Invitación y mantener en la más estricta confidencialidad los
resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a
conocer cualquier información al respecto a terceros de forma
directa o a través de interpósita persona.
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
Se llenara a computadora o con letra de molde y deberá presentarse sin correcciones,
raspaduras, ni enmendaduras, en base al formato proporcionado.
a)
b)
c)

Oficio de la proposición. (ANEXO 3).
Propuesta económica (ANEXO 2).
La proposición económica, deberá contener la cotización por el total
del servicio solicitado en la partida.

Si (
No (
Si (
No (
Si (
No (

)
)
)
)
)
)

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

La documentación complementaria a elección el Invitado podrá entregarse dentro o
fuera del sobre que contenga las proposiciones, y será la siguiente:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

Original y copia simple por ambos lados de su identificación oficial
vigente con fotografía, de la persona que firme la proposición.
Currículo de la empresa Invitado indicando nombre, dirección y
teléfono de los clientes a los cuales les haya proporcionado servicio
igual o similar al aquí solicitado.
Copia cédula de identificación fiscal.
Carta de conformidad y aceptación de la presente Invitación y sus
anexos y en su caso de sus modificaciones derivadas de la junta de
aclaración al contenido de las mismas.
Carta de declaración de integridad en la que manifiesten bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los
servidores públicos de EL IQM, 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
Invitados.
Escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad
que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a su nombre
o, en su caso, a nombre de su representada la propuesta
correspondiente. (ANEXO 4)
Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus
proposiciones será el lugar donde el Invitado recibirá toda clase de
notificaciones que resulten de los actos y contratos que celebren de
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y el Reglamento.
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h)

i)

j)

k)

l)

Escrito mediante el cual manifieste su conformidad en que personal
de EL IQM, durante el desarrollo del presente procedimiento realicen
visitas que consideren necesarias a sus instalaciones.
Quien concurra en representación de una persona física o moral al
acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar
carta-poder simple para participar en dicho acto.
Escrito, donde el Invitado manifieste que asume la responsabilidad
total en caso de que al prestar el servicio objeto de esta Invitación, se
infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen derechos de autor
registrados por terceros, quedando EL IQM liberada de toda
responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de
cualquier otra índole.
Declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los Artículos
50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley.
Bases de Invitación con sus anexos, debidamente firmadas por el
representante legal. (Se puede imprimir en ambos lados de la hoja)

Si ( )
No ( )
Si ( )
No ( )

Si ( )
No ( )

Si ( )
No ( )
Si ( )
No ( )

m)
Encuesta de transparencia
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ANEXO 9
Compromisos con la transparencia
Compromisos con la transparencia para fortalecer el proceso de invitación
No.____________________, que suscribe El IQM, representado en este acto por la Dra. Silvia
Damián López, en su carácter de Directora General, y ____________________ representado
por _________________ a quien en lo sucesivo se le denominara El Invitado, al tenor de las
siguientes consideraciones y compromisos:
Consideraciones:
I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación
obedezca a una conducta ética y de transparencia.
II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de
todos los integrantes de la sociedad.
III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir
en fuente de conductas irregulares.
IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de
influir en el proceso de Invitación mediante conductas irregulares.
V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fortalecer la transparencia
en el proceso de invitación.
VI. Representa un compromiso moral y ético, el cual se deriva de la buena voluntad de las
partes.
VII. La suscripción voluntaria de este documento de “compromisos con la transparencia”,
no sustituye a la declaración de integridad que debe presentarse en términos de lo
dispuesto en el Artículo 30 fracción VII del reglamento de la ley de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público.
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:
Compromisos
I.- del invitado
1. Inducir a sus empleados que intervengan en el proceso de invitación para que
actúen con ética en todas las actividades en que intervengan y cumplan con los
compromisos aquí pactados.
2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno
federal.
3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente, oportuna y eficaz
utilización de los recursos públicos destinados al objeto de la invitación
4. Actuar siempre con honradez, transparencia, lealtad y en apego a los
instrumentos normativos a que haya lugar y mantener confidencialidad sobre la
información que haya obtenido en el proceso de invitación.
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5. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de
Invitación y en su caso, el cumplimiento de los derechos y obligaciones que
adquiera con la formalización del Pedido.
6. Actuar con integridad y ética profesional cuidando que no se perjudiquen
intereses de la sociedad o la nación.
7. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las
instituciones gubernamentales o de terceros.
II.- El IQM
1. Exhortar a sus servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el
proceso de Invitación, para que actúen con honestidad, transparencia con estricto
apego a la legalidad, integridad, equidad y en igualdad de circunstancias para
todos “los Invitados” que intervengan en el proceso y cumplan con los compromisos
aquí pactados, así como a difundir el presente documento “compromisos con la
transparencia” entre su personal, y terceros que trabajen para el Instituto
Quintanarroense de la Mujer, que por razones de sus actividades intervengan
durante el proceso de Invitación.
2. Promover que los servidores públicos que participan en el proceso de Invitación
desarrollen sus actividades apegados al Código de Ética de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, Código de Conducta de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y a las Reglas de
Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.
3. Exhortar a sus servidores públicos a no aceptar arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer o a otorgar ventajas en el proceso de
contratación o en la adjudicación del Pedido.
4. Fomentar que la actuación de sus servidores públicos sea en todo momento
imparcial en beneficio de la institución y sin perjuicio de “los Invitados”.

5. Promover que sus servidores públicos lleven a cabo sus actividades con ética e
integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.
El presente compromiso con la transparencia se firma en __________, el ______ de ________
de 2018.
Por El IQM

Nombre de la empresa

Dra. Silvia Damián López
Directora General

Por el Invitado
Nombre y cargo
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