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El servicio de administración tributaria, órgano desconcentrado de la secretaría de hacienda y 
crédito público en lo sucesivo “el SAT”, por conducto de la administración general de recursos y 
servicios, a través de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa, Tamaulipas, sita 
blvd. Morelos y Tehuantepec s/n col. ampliación rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, c.p. 88631, de 
conformidad con la convocatoria pública no 001, publicada en el sistema electrónico compranet 
el día 11 de abril del 2017, convoca a los licitantes que no se encuentren en alguno de los 
supuestos en el artículo 50 de “la ley” de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público y el artículo 8 fracción xx de la ley federal de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, a participar en la licitación pública nacional para la contratación del 
“servicios de jardinería y fumigación para las administraciones desconcentradas y aduanas 
dentro de la circunscripción de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa”., 
en cumplimiento del artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así 
como de los artículos 25, 26 fracción i, 26 bis fracción iii, 27, 28 fracción i, 29, 30, 34, 36 y demás 
relativos y aplicables de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, 
en lo sucesivo “la ley” y el reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público; así como, en preceptos administrativos complementarios y en el acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación 
electrónica, publicado en el diario oficial de la federación, el 09 de agosto de 2000. 
 
de conformidad con la información proporcionada por la Subadministración de recursos y 
servicios de reynosa, de que existe oferta nacional, se determinó el carácter nacional de esta 
licitación, conforme lo establece el artículo 28 fracción i de “la ley”. 
 
el administrador central de recursos financieros de la administración general de recursos y 
servicios autorizó iniciar con procesos licitatorios de la partida 35901 “servicios de jardinería y 
fumigación para las administraciones desconcentradas y aduanas dentro de la 
circunscripción de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa” para el período 
comprendido del 23 de abril de 2019 al 30 de junio de 2019, de conformidad al oficio no. 300-
01-00-00-00-2019-osp01278 del 07 de marzo de 2019. 
 
la convocatoria correspondiente a este procedimiento licitatorio estuvo disponible en el portal 
de internet de “el SAT” para su consulta, del 21 de marzo al 04 de abril de 2019. en razón de lo 
anterior se señala que no se recibieron comentarios al respecto. 
 
el grupo revisor de convocatorias de bases de licitación, en la primera sesión ordinaria de fecha 
19 de marzo de 2019, revisó, sancionó y aprobó la convocatoria para esta licitación la-
006e00020-e4-2019, para la contratación del “servicios de jardinería y fumigación para las 
administraciones desconcentradas y aduanas dentro de la circunscripción de la 
Subadministración de recursos y servicios de Reynosa”. 
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todas las condiciones establecidas en el presente documento son de cumplimiento obligatorio 
para participar y se encuentran detalladas en el cuerpo de la presente: 
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glosario. 
 
para efectos de esta convocatoria, se entenderá por: 
 

área 
requirente: 

la que de acuerdo a sus necesidades requiera prestación de servicios 
y que para este caso es para las administraciones desconcentradas 
y aduanas ubicadas dentro de la circunscripción de la 
Subadministración de recursos y servicios de Reynosa y que se 
detallan en anexo ii. 

área técnica: la que establezca especificaciones y normas de carácter técnico y 
que para este caso es la Subadministración de recursos y servicios 
de Reynosa. 

convocatoria: el documento que contiene los requisitos que rigen y serán 
aplicados para la contratación de los servicios que se oferten en esta 
licitación. 

compranet: sistema electrónico de contrataciones gubernamentales 
desarrollado por la secretaría de la función pública. 

contrato(s): acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones entre la 
convocante y el proveedor derivados de esta licitación. 

convocante: el servicio de administración tributaria, a través de la 
Subadministración de recursos y servicios de Reynosa 

la ley: la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público. 

licitante(s): la persona física o moral que participe en el presente procedimiento 
de licitación pública. 

oic: el órgano interno de control en el servicio de administración 
tributaria. 

propuestas: los documentos técnicos y económicos que contienen la oferta de 
los licitantes. 

proveedor: la persona física o moral con quien el servicio de administración 
tributaria celebre el contrato derivado de esta licitación. 

reglamento: el reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público. 

sfp : la secretaría de la función pública. 



  Administración General de Recursos y Servicios 
Administración Central de Operación de Recursos y Servicios 

Administración de Operación de Recursos y Servicios “8” 
Subadministración de Recursos y Servicios de Reynosa 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
Número de Procedimiento en CompraNet: LA-006E00020-E4-2019 

“Jardinería y fumigación para las Administraciones Desconcentradas y Aduanas 
dentro de la circunscripción de la Subadministración de Recursos y Servicios de 

Reynosa”  
 

 

6 de 46 

el SAT: el servicio de administración tributaria. 
servicios: los que se solicitan con motivo de la presente licitación y se 

especifican en los anexos técnicos y económicos de las presentes 
bases. 

DOF: diario oficial de la federación. 
ocde: organización para la cooperación y el desarrollo económico. 
osd: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los 

licitantes - con posterioridad al evento de presentación y apertura 
de proposiciones - realizarán una o más ofertas subsecuentes de 
descuentos que mejoren el precio ofertado en forma 
inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las 
características originalmente contenidas en su propuesta técnica. 

expediente: carpeta virtual que contiene la información del procedimiento de 
contratación anteriormente conocida en compranet como 
“convocatoria”. 

procedimiento de 
contratación: 

contenedor virtual que muestra la información del procedimiento 
de contratación, 
fecha y hora de los eventos del procedimiento de contratación y 
anexos publicados relacionados al procedimiento, anteriormente 
conocida en compranet como “licitación”, adjudicación directa o 
invitación a cuando menos tres personas. 

basura: es todo aquello a lo que ya no es posible darle utilidad alguna, ya sea 
orgánico o inorgánico. 
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1.- instrucciones para adquirir la convocatoria. 
 

1.1.- lugar de publicación de la convocatoria. 
con fundamento en el artículo 30 de “la ley”, la convocatoria a la licitación se publicará a 
través de internet, en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales 
compranet en la dirección http://compranet.funcionpublica.gob.mx;, y de manera 
simultánea en el DOF, así mismo “el SAT” publicará por estrados para su consulta, la copia 
del texto de la convocatoria, a partir de la fecha de su publicación en compranet, estará a 
disposición de los interesados a partir de la fecha de su publicación en compranet en la 
Subadministración de recursos y servicios del “el SAT” ubicada en blvd. Morelos y 
Tehuantepec s/n, col. ampliación Rodriguez, c.p. 88631, Reynosa, Tamaulipas, de 8:00 a 
17:00 horas, en días hábiles inclusive hasta el día hábil previo al acto de junta de 
aclaraciones. 
 
con fundamento, en el artículo 30 de “la ley”, la obtención de la presente convocatoria 
será gratuita. 

 
importante: 
los interesados que a su elección opten por participar en esta licitación, a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, deberán ajustarse a las disposiciones emitidas por 
la secretaría de la función pública (SFP) plasmadas en el “acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica”, asimismo, 
deberán acudir a las oficinas de la SFP, sita en av. insurgentes sur # 1735, 4° piso ala sur, 
colonia Guadalupe inn, c.p. 01020, Álvaro obregón, México D.f., teléfono 2000-3000, con el 
propósito de que obtengan, la certificación del medio de identificación electrónica para lo 
cual exhibirán, entre otra documentación, la que se indica en el “acuerdo”, disposición 
cuarta. (anexo viii). 

 
1.2.- visita a instalaciones de “el SAT” 

no habrá visita 
 
1.3.- en términos de lo que establece el artículo 26 párrafo nueve de “la ley” y 39 fracción iii 

inciso f) de “el reglamento”, se indica a los licitantes que, en esta licitación, solo podrán 
presentar una proposición por partida. una vez iniciado el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los 
licitantes. 

 
 
 

1.4.- contrato 
en términos del artículo 36 bis fracción i de “la ley”, para la prestación del servicio motivo 
de la presente licitación, se celebrará contrato por partida única con el licitante que haya 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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obtenido la mayor puntuación conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de “el 
reglamento”. 

 
2.- junta de aclaraciones a la convocatoria. 

se desarrollará como a continuación se detalla. 
 

2.1.- fecha de aclaraciones a la convocatoria. 
para tener derecho a solicitar aclaraciones o presentar proposiciones técnicas y 
económicas, es requisito indispensable presentar escrito en el que manifiesten su interés 
en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, el cual deberán de 
presentar en original en la junta de aclaraciones a la convocatoria o en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, lo anterior en términos 
de lo que establecen los artículos 33 bis de “la ley” y 45 de “el reglamento”. 

 
las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente 
vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando 
el numeral o punto específico con el cual se relaciona. las solicitudes que no cumplan con 
los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante. 

 
las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de compranet, o entregar sus 
preguntas por escrito y en disco compacto (cd) versión office 2003, o superior, en word o 
excel indistintamente en la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa, o al 
correo electrónico francisco.jalife@SAT.gob.mx o a deyanira.rivera@SAT.gob.mx, a más 
tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realizará la junta de 
aclaraciones, a la atención de la Lic. Deyanira del Carmen rivera Gamez subadministradora 
de recursos y servicios de Reynosa; en los dos últimos casos, favor de notificar el envío al 
teléfono (899) 921 03 46 o 921 03 57; y deberán presentarse a la junta de aclaraciones, con 
sus preguntas en escrito firmado por el representante legal. 

 
el día 09 de abril de 2018, a las 11:00 horas se celebrará la junta de aclaraciones a la 
convocatoria, para atender las solicitudes de aclaraciones, que previamente requirieron los 
licitantes, en la sala de juntas de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa 
ubicada en blvd. Morelos y Tehuantepec s/n. la puerta será cerrada en punto de la hora y 
no se permitirá el acceso de licitantes ni de observadores posteriormente. 
 
con fundamento en el artículo 33 bis de “la ley”, solamente podrán formular aclaraciones 
las personas que presentaron vía compranet,  al correo electrónico arriba indicado o 
personalmente en la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa, el escrito, en 
el que expresen su interés en participar en la licitación, por si mismo o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representante por lo que deberá presentar la solicitud de 
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aclaraciones a más tardar veinticuatro horas antes de fecha y hora que se vaya a realizar la 
junta de aclaraciones. 

 
no se efectuarán aclaraciones posteriores, por lo que se recomienda a los licitantes estudiar 
a fondo esta convocatoria y asistir a la junta de aclaraciones. 
 
es potestativo de los licitantes acudir o no a la junta; sin embargo, cualquier acuerdo que 
resulte de ella, será obligatorio para todos, aún cuando no se presenten, toda vez que las 
actas que deriven de las sesiones, formarán parte integral de la convocatoria.  

 
en el caso de los licitantes que a su elección opten por participar a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, sus solicitudes de aclaraciones a la convocatoria, 
deberán ser presentadas utilizando el programa informático que la secretaría de la función 
pública les proporcione. 

 
los licitantes podrán solicitar en la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa 
copia del acta correspondiente, hasta el día hábil previo a la celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas; o podrán consultar a 
través de la página electrónica de compranet. 

 
en caso fortuito o de fuerza mayor, que no permitiera efectuar la junta, ésta se celebrará en 
la fecha que indique la convocante. 

 
2.2.- modificaciones a la convocatoria de la licitación 

con fundamento en artículo 33 de “la ley”, las modificaciones a la convocatoria, en la junta 
de aclaraciones, sólo pueden versar sobre plazos u otros aspectos enunciados en la 
convocatoria de la licitación, sin que ello constituya la sustitución o variación sustancial de 
los servicios requeridos originalmente, o bien, en la adición de otros distintos; siempre que 
ello, no tenga por objeto limitar el número de licitantes. 

 
cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, derivada del resultado de las juntas 
de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria de 
licitación. 

 
2.3.- notificación. 

de conformidad con el artículo 37 bis de “la ley”, las actas de la junta de aclaraciones, del 
acto de presentación y apertura de proposiciones y del fallo del procedimiento de licitación, 
cuando éstos se realicen en junta pública, se pondrán al finalizar los actos a disposición de 
los asistentes; para efectos de notificación de los licitantes que no hayan asistido, la 
Subadministración de recursos y servicios de Reynosa publicará una copia por un término 
de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a 



  Administración General de Recursos y Servicios 
Administración Central de Operación de Recursos y Servicios 

Administración de Operación de Recursos y Servicios “8” 
Subadministración de Recursos y Servicios de Reynosa 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
Número de Procedimiento en CompraNet: LA-006E00020-E4-2019 

“Jardinería y fumigación para las Administraciones Desconcentradas y Aduanas 
dentro de la circunscripción de la Subadministración de Recursos y Servicios de 

Reynosa”  
 

 

10 de 46 

enterarse de su contenido. asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en 
compranet, este procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 

 
2.4.- observadores. 

en términos de lo que establece el artículo 26, penúltimo párrafo de “la ley”, podrá asistir 
cualquier persona en calidad de observador bajo la condición de registrar previamente su 
asistencia al acto de la licitación de su interés, en la Subadministración de recursos y 
servicios de Reynosa, bajo la condición de que deberán abstenerse de intervenir en ellos 
en cualquier forma. 

 
asimismo, se enviarán oficios a cámaras y organismos del sector privado para que asistan 
en calidad de observadores, en los distintos actos de esta licitación, bajo la condición de 
que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en los actos en cualquier 
forma.  

 
3.- requisitos que deberán reunir los licitantes que deseen participar en la licitación, 

inclusive los que a su elección opten por participar a través de medios remotos de 
comunicación electrónica. 

 
3.1.- requisitos legales. 

personas físicas o morales: 
 

a) el representante legal del licitante, que en su caso se designe para el acto de presentación 
y apertura de proposiciones deberá acreditar su personalidad presentando escrito que 
contenga la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que cuenta con facultades 
suficientes para suscribir a nombre de su representada, la proposición correspondiente y 
que la documentación que presenta es verídica y fidedigna; escrito que presentará en 
original con firma autógrafa y deberá contener como mínimo, datos de la empresa (razón 
social, rfc, domicilio fiscal, teléfonos), datos del acta constitutiva, objeto social, número de 
empleados, generales del representante legal y escritura donde acredite serlo. (anexo v-
1) 

 
b) quien concurra en representación de una persona moral, deberá presentar carta poder 

simple en original, para participar en dicho acto. (anexo v-2) 
 

c) el representante legal, deberá proporcionar original y copia de identificación oficial 
vigente. solamente se aceptarán: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o 
los formularios fm2 y fm3, en caso de ser de nacionalidad extranjera. 

 
el poderdante y el apoderado a que se refiere el inciso anterior, deberán proporcionar 
cada uno original y copia de su identificación. (anexo v-3) 
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no será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la 
representación de la persona que solamente entregue las proposiciones, pero sólo 
podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. 

 
d) declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, 

de que su representada, accionistas y/o asociados, no se encuentran en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de “la ley”, ni en lo que establece el 
artículo 8 fracción xx de la ley federal de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos. (anexo v-4) 

  
asimismo, el representante legal manifestará por escrito, que su representada no se 
encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, derivadas de resoluciones de la 
secretaria de la función pública o de una entidad federativa. (anexo v-4 bis) 

 
e) manifestación por escrito firmada por el representante legal, de estar enterado y de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículo 53 de “la ley”, para que, por la falta de inicio o 
por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de los servicios 
imputables al proveedor, se apliquen las penas convencionales, las cuales deberán 
cubrir mediante el pago a través del formato oficial 16 ”declaración general de pago 
de productos y aprovechamientos”; y a lo señalado en el artículo 53 bis, se aplicarán 
las deducciones para el caso de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera 
incurrir el proveedor respecto a la partida o conceptos que integran el contrato; mismas 
que se aplicaran a la facturación del mes de ocurrencia. (anexo v-5) 
 

f) declaración de integridad, firmada por el representante legal, en la que manifieste que 
por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para 
que los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. (anexo v-6) 

 
g) manifestación por escrito, firmada por el representante legal, bajo protesta de decir 

verdad de que los servicios ofertados, cumplen con las normas oficiales mexicanas 
siguientes: nom-189-ssa1/scfi2002, “productos y servicios, etiquetados y envasados para 
productos de aseo de uso doméstico”, puntos 6.1.6 y 7.1.2; nom 174 SCFI prácticas 
comerciales-elementos de información para la prestación de servicios en general; nom 
017stps-2008 “equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de 
trabajo”; y nom 087-ecolssa1-2002 “protección ambiental, residuos peligrosos biológicos 
infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo” o las normas de referencia 
aplicables; o las normas propias de calidad de la empresa, debiendo enunciarlas, de 
acuerdo al artículo 31 de “el reglamento”; y 53, 55 y 67 de la ley federal sobre metrología 
y normalización. (anexo v-7) 
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h) aceptación por escrito, para que previa notificación de 24 horas, “el SAT” realice una 

visita a su domicilio fiscal, señalado en el currículo, conforme al numeral 9.2. (anexos v-
8 y v-8 bis) 

 
i) en términos de los artículos 18 y 19 de la ley federal de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, el representante de la empresa deberá manifestar 
por escrito, qué documentación de sus proposiciones técnica y económica, considera 
clasificada como reservada, confidencial y/o comercial reservada, señalando los motivos 
de la clasificación. (anexo v-9) 

 
j) manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante 

legal, de que en caso de resultar ganadora la empresa que representa, mantendrá ante 
la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa, actualizados su domicilio y 
razón social. (anexo v-10) 

 
k) manifestación por escrito, firmada por el representante legal, de que la empresa que 

representa, se compromete en caso de resultar ganadora, a no utilizar de forma alguna, 
la información que derive de la contratación de los servicios motivo de esta licitación; en 
el entendido de que toda la información generada por la prestación de los servicios 
objeto de la presente licitación, es propiedad de “el SAT”. (anexo v-11) 

 
l) manifestación por escrito, firmada por el representante legal, de que en caso de resultar 

ganadora la empresa que representa, se obliga a entregar una póliza de responsabilidad 
civil, sin nombrar beneficiario, que cubra el pago de daños y perjuicios a terceros, por un 
periodo igual al de la vigencia del contrato y por un importe del 10% (diez por ciento) del 
monto total máximo del contrato sin considerar el impuesto al valor agregado. (anexo 
v-12) 
 

m) manifestación por escrito, firmada por el representante legal, de que en caso de resultar 
ganadora la empresa que representa, se compromete a firmar un convenio de 
confidencialidad. (anexo v-13) 

 
n) escrito firmado por el representante legal, en donde describa la distribución de la 

maquinaria y equipos (marca y modelo de cada uno de ellos) que utilizará para la 
prestación de estos servicios, para la localidad de de reynosa, a utilizar mensualmente 
para atender los servicios solicitados en esta convocatoria. (formato anexo v-13 bis) 
 

o) descripción técnica de cada uno de los servicios que oferte, en concordancia con lo 
señalado en el anexo técnico i, deberá especificar detalladamente por separado cada 
proceso operativo para realizar 1) fumigación, 2) mantenimiento a jardines (formato 
anexo v-14) 
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p) escrito en el que manifieste que ha leído y tiene conocimiento de la nota informativa 

para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el 
desarrollo económico y firmantes de la convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. (formato 
anexo v-15) la nota informativa se encuentra en el anexo viii-a de la convocatoria. 

 
q) manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, que, en el caso de resultar 

ganador en la licitación, establecerá una oficina sucursal en un plazo no mayor a 30 días 
naturales después del inicio del contrato en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a fin de 
atender oportunamente los requerimientos de “el SAT”, (en caso de contar con 
sucursales, así manifestarlo en su escrito), lo anterior de conformidad con el art. 40 
fracción iv de “el reglamento”. (formato anexo v-16) 

 
r) manifestación bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar adjudicado se 

compromete a fumigar con una frecuencia mínima de una vez cada treinta días, o hasta 
terminar con la plaga que se presente, en los horarios establecidos en cada uno de los 
inmuebles referidos en el anexo i (anexos técnicos) del servicio de fumigación. 
asimismo, que el servicio realizado tiene una garantía de 30 días entre un servicio y otro. 
(formato anexo v-17) 

 
s) manifestación bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado utilizará 

productos de calidades biodegradables e inofensivas para el ser humano y al ambiente y 
que no generen manchas en paredes y pisos, así como cambiar dichos productos cada 
bimestre para dar mayor efectividad a la fumigación. (formato anexo v-18) 

 
t) presentar original para cotejo y copia de licencias vigentes expedidas por la secretaría de 

salud, en la que se autoriza prestar los servicios de fumigación, desinfección y control de 
plagas. (formato anexo v-19) 

 
u) manifestación por escrito firmada por el representante legal, que, en caso de resultar 

adjudicada, mantendrá en óptimas condiciones de operación toda la maquinaria y el 
equipo solicitado, así como de reemplazar los utensilios de limpieza al detectar su mal 
estado, la supervisión de “el SAT” hará una revisión mensual, rechazando aquellos que 
por su condición tengan poca vida útil. (formato anexo v-20) 

 
v) presentar programa de trabajo en forma mensual para la fumigación y jardinería, y en su 

caso correctiva, conforme a lo señalado en el anexo i (anexos técnicos). (formato anexo 
v-21) 
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w) presentar original y copia del primer y segundo bimestre del 2018 de las declaraciones 
formuladas por los siguientes conceptos: INFONAVIT e impuesto del 2% sobre sueldos y 
salarios. (formato anexo v-22) 

 
x) presentar copia del último bimestre del pago de las cuotas obrero patronales del IMSS. 

(formato anexo v-23). 
 

y) escrito bajo protesta de decir verdad en donde manifieste, que, en caso de resultar 
ganador, junto con la factura para pago de servicios prestados, deberá adjuntar en 
original para su cotejo y copia el pago bimestral de las cuotas obrero patronales del IMSS, 
del mes inmediato anterior al mes en que se prestó el servicio, donde se incluyan a todos 
los trabajadores de su empresa que realizaron el “servicios de jardinería y fumigación 
para las administraciones desconcentradas y aduanas dentro de la circunscripción 
de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa”. (formato anexo v-24) 

 
z) manifestación de que se dará mayor atención a los servicios de jardinería (con supervisión 

y proporcionar los servicios que se requieren). (formato anexo v-25) 
 

aa) manifestación de que se dará atención al servicio de fumigación (con supervisión y 
proporcionar los servicios que se requieren). (formato anexo v-26) 

 
bb) manifestación por parte del licitante de que realizará las actividades con las frecuencias 

requeridas por “el SAT”, así como las indispensables para garantizar su mejor aspecto y 
vida; para ello entregará programa de actividades. (formato anexo v-27) 

 
cc) manifestación bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicada siempre 

se encontrará localizable para cualquier necesidad inmediata de “el SAT”, señalando sus 
números telefónicos de celular o bien de localizador. (formato anexo v-28) 

 
dd) manifestación por parte del licitante de que realizará las actividades con las frecuencias 

requeridas por “el SAT”, para garantizar su mejor aspecto. (formato anexo v-29) 
 

3.2.- requisitos administrativos. 
 
a) original y copia de constancia de no adeudo de cuotas obrero - patronales ante el IMSS 

con corte al mes de abril de 2018; u original y copia del oficio del IMSS donde manifiesta 
que no se adeuda cuotas obrero patronales; o en su caso original y copia de oficio de la 
solicitud de dicha constancia debidamente sellado por el IMSS. (anexo v-30) 
 

b) el licitante, a través de su representante legal, deberá manifestar por escrito, bajo protesta 
de decir verdad, que la empresa que representa es de nacionalidad mexicana y su objeto 
social y actividades comerciales y profesionales están relacionadas con la prestación del 
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servicio en licitación; así como, demostrar con la información que presente, la experiencia 
de un año como mínimo, en la prestación del servicio en licitación y que cuenta con la 
capacidad técnica, administrativa, financiera y legal, para prestar el citado servicio en la 
forma y tiempos solicitados en esta convocatoria. (anexo v-31) 
 

c) a fin de acreditar la experiencia mínima de un año, se deberá adjuntar copia simple de 
cuando menos tres contratos celebrados en 2015 y 2017, concluidos antes de la 
publicación de ésta convocatoria y similares a la prestación del servicio requerido; 
debidamente firmados, así como la manifestación expresa de la contratante sobre el 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el 
que se corrobore dicho cumplimiento, firmada por el responsable de la contratación; se 
anexará la descripción técnica del servicio prestado en cada contrato. (anexo v-32) 
 

d) presentar curriculum actualizado del licitante, firmado por el representante legal, que 
como mínimo incluya: (anexo v-33) 
 
1) objeto social, 
2) experiencia profesional, 
3) ubicación de sus oficinas e instalaciones; 
4) organigrama, con nombres y puestos; 
5) cinco proveedores con dirección y número telefónico; 
6) informe de capacidad técnica en donde describirá la experiencia en la prestación del 
servicio, motivo de la presente licitación; y 
7) lista de cinco clientes, con nombres, direcciones y teléfonos de los responsables de la 
contratación, en donde hubiera realizado servicios similares a los solicitados en esta 
convocatoria, información que podrá ser comprobada por personal de “el SAT”. 
8) manifestación expresa en papel membretado y firmada por el representante legal, 
relativa a que el personal de que dispondrá para el servicio, cuenta con la experiencia 
suficiente en el manejo de la herramienta y equipo para la realización de los servicios 
motivo de esta licitación. 
9) indicar la cantidad de personal y los comprobantes de carácter laboral del licitante, en 
cuanto al número de personal de que dispone para la prestación del servicio. 
10) manifestar si en la plantilla de la empresa cuenta o no con personal discapacitado, lo 
cual acreditará en términos del segundo párrafo del artículo 14 de “la ley”. 
11) manifestar si en la plantilla de la empresa cuenta entre su personal con trabajadores 
de la extinta compañía de luz y fuerza del centro. 
 

e) constancias de la secretaría del trabajo y previsión social en cuanto a la capacitación del 
personal, no debiendo ser estas menores al 35% de la plantilla de personal (formato anexo 
v-34) 
  



  Administración General de Recursos y Servicios 
Administración Central de Operación de Recursos y Servicios 

Administración de Operación de Recursos y Servicios “8” 
Subadministración de Recursos y Servicios de Reynosa 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
Número de Procedimiento en CompraNet: LA-006E00020-E4-2019 

“Jardinería y fumigación para las Administraciones Desconcentradas y Aduanas 
dentro de la circunscripción de la Subadministración de Recursos y Servicios de 

Reynosa”  
 

 

16 de 46 

f) acreditar en caso de haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del 
servicio objeto de la presente convocatoria, con innovación tecnológica que tenga 
registrada en el instituto mexicano de la propiedad industrial, en términos de lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 14 de “la ley” y 34 de “el reglamento”. (formato 
carátula anexo v-35) 

 
3.3.- requisitos financieros. 

 
A) los licitantes deberán anexar copia de la declaración anual del ejercicio fiscal 2018, y pagos 

provisionales de enero a marzo del 2019, del impuesto sobre la renta y retenciones de 
impuestos federales, así como pagos mensuales del impuesto al valor agregado 
adjuntando: 

 
a.i) acuse de recibo con cadena original y sello digital que genera el sistema del servicio de 

administración tributaria, por cada ejercicio fiscal. (formato carátula anexo v-36) 
 
b) original y copia de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018,  en términos 

de lo que establece el artículo 32-a, del código fiscal de la federación. 
 
b.i)  asimismo, en el caso de que los estados financieros, no se ubiquen en los supuestos 

establecidos en el artículo 32-a, para ser auditados y dictaminados por despacho externo: 
el representante legal, deberá entregar carta en la que manifieste, que su 
representada no está obligada a que sus estados financieros sean auditados por 
despacho externo; y 

 
deberá entregar los estados financieros del ejercicio 2018, en original, elaborados y firmados 
(balance general, estado de resultados, comparativo de razones financieras básicas) por 
el contador de la empresa, debiendo anexar fotocopia de la cédula profesional de éste. 
(formato carátula anexo v-37) 
 
 
 
3.4.- proposición técnica.  

la proposición técnica, deberá incluir la descripción detallada del servicio y contemplar los 
requerimientos establecidos en el anexo técnico. 

 
asimismo, deberá adjuntar a la proposición técnica, debidamente requisitado el anexo ii. 
resumen de la proposición técnica. 
 
la vigencia de la proposición será firme durante el periodo del contrato y se debe asentar 
en la proposición técnica. 
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3.4.1.- para la prestación del servicio: 
de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de “el reglamento”, la Lic. 
Deyanira del Carmen rivera Gámez, subadministradora de recursos y servicios de 
Reynosa, será el servidor público responsable de vigilar y administrar el 
cumplimiento del contrato. 

 
los servidores públicos responsables de verificar y aceptar de los servicios en los 
distintos inmuebles de la circunscripción, serán los relacionados en el anexo ii de la 
presente convocatoria o quien los sustituya en el cargo.  

 
la falta de cumplimiento en las especificaciones del servicio, impedirá su recepción. 
el tiempo en que se realicen las correcciones correrá en contra del proveedor en el 
tiempo establecido en esta convocatoria y en el contrato. 
 
en razón de lo establecido en este numeral, los licitantes entregarán escrito 
signado por el representante legal en el que manifestará a nombre de su 
representada su conformidad, de que, en caso de resultar ganador, de que en tanto 
no cumpla con la prestación del “servicios de jardinería y fumigación para las 
administraciones desconcentradas y aduanas dentro de la circunscripción de 
la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa” a SATisfacción de “el 
SAT”, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados. (anexo v-38) 

 
3.4.2.- planeación del inicio de los servicios. 

el licitante ganador de la convocatoria al “servicios de jardinería y fumigación 
para las administraciones desconcentradas y aduanas dentro de la 
circunscripción de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa” 
deberá presentarse en la Subadministración de recursos y servicios, el día 23 de 
abril de 2019 a las 10:00 horas, para acordar el plan de trabajo general, conforme a 
su proposición y a lo establecido en la convocatoria que rigen la presente licitación. 
la falta de asistencia, se penalizará en términos de lo establecido en el numeral 14.1.- 
penas convencionales, por retraso en el inicio de cumplimiento del contrato. 

 
3.4.3.- recursos financieros. 

los licitantes, deberán presentar manifestación por escrito, firmada por el 
representante legal, de que en caso de resultar ganador contará con los recursos 
financieros necesarios para la ejecución del contrato derivado de la licitación, 
provenientes de recursos propios, de asociaciones con otras empresas y/o de 
créditos, según sea el caso, indicando la forma y período de aplicación; lo cual 
acredita con la información que presenta en la proposición. (anexo v-39) 
 
en caso de incumplimiento del contrato o por la realización deficiente de la 
prestación del “servicios de jardinería y fumigación para las administraciones 
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desconcentradas y aduanas dentro de la circunscripción de la 
Subadministración de recursos y servicios de Reynosa”, “el SAT” podrá 
actuar conforme a lo establecido en los artículos 53, 53 bis y 54 de “la ley”. 

 
3.4.4.- calidad en la prestación del servicio. 

el licitante ganador se obliga, a la firma del contrato, a entregar a “el SAT” una carta 
bajo protesta de decir verdad de que responderá de la calidad de los trabajos 
ejecutados; así como por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido 
en los términos señalados en el contrato respectivo y en el código civil federal. 
(anexo v-40) 

 
en caso de incumplimiento del contrato o por la realización deficiente de la 
prestación del “servicios de jardinería y fumigación para las administraciones 
desconcentradas y aduanas dentro de la circunscripción de la Subadministración 
de recursos y servicios de Reynosa”, deberá presentarse en la Subadministración 
de recursos y servicios de Reynosa, quien podrá actuar conforme a lo establecido 
en los artículos 54, 59 y 60 de “la ley”, independientemente de la aplicación de las 
penalizaciones y deducciones que correspondan. (anexo v-41) 

 
3.5.- proposición económica. 

la proposición económica de la prestación del servicio deberá cotizarse en moneda 
nacional. lo anterior, de conformidad con el servicio solicitado en el anexo técnico, 
información que deberá presentarse en el anexo iii resumen de la proposición económica. 
 
la vigencia de la proposición será firme durante el periodo del contrato y deberá de 
asentarse en la proposición económica. 

 
los licitantes en su proposición económica, deberán anexar la documentación que se cita 
a continuación: 

 
del licitante: copia simple del acta constitutiva, y en su caso modificaciones a la misma, 
con la que acredite su existencia legal y en donde conste el sello del registro público de 
la propiedad y del comercio; copia de la cédula de registro federal de contribuyentes; 
copia de la constancia de registro de firma electrónica avanzada (fiel); copia del 
comprobante de domicilio fiscal (con antigüedad no mayor a tres meses); formato 
firmado en 2 tantos originales con los datos para que el pago se realice a través de 
transferencia electrónica debidamente requisitado (se anexa formato) y copia del estado 
de cuenta bancaria con clabe (con antigüedad no mayor a tres meses). 

 
de su representante legal: copia simple del poder notarial certificado y en su caso las 
modificaciones al mismo, con las facultades para suscribir el contrato correspondiente; 
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identificación oficial vigente en los términos del numeral 3.1, inciso c), así como copia de 
la curp. 

 
3.6.- los licitantes deberán depositar el cuestionario de evaluación del procedimiento 

debidamente requisitado, en el buzón que la administración general de evaluación que 
se colocó en la sala de juntas (anexo vi). este numeral es el único que es opcional su 
cumplimiento. 

 
 

3.7.- convenio de participación conjunta. 
en el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente una proposición, sin 
necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales, 
en la licitación, deberán celebrar convenio en el que designarán un representante común 
quien firmará la totalidad de los documentos de las proposiciones, señalando con 
precisión los servicios a los que cada persona se obligará, así como la manera en que se 
exigirá el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
34 párrafos, tercero, cuarto y quinto de “la ley” y 44 de “el reglamento” (el convenio 
suscrito podrá presentarse por fuera del sobre único). ver numeral 5.1.4, de esta 
convocatoria. 

 
en caso de tratarse de propuestas conjuntas, cada una de las personas físicas y/o morales 
que participen conjuntamente, deberán cumplir en lo individual con los documentos y 
requisitos solicitados en los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. de la presente convocatoria. 
 

3.8.- los licitantes deberán cumplir con la información y documentación solicitada en esta 
convocatoria y la omisión de cualquiera de sus requisitos, será motivo de desechar la 
oferta en el acto de fallo. 

 
4.- información relativa a los servicios a contratar. 
 

4.1.- descripción genérica de los servicios a contratar: 
servicio de jardinería y fumigación para las administraciones desconcentradas y 
aduanas dentro de la circunscripción de la Subadministración de recursos y 
servicios de Reynosa  

 
4.2.- características y alcances del servicio. 

de conformidad al anexo técnico i. 
 

4.3.- forma de adjudicación 
con base en los artículos 29 fracción xii, 36 y 36 bis de “la ley”, la adjudicación será por 
partida única, con contrato abierto a precio fijo a la proposición que cumpla con la 
totalidad de los requisitos señalados en esta convocatoria, de entre las proposiciones que 
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por reunir todos los requisitos resulte solvente y obtengan la mayor puntuación conforme 
a lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento de “la ley”. 

 
 
 

4.4.- periodo de ejecución de los servicios: 
la prestación del servicio, será a partir del  23 de abril de 2019 y hasta el 30 de junio de 

2019. 
 

4.5.- lugar de prestación de los servicios. 
en los inmuebles a cargo de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa, 
descritos en los anexos técnicos. 

 
4.6.- para el control de la realización de los servicios. 

el proveedor realizará el servicio conforme a lo requerido en los anexos técnicos de esta 
convocatoria, debiendo centralizar el control de la prestación del servicio. 
 
la falta de cumplimiento en las especificaciones técnicas ofrecidas en el servicio prestado, 
impedirá su recepción. el tiempo en que se realicen las correcciones correrá en contra del 
tiempo que el proveedor tenga establecido en esta convocatoria y en el contrato. 

 
los incumplimientos los notificará a la Subadministración de recursos y servicios de 
Reynosa, una vez realizada la verificación correspondiente del servicio.  

 
4.6.1- términos en que se vigilará el cumplimiento del contrato. 

en cuanto a la forma o términos en que se realizará la administración y vigilancia 
del contrato, se comunica que los servicios serán verificados y aceptados por el 
personal del inmueble donde se prestarán los servicios, la Subadministración de 
recursos y servicios de Reynosa será quien recibía las facturas y los documentos 
anexos. 
 

 el personal de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa, será la 
responsable de consolidar, analizar y conciliar toda la información que se genere en los 
inmuebles donde se presten los servicios y se encargarán del cálculo de las penalizaciones 
y deducciones correspondientes. 
 

 para el trámite correspondiente, cada mes se entregará a los responsables de la 
verificación y aceptación de los servicios la factura con los formatos siguientes: 
penalización por actividades no realizadas o por incumplimiento de suministro de 
equipos y/o herramientas (en caso de que apliquen). 
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4.7.- otras opciones. 
no se aceptan otras opciones, por lo que los licitantes deberán apegarse a lo establecido 
en el anexo técnico de esta convocatoria. 

 
5.- instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones técnicas y económicas. 
 

5.1.- instrucciones generales para elaborar las proposiciones. 
la entrega de la proposición técnica y económica se hará de manera electrónica conforme 
al artículo 26 bis fracción ii de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios; y al 
elaborar sus proposiciones observarán los siguientes puntos: 

 
 

5.1.1.- en términos de los artículos 34 párrafo iii de “la ley” y 44 de “el reglamento”, dos 
o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, sin 
necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas 
morales, siempre y cuando la asociación sea congruente con los criterios de 
adjudicación; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán 
con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se 
exigiría su cumplimiento. en este supuesto la totalidad de los documentos de las 
proposiciones deberán de ser firmadas por el representante común que para ese 
acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por 
los medios de identificación electrónica autorizados por la secretaría de la función 
pública. 

 
en la presentación de la proposición conjunta, se establecerán con precisión los 
siguientes aspectos: 
 nombre, domicilio y rfc de las personas integrantes, identificando, los datos de 

las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas 
morales, sus reformas y modificaciones, así como, el nombre de los socios que 
aparezcan en ellas; 

 nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas 
agrupadas, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las 
que acrediten las facultades de representación; 

 la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y 
suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición en el 
procedimiento de licitación, mismo que firmará las proposiciones; 

 la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a 
cada persona, así como, la manera en que se les exigirá el cumplimiento de sus 
obligaciones; y 

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

 
en términos del artículo 44 de “el reglamento”, cuando resulte adjudicada con un 
contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada 
uno de los participantes en la proposición a quienes se considerará, para efectos 
del procedimiento y del contrato, como responsables mancomunados. lo anterior 
sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan 
constituirse en una sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas 
en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la 
nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 

 
“el SAT” no firmará el contrato derivado de la proposición conjunta, que al resultar 
seleccionada elimine o sustituya a alguno de los integrantes de la proposición 
original presentada, en cuyo caso “el SAT” actuará conforme a lo previsto en el 
artículo 46 de “la ley”. 

 
5.1.2.- en la proposición económica, la prestación de los “servicios de jardinería y 

fumigación para las administraciones desconcentradas y aduanas dentro de la 
circunscripción de la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa”, 
deberá ser cotizada en moneda nacional, de acuerdo a lo indicado en el numeral 
3.5, conforme al anexo técnico de esta licitación, en el formato de la proposición 
económica anexo iii, firmada por el representante legal de la empresa, 
identificándose con su nombre en la última hoja. 

 
para mayor claridad y certeza, se solicita que el licitante señale el total de su 
proposición económica sin iva, anotándola con número y letra. 

 
5.3.- forma de presentación de las proposiciones técnica y económica  

el licitante, podrá presentar sus proposiciones técnica y económica y documentación 
adicional, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme 
al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán de observar para la 
utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado 
compranet, así como, en la presentación de las inconformidades por la misma vía, 
publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio del año 2011, presentado de 
conformidad con los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5, e identificado con el número de 
la licitación y nombre del licitante, los licitantes deberán entregar la proposición técnica, 
donde se presente la documentación solicitada, debiendo respetar el orden del anexo iv, 
señalando en todas las páginas el total de hojas contenidas, (por ejemplo 1 de 50, 2 de 50, 
3 de 50, etcétera); se recomienda un índice de contenido, utilizando separadores entre los 
documentos solicitados. 
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los licitantes para elaborar sus proposiciones podrán utilizar los documentos que para tal 
efecto se formulan en el formato anexo ii, anexo iii y anexo v de la presente convocatoria, 
los cuales, deberán adecuar bajo su estricta responsabilidad y deberán ser firmados 
autógrafamente por persona facultada para ello en la última hoja del documento que los 
contengan, y en aquellas partes que determine “el SAT”, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 50 de “el reglamento”.  

 
en la proposición técnica, el servicio debe ser descrito de manera detallada, indicando los 
requisitos señalados dentro del cuerpo de la convocatoria de la licitación y en su anexo 
técnico, adecuando los alcances, como compromiso de la empresa licitante. 

 
en lo referente a la proposición económica deberá de ser presentada de conformidad con 
lo solicitado en los numerales 5.1.1, 5.1.3 y 5.1.5, y la documentación foliada. 

 
los licitantes deberán manifestar su conformidad de que serán precios fijos durante el 
tiempo de vigencia del contrato. 

 
asimismo, deberán considerar los numerales 3.5, 12.2, 12.4, 12.7, 12.9 y demás relativos para 
la presentación de su proposición económica. 

 
6.- fianza y póliza de responsabilidad civil. (solo licitante ganador). 
 

6.1.- instrucciones para elaborar y entregar la garantía de cumplimiento del contrato. 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción ii y 49 de “la ley”, así como, 
en los artículos 103 fracción i, de “el reglamento”, para garantizar el cumplimiento del 
contrato, sus aspectos fundamentales o el acto jurídico mediante el cual “el SAT” haya 
adjudicado al licitante ganador, éste deberá constituir una fianza, emitida a favor de la 
tesorería de la federación, en moneda nacional e idioma español por un importe 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato sin considerar el 
impuesto al valor agregado; por una institución legalmente autorizada para tal efecto. 

 
en la redacción de la garantía del 10%, se deberán transcribir las siguientes cláusulas: 

 
“la institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 
disposiciones que prevén los artículos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la ley federal de 
instituciones de fianzas, así como lo dispuesto por el reglamento del artículo 95 de la ley 
federal de instituciones de fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la 
tesorería de la federación”, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. asimismo, se 
obliga a observar lo dispuesto por el artículo 118 de la ley antes citada en el sentido de que 
“la fianza no tendrá fecha de vencimiento”. 

 



  Administración General de Recursos y Servicios 
Administración Central de Operación de Recursos y Servicios 

Administración de Operación de Recursos y Servicios “8” 
Subadministración de Recursos y Servicios de Reynosa 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
Número de Procedimiento en CompraNet: LA-006E00020-E4-2019 

“Jardinería y fumigación para las Administraciones Desconcentradas y Aduanas 
dentro de la circunscripción de la Subadministración de Recursos y Servicios de 

Reynosa”  
 

 

24 de 46 

asimismo, deberá indicar la afianzadora que renuncia al beneficio que le otorga el artículo 
119 de la ley federal de instituciones de fianzas. 

 
“la fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el contrato”. 

 
“únicamente podrá ser cancelada mediante escrito del servicio de administración 
tributaria”. 

 
“la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 
contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que 
se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”. 

 
la fianza antes mencionada deberá presentarse dentro de los 10 días naturales siguientes 
a la firma del contrato. la falta de entrega de la fianza en el término establecido, será motivo 
de rescisión del contrato. 

 
deberá incluirse en la fianza la información relativa al contrato, la fecha de firma, el objeto 
y las obligaciones garantizadas. 

 
cuando el licitante ganador no preste los servicios motivo de esta licitación en la forma, 
plazos y términos establecidos en el contrato, no se otorgarán prórrogas salvo en caso 
fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados. 
 

6.2.- ampliación de garantía de cumplimiento. 
en caso de otorgamiento de prórrogas al proveedor para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo 
del contrato, deberán presentar la modificación de la fianza, dentro de los diez días 
naturales siguientes a la firma del convenio de modificación antes citado. la falta de 
presentación de la fianza citada, será motivo de rescisión del contrato. 

 
asimismo, al término y una vez cumplido el contrato, el proveedor podrá solicitar por 
escrito a “el SAT”, el oficio de liberación de la fianza, para ello, deberá presentar copia del 
acta de entrega - recepción. 

 
6.3.- póliza de responsabilidad civil. 

el licitante adjudicado en un término de 10 días naturales, contados a partir de la firma del 
contrato, deberá presentar copia de su póliza de responsabilidad civil expedida por una 
compañía aseguradora mexicana, sin nombrar beneficiario, que cubra el pago de daños y 
perjuicios a terceros; por un periodo igual a la vigencia del contrato, contados a partir de la 
firma del mismo y por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total 
máximo del contrato sin considerar el impuesto al valor agregado. 
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en el supuesto de que no presente la referida póliza dentro de un plazo de 10 días naturales 
contados a partir de la firma del contrato, “el SAT” podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del contrato. 

 
7.- acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas. 
 

7.1.- fecha del acto. 
el acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, se llevará a 
cabo el día 15 de abril de 2019 a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la 
Subadministración de recursos y servicios de Reynosa. 

 
se precisa que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en 
el párrafo anterior, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideran 
vigentes dentro del presente procedimiento de contratación hasta su conclusión o 
desecamiento. 

 
una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y 
económicas, no se permitirá la entrada a ninguno de los licitantes, ni se recibirán 
proposiciones de los licitantes que hayan llegado después de la hora señalada, por lo 
que se recomienda su presencia con 30 minutos de anticipación a la hora establecida. 

 
asimismo, se recomienda al licitante asistir con dos identificaciones oficiales, ya que para 
ingresar a las instalaciones del “el SAT” se les retendrá una identificación, en el acceso al 
inmueble. 

 
los licitantes deberán relacionar por escrito, la documentación que entreguen, durante el 
acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, conforme al 
formato anexo iv, en hoja membretada de la empresa (en original y copia para su acuse), 
la cual servirá como constancia de recepción de cada licitante. 

 
7.2.- documentos que deberán acreditarse. 

con la proposición técnica y económica, deberá presentarse con la documentación legal, 
administrativa y financiera conforme a lo establecido en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 
3.5, de conformidad al anexo iv; y en su caso el numeral 3.7. 

 
7.3.- desarrollo del acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. 

tal y como lo establece el procedimiento del artículo 35 de “la ley”, las proposiciones 
técnicas y económicas serán abiertas en acto público. 

 
7.3.1.- recepción de proposiciones técnicas y económicas. 

en el acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, se 
recibirá la documentación técnica, legal, administrativa y económica, se revisará 
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que la documentación anterior, cumpla cuantitativamente con los requerimientos 
establecidos en la presente convocatoria. 

 
el servidor público que presida el acto determinará si la apertura de la apertura 
electrónica, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47 párrafo sexto 
del reglamento de “la ley”. 

 
de las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación electrónica se 
imprimirán al momento, los documentos requeridos en el numeral 3.1 incisos a), b), 
d), e), g), i) y en su caso el 3.7, así como las proposiciones económicas. la demás 
información se imprimirá posteriormente para que se efectúe el análisis detallado. 

 
en el supuesto de que, durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, por causas no imputables a la secretaría de la función pública o a “el 
SAT”, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por 
medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que 
se corrijan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en 
el inciso d) de la disposición sexta del “acuerdo”. (anexo viii) 

 
en este acto la revisión de la documentación se efectuará en forma 
cuantitativa, esto es que se verificará la entrega de todos y cada uno de los 
documentos solicitados en esta convocatoria, sin entrar al análisis detallado de 
su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación técnica de 
las proposiciones, que realizará la convocante a través del área solicitante y 
técnica, debiendo en seguida dar lectura a la parte sustantiva de las 
proposiciones técnicas y al importe del precio unitario y precio total de la 
proposición económica y el nombre del licitante. las proposiciones se 
integrarán al expediente respectivo de la licitación. 

 
de conformidad a lo establecido en el artículo 35 de “la ley”, se levantará acta que 
servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones recibidas para su 
posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, señalando fecha y hora que 
se dará a conocer el fallo de la licitación. uno de los licitantes, de entre los que hayan 
asistido, y el servidor público que presida el acto, rubricarán las partes de las 
proposiciones técnicas y económicas, inclusive las recibidas por medios remotos 
de comunicación electrónica, las que para estos efectos constarán 
documentalmente; el acta se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la 
misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, 
poniéndose a partir de esa fecha en compranet a disposición de los que no hayan 
asistido, para efectos de su notificación.  
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en el acta a que se refiere el párrafo anterior, se señalará lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo de la licitación. 

 
el análisis detallado se efectuará durante el proceso de evaluación de las 
proposiciones, señalando las proposiciones que cumplan con los requisitos 
obligatorios solicitados y las que no los SATisfagan; asimismo, emitirá comentario 
de la solvencia de las proposiciones económicas, respecto por los precios unitarios 
y respecto del presupuesto reservado para esta contratación, en el que además 
indicará si la proposición económica es congruente con lo establecido en la 
proposición técnica. 

 
 
 

7.4.- calendario 
 

acto fecha horario 

publicación de convocatoria 04 de abril de 2019 -*-*-*-*-*- 
junta de aclaraciones a las 
bases 09 de abril de 2019 11:00 horas 

presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y 
económicas. 

15 de abril de 2019 11:00 horas. 

fallo de licitación 22 de abril de 2019 11:00 horas. 

 
nota 1: 

todos los actos se realizarán en la sala de juntas de la Subadministración de Recursos 
y Servicios de Reynosa; con el objeto de mantener el orden y el respeto se indica a los 
licitantes, que no está permitido el uso de teléfonos celulares y radio localizadores 
audibles. 

 
nota 2: 

se recomienda a los licitantes traer una identificación oficial vigente adicional el día de 
la entrega de proposiciones; así como la presencia del licitante con 30 minutos de 
anticipación a la hora establecida en todos los actos. 

 
8.- criterios que se aplicarán para revisar y evaluar las proposiciones 

en los términos de los artículos 36 y 36 bis de “la ley” y 52 de “el reglamento”, “el SAT” 
efectuará el análisis, revisión y cotejo de la documentación legal, administrativa y financiera 
presentada por cada uno de los licitantes y efectuará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de sus proposiciones técnicas de conformidad con los términos y condiciones de esta 
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convocatoria; los criterios para evaluar la solvencia de todos los documentos de las 
proposiciones, guardan relación directa con los requisitos, especificaciones y los aspectos 
señalados en esta convocatoria, por ello se determina como mecanismo de evaluación de las 
proposiciones el criterio de puntos y porcentajes, por lo cual la convocante establece los 
rubros y subrubros que integrarán la proposición; la calificación o ponderación que puede 
alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje que los licitantes deberán 
obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la 
propuesta económica, y la forma en que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de 
los aspectos requeridos en cada rubro o subrubro. 

 
8.1.- evaluación de la proposición técnica. 

de conformidad a los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de 
proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de 
contratación regulados por los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de 
proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de 
contratación, publicados en el diario oficial de la federación el 9 de septiembre de 2010, se 
establece: 

 
A. la puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y 

por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se 
pueden obtener en esta evaluación. 

 
B. para los licitantes que participen de forma conjunta, deberán cumplir con los 45 

puntos en forma individual, para no desechar su propuesta en conjunto. para la 
evaluación final se el puntaje técnico tomado será el promedio de la suma de los 
punto se de la evaluación técnica de cada una de los integrantes. 

 
la Subadministración de recursos y servicios de Reynosa, para determinar la 
puntuación de la propuesta técnica de los licitantes que participan en conjunto, aplicará 
la siguiente fórmula: 
 

tpt = spt/n  
 
donde: 

 
tpt= total de puntos asignados a la propuesta técnica. 
 
spt= sumatoria de la puntuación asignada a cada propuesta técnica individual. 
 
n= número de empresas y/o personas físicas participantes. 
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capacidad del licitante (25 puntos). consiste en el número de recursos humanos que 
técnicamente están aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y 
de equipamiento que requiere el licitante para prestar los servicios en el tiempo, 
condiciones y niveles de calidad requeridos por  “el SAT”. 
1. capacidad de los recursos humanos.  “el SAT” tomará en cuenta los niveles de 

preparación y cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. la 
puntuación asignada a este subrubro, será de 12 puntos. 

1a) constancias de la secretaría del trabajo y previsión social en cuanto a 
la capacitación del personal, no debiendo ser estas menores al 35% de 
la plantilla de personal 

3 puntos 

1b) manifestación expresa en papel membretado y firmada por el 
representante legal, relativa a que el personal de que dispondrá para 
el servicio, cuenta con la experiencia suficiente en el manejo de la 
herramienta y equipo para la realización de los servicios motivo de 
esta licitación 

3 puntos 

1c) la cantidad de personal y a los comprobantes de carácter laboral del 
licitante, en cuanto al número de personal de que dispone para la 
prestación del servicio 
de 1 a 20 empleados 4 puntos 
de 21 a 50 empleados 5 puntos 
de 51 o más empleados 6 puntos 

6 
puntos 

subtotal 12 
puntos 

2. capacidad de los recursos económicos y equipamiento. “el SAT” tomará en 
cuenta los recursos económicos del licitante y el equipamiento con que cuenta, 
para este subrubro se signarán 10 puntos.  

2a) el licitante deberá de presentar los estados financieros 2017, anexando 
el balance general correspondiente; así como el comparativo de 
razones financieras básicas. 

6 
puntos 

2b) equipamiento con el cual cuenta para desarrollar los servicios, 
presentando un documento membretado y con firma autógrafa del 
representante legal de la empresa bajo protesta de decir verdad, 
relacionando el equipamiento y herramienta con que cuente para 
desarrollar los trabajos del servicio a contratar, indicando marca, 
modelo, cantidad y descripción. 

4 
puntos 

subtotal 10 
puntos 

3. participación de discapacitados o empresas que cuenten con 
trabajadores con discapacidad. el licitante podrá señalar en su 
proposición técnica que para la prestación del servicio cuenta con 

1 punto 
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personal discapacitado, lo cual acreditará en términos del segundo 
párrafo del artículo 14 de “la ley”.  

4 participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación 
tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio. 
este subrubro aplicará únicamente cuando el licitante acredite haber 
producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto 
de la contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en 
el instituto mexicano de la propiedad industrial, en términos de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de “la ley” y 34 de “el 
reglamento”. 

1 punto 

5 participación de personal o empleados extrabajadores de la extinta 
compañía de luz y fuerza del centro. el licitante podrá señalar en su 
proposición técnica que para la prestación del servicio cuenta entre su 
personal con trabajadores de la extinta compañía de luz y fuerza del 
centro. 

1 punto 

subtotal 3 
puntos 

total 25 
puntos 

 
experiencia y especialidad del licitante (16 puntos).  “el SAT” tomará en cuenta el 
tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona o empresa, servicios de la 
misma naturaleza de la presente convocatoria, para lo cual establece como experiencia 
mínima para esta convocatoria, la de un año. 
 
el licitante podrá acreditar este rubro, con los contratos que haya suscrito o tenga 
adjudicados con anterioridad a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 
1 experiencia. mayor tiempo prestando servicios similares a los 

requeridos en la presente convocatoria. la puntuación asignada a este 
subrubro será de 6 puntos y será acreditable con los contratos con los 
cuales el licitante demuestre una mayor antigüedad en la prestación de 
servicios similares a los requeridos en la presente convocatoria. y la 
asignación del puntaje será de acuerdo a lo siguiente: 

de 1 a 3 años, se asignarán 3 puntos 
de 4 a 5 años, se asignarán 4 puntos 
de 6 años en adelante, se asignaran 6 puntos 

6 
puntos 

2 especialidad. mayor número de contratos con los cuales el licitante 
acredite que ha prestado servicios con las características específicas y 
en condiciones similares a las establecidas en la presente convocatoria. 
la puntuación asignada será de 10 puntos para este subrubro. la 
asignación de puntos se realizará con base al número de contratos 

10 
puntos 
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relacionados con el servicio de mantenimiento a instalaciones y equipos 
de aire acondicionado que cada uno de los licitantes presente teniendo 
que tener mínimo 1 año de experiencia 

de 1 a 2 contratos se asignarán 7 puntos 
de 3 a 4 contratos se asignarán 9 puntos 

              de 6 contratos en adelante se asignaran 10 puntos 
total 16 

puntos 
propuesta de trabajo. (10 puntos).  “el SAT” evaluará la forma en que el licitante 
propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cómo y cuándo 
llevará a cabo las actividades, los procedimientos para llevar a la práctica las mismas, y 
el esquema conforme al cual estructurará la organización de los recursos humanos 
necesarios para cumplir las obligaciones previstas en esta convocatoria 
1 metodología para la prestación del servicio. los licitantes deberán de 

presentar en papel membretado con firma autógrafa del representante 
legal, la metodología a utilizar, la cual le permitirá cumplir con el servicio 

3 puntos 

2 plan de trabajo. los licitantes deberán presentar en papel membretado 
con firma autógrafa del representante legal, el programa de trabajo 
propuesto, para garantizar el tiempo de ejecución y oportunidad en la 
entrega de los mismos 

3 puntos 

3 esquema estructural de la organización de los recursos humanos de 
los licitantes. los licitantes deberán presentar en papel membretado 
con firma autógrafa del representante legal, el organigrama de su 
personal que participará en el servicio solicitado 

4 
puntos 

total 10 
puntos 

cumplimiento de contratos (10 puntos). la acreditación de este rubro la realizarán los 
licitantes con los contratos de servicios de la misma naturaleza prestados con 
anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria, mínimo tres contratos, así 
como la garantía de cumplimiento cancelada, o manifestación expresa de la 
contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, o cualquier 
otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento. 
1 la asignación de puntos se realizará con base al número de contratos y 

sus garantías de cumplimiento canceladas y/o de cartas de 
cumplimiento Satisfactorio que presente; éstos deberán ser 
relacionados con los servicio de jardinería y fumigación; asimismo, 
similares en monto y tiempo del servicio a contratar y será de acuerdo 
a lo siguiente: 

de 1 a 2 contratos con sus garantías de cumplimiento canceladas 
y/o de cartas de cumplimiento Satisfactorio 5 puntos 

9 puntos 
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de 3 a 5 contratos con sus garantías de cumplimiento canceladas 
y/o de cartas de cumplimiento Satisfactorio 7 puntos  

de 6 en adelante, con sus garantías de cumplimiento canceladas 
y/o de cartas de cumplimiento Satisfactorio 9 puntos  

total 9 
puntos 

la documentación requerida en cada uno de los rubros y subrubros de este numeral, con 
la cual los licitantes acreditaran el cumplimiento de los requisitos correspondientes, deberá 
ser entregada conjuntamente con su propuesta técnica y económica, dentro del sobre 
cerrado. 

 
“el SAT” evaluará la consistencia y congruencia de la proposición técnica con los requisitos 
y aspectos técnicos establecidos en esta convocatoria y emitirá un dictamen, señalando las 
proposiciones que cumplen con los requisitos solicitados y las que no los Satisfagan. 
asimismo, determinará qué licitantes obtuvieron el mínimo de puntaje en la evaluación de 
la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica. 

 
en los casos en que las proposiciones presenten información que cause confusión o cree 
una situación de incertidumbre o inconsistencia respecto del cumplimiento de la 
prestación de servicio, o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta, 
la proposición será considerada insolvente y será desechada en el fallo. 

 
8.2.- evaluación de la proposición económica. 

la convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de 
aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la 
puntuación igual o superior al mínimo establecido en esta convocatoria. 

 
los precios unitarios y montos totales ofertados por los licitantes, no deberán incluir el 
impuesto al valor agregado. 

 
el total de puntos que se asigna a la propuesta económica, será un máximo de 40, por lo 
que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, 
se le asignará esa puntuación. 

 
para determinar la puntuación que corresponde a la propuesta económica de cada 
licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 
 

ppe= mpemb x 40/ mpi 
 
donde: 

ppe= puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica. 
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mpemb= monto de la propuesta económica más baja. 
mpi= monto de la i-ésima propuesta económica. 

 
en el caso de errores u omisiones aritméticos en la proposición económica, solo habrá lugar 
a su rectificación por parte de “el SAT”, cuando la corrección no implique la modificación 
de los precios unitarios, la rectificación se aplicará de la siguiente manera: si existiere una 
discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio 
unitario por las cantidades de servicios, prevalecerán los precios unitarios, y el precio total 
será corregido. si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el precio 
expresado en palabras. esto de conformidad a lo estipulado en el artículo 55 de “el 
reglamento”. 

 
“el SAT”, para determinar el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, 
aplicará la siguiente fórmula: 

ptj= tpt  + ppe 
 
donde: 

ptj= puntuación total de la proposición. 
tpt= total de puntos asignados a la propuesta técnica. 
ppe= puntuación asignada a la propuesta económica. 
 el subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes 

como resultado de la evaluación. 
 

con base en la evaluación efectuada por “el SAT”, el contrato se adjudicará a la proposición 
solvente más conveniente para el estado, y será aquella que reúna la mayor puntuación 
conforme a lo dispuesto en los lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de 
proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de 
contratación regulados por “la ley”. 
 

9.- disposiciones complementarias. 
 

9.1.- aclaraciones que podrá solicitar “el SAT”. 
si para la evaluación de las proposiciones, la convocante requiere alguna aclaración por 
parte de los licitantes, la solicitará sin contravenir lo estipulado en esta convocatoria, sin 
que ello implique una modificación a las condiciones técnicas y especialmente, al precio 
cotizado.  

 
9.2.- visita a las instalaciones de los licitantes 

“el SAT” podrá realizar visitas, a las instalaciones de cada uno de los licitantes que hayan 
presentado proposición, para comprobar los datos que asienten en su proposición técnica. 
(anexo v-8 bis) 
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9.3.- impedimento para recibir proposiciones o celebrar contrato. 
“el SAT” no recibirá proposiciones o celebrará contrato alguno, con las personas que se 
encuentren en alguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60 de “la ley” y 8 
fracción xx, de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos. 

 
9.4.- de conformidad a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 80 de “el reglamento”, 

el licitante ganador queda obligado a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al 
instituto mexicano del seguro social, para verificar lo anterior, deberá de anexar a la factura 
mensual, copias de las constancias de cumplimiento donde relacione el nombre de los 
trabajadores que prestaron el servicio en el mes. 

 
9.5.- las actas que resulten de este procedimiento podrán ser consultadas a través de medios 

remotos de comunicación electrónica en la página compranet. 
 
10.- comunicación del fallo. 

el fallo se dará a conocer conforme a lo dispuesto en los artículos 37 de “la ley” y 48 último 
párrafo de “el reglamento”. 

 
 
 
 
11.- del contrato. 
 

11.1. - criterios para adjudicar el contrato. 
“el SAT” emitirá el fallo de la licitación pública de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 36 y 37 de “la ley” y con base en esta evaluación se adjudicará la partida de la 
licitación. 

 
“el SAT” elaborará el contrato, conforme a la proposición presentada por el licitante 
ganador en términos de lo establecido en ésta convocatoria. 
 

11.2.- carta 32-d (solo licitante ganador) 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-d, primero, segundo, tercero y cuarto 
párrafo del código fiscal de la federación, y de conformidad con la regla 1.2.1.15 de la 
resolución miscelánea fiscal para 2010, publicada en el diario oficial de la federación el 11 de 
junio de 2010, el licitante ganador deberá entregar el acuse de solicitud de opinión, y la 
respuesta a la solicitud, sobre el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo siguiente: 

 
a) presentar solicitud de opinión por internet en el portal www.gob.mx/sat,  en la opción 

“mi portal” 
b) contar con clave ciec 

http://www.gob.mx/sat
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c) en la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos: 
a. nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita. 
b. monto total del contrato. 
c. señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de 

servicios u obra pública. 
d. número de licitación o concurso. 

 
así mismo, el licitante ganador con el acto de registrar su solicitud en la página de internet 
en el portal www.gob.mx/sat para efectos del artículo 32-d primero, segundo, tercero y 
cuarto párrafos del CFF, manifiesta bajo protesta de decir verdad que: 

 
a) han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren 

el cff y su reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado. 
b) se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de 

la presentación de la declaración anual del ISR e IETU por el último ejercicio fiscal que 
se encuentre obligado y se encuentra al corriente en la presentación de los pagos 
provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos 
del IVA y del IEPS del ejercicio fiscal en que se solicita la opinión. 

c) que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, 
distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, 
IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio 
exterior) y sus accesorios. así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados 
con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, 
solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales. 

d) tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos 
o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los 
mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del cff. 

e) en caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-a, fracción iv del cff. 

 
en el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se 
compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los 
recursos que se obtengan por la prestación de servicios que se pretenda contratar, en la 
fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la 
regla ii.2.1.12. 

 
la administración desconcentrada de servicios al contribuyente (ADSC) que 
corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión 
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas a través del portal de internet, 
para los efectos de “la ley”, según sea el caso, a más tardar en los 20 días siguientes a la 
recepción de la solicitud de opinión, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera 
comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los 

http://www.gob.mx/sat
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recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u 
obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, 
supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 30 días siguientes a la de la 
solicitud de opinión. dicha opinión se hará también del conocimiento de  “el SAT”, que 
para el presente caso, ofrece la dirección electrónica francisco.jalife@SAT.gob.mx  y 
deyanira.rivera@SAT.gob.mx    

 
en caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla 
o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de 
garantizar debidamente el interés fiscal, la adsc mediante comunicado a través del portal 
de internet, notificará al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 10 días 
para manifestar ante dicha alsc lo que a su derecho convenga. la autoridad fiscal 
procederá a emitir la opinión correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 
a) si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, comprueba el pago 

de los créditos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o realiza la aclaración o pago 
de los créditos fiscales respectivos ante la administración que le haya notificado las 
omisiones, una vez validado el cumplimiento, la autoridad fiscal, podrá emitir opinión en 
sentido favorable dentro del plazo de 20 días indicado en la fracción ii de la presente 
regla. 

b) si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta fracción, no 
atiende o no aclara las inconsistencias señaladas o en su caso si de la información o 
documentación presentada se detecta la persistencia del incumplimiento de las 
obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo, vencido el 
plazo de 10 días que se le otorgó. 

c) cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus 
créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la 
enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda 
contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable 
de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique 
o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. una vez recibida la información 
antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para 
la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla ii.2.1.12, 
emitiendo la opinión dentro de los 30 días a que se refiere la fracción ii de esta regla. 
 

la opinión prevista en esta fracción, así como el documento al que se hace referencia en la 
fracción i, se emite para fines exclusivos del artículo 32-d del CFF, considerando la situación 
del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, y no constituye 
resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o 
impuestos declarados o pagados. 

 

mailto:francisco.jalife@sat.gob.mx
mailto:francisco.jalife@sat.gob.mx
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el documento con la opinión en sentido favorable a que se refiere la fracción i de esta regla, 
tendrá vigencia durante un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión de 
la opinión correspondiente a través de la página de internet del SAT 

 
los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de 
inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no 
hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere 
la fracción i, numeral 3, inciso b) de esta regla, así como los residentes en el extranjero que 
no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas 
manifestaciones en la solicitud a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción. 
para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se 
entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales 
entre otros, si a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere la fracción i, se ubica 
en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
 cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos. 
 cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del cff. 
 cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado 

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

 
es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta 
en el portal de internet, la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la 
autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de 
servicio. 

 
si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, 
recibe el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido 
negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, 
deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la secretaría de la función pública 
la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta 
de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado. 

 
 
 

11.3.- del contenido del contrato. 
 

“el SAT” a través de la Subadministración de Recursos y Servicios de Reynosa, conforme a 
lo establecido en la convocatoria de la licitación y a la normatividad vigente aplicable, 
elaborará el contrato al licitante o licitantes ganadores. 
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como parte de la convocatoria, en el anexo vii, se encuentra el formato modelo del 
contrato aplicable a esta licitación, en caso de discrepancia entre el modelo de contrato y 
la convocatoria que rigen la presente licitación, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo 
general de la convocatoria. 
 
el contrato será por montos y/o cantidades máximos y mínimos 

 
11.3.1.- formalización del contrato. 

para la formalización del contrato, se deberá recabar en primer término, la firma 
del servidor público de “el SAT” con las facultades para celebrar el acuerdo de 
voluntades y posteriormente se recabará la firma del proveedor. 

 
el proveedor firmará el contrato en la fecha establecida en el acta de fallo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 37 fracción v de “la ley” y 84 de “el 
reglamento”, la fecha del contrato será aquella en la que el proveedor lo hubiere 
firmado. 

 
en términos del artículo 34 de “la ley”, cuando una proposición conjunta resulte 
adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el 
representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables mancomunados. 

 
si por causas imputables al licitante de quien se hubiere otorgado fallo favorable 
como resultado de esta licitación, la operación no se formaliza, “el SAT” podrá 
adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la segunda proposición 
solvente en los términos que señala el artículo 46 segundo párrafo de “la ley”. 
asimismo, el licitante que no haya suscrito el contrato, podrá ser sancionado 
conforme a lo indicado en el artículo 60 de “la ley”. 

 
 

11.4.- modificaciones al contrato. 
 
cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito y para efecto de la 
garantía de cumplimiento, el licitante o licitantes deberán entregar el endoso 
correspondiente, conforme a lo establecido en el numeral 6.2. 

 
las modificaciones al contrato no rebasarán en conjunto, el 20% del monto máximo o 
cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el 
precio del servicio sea igual al pactado originalmente, que para tal efecto prevén los 
artículos 52 de “la ley”, 91 y 92 de “el reglamento”. 
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previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas originalmente, a solicitud 
expresa del proveedor por caso fortuito o de fuerza mayor o por causas atribuibles a la 
convocante, se podrá modificar el contrato a efecto de diferir la fecha para el inicio de la 
prestación de los servicios. 

 
no se establece penalización para “el SAT”, en caso de que ocurra una variación en la 
asignación presupuestal por la conformación y monto del presupuesto y en su caso se 
realizara la modificación, por reducción presupuestal. 

 
11.5.- rescisión del contrato. 

 
de conformidad con el artículo 54 de “la ley”, se podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente el contrato cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
podrá procederse a la rescisión administrativa del contrato, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el contrato, a cargo del proveedor o por prestación 
deficiente de los servicios, conforme a las estipulaciones del contrato o de las disposiciones 
de “la ley” y por incumplimiento durante la ejecución del contrato, de otras disposiciones 
o condiciones que sean aplicables. 

 
conforme a lo establecido en el numeral “14.- penas convencionales y deducciones”, 
podrían ser motivo de rescisión del contrato, la acumulación de un 10% del monto máximo 
del contrato, por concepto de penalizaciones, por la falta de inicio del servicio, por 
incumplimiento en la prestación del servicio, así como, por la aplicación de deductivas, por 
la prestación deficiente del servicio. 

 
la rescisión del contrato procederá una vez aplicado lo señalado en el artículo 53 y 53 bis 
de “la ley”. 

 
11.5.1.- en caso de que “el SAT”, rescinda el contrato adjudicado, podrá seguir el 

procedimiento que se menciona a continuación: 
 

o “el SAT” de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 de 
“la ley”, podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la segunda 
propuesta solvente con mejor puntaje.  

o cuando “el SAT” rescinda un contrato procederá a convocar a una nueva 
licitación o bien, admitir parte o partes de las diversas proposiciones presentadas 
en la licitación hasta integrar su requerimiento total, sin contravenir la 
normatividad en la materia, procediendo en los términos del artículo 42 de “la 
ley”, siempre y cuando no se rebasen los montos autorizados para dicha 
modalidad. 



  Administración General de Recursos y Servicios 
Administración Central de Operación de Recursos y Servicios 

Administración de Operación de Recursos y Servicios “8” 
Subadministración de Recursos y Servicios de Reynosa 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
Número de Procedimiento en CompraNet: LA-006E00020-E4-2019 

“Jardinería y fumigación para las Administraciones Desconcentradas y Aduanas 
dentro de la circunscripción de la Subadministración de Recursos y Servicios de 

Reynosa”  
 

 

40 de 46 

 
11.5.2.- asimismo será motivo de rescisión del contrato los supuestos siguientes: 

o la falta de cumplimiento en la entrega de las garantías, fianzas o pólizas, 
solicitadas en esta convocatoria. 

o si se declara en concurso mercantil, o si se hace cesión de obligaciones y/o 
derechos a terceros en forma que afecte el contrato. 

 
 
 
11.6.- auditorias. 

en términos de lo que establece el artículo 107 de “el reglamento”, la secretaría de la 
función pública y el órgano interno de control “el SAT”, con motivo de las auditorias, visitas 
o inspecciones que practiquen, podrán solicitar al proveedor información y/o 
documentación relacionada con los contratos. para estos efectos, el contrato respectivo 
indicará que el licitante ganador deberá proporcionar la información que en su momento 
se les requiera. 

 
12.- información específica de la licitación. 
 

12.1.- prórrogas 
no se otorgarán prórrogas, salvo en los casos previstos por el código civil federal, como 
fortuitos o de fuerza mayor. 

 
12.2- idioma para la presentación de la proposición. 

las proposiciones técnicas y económicas, deberán presentarse en idioma español. 
 

12.3.- para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26, séptimo párrafo, de “la ley”, 
ninguna de las condiciones contenidas en la licitación y de las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 
12.4.- moneda que deberá utilizarse. 

los licitantes deberán presentar sus proposiciones en pesos mexicanos. 
12.5.- vigencia de la proposición. 

la vigencia de las proposiciones no será menor a 90 días naturales. el sostenimiento de las 
proposiciones deberá ser firme a la firma del contrato y durante la vigencia del mismo. 
 

12.6.- anticipo. 
no se otorgará anticipo. 
 

12.7.- condiciones de pago. 
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con fundamento en el artículo 51 de “la ley”, el pago se efectuará dentro de los 20 días 
naturales, posterior a la aceptación formal de las facturas por parte de la 
subadministracion de recursos y servicios de reynosa. 

 
así mismo se enviará la siguiente documentación que se incluirá para el trámite de pago: 

 
 factura. 
 reporte mensual. este reporte deberá acompañar la factura, asimismo en este reporte se 

indicará las deductivas que apliquen en su caso. 
 formato 16 “declaración general de pago de productos y aprovechamientos” 

correspondientes a cada una de las penalizaciones a que fue acreedor el proveedor en 
caso de que aplique. 

 el acta de entrega – recepción deberá de ser entregada en el trámite de la última 
facturación de los servicios solicitados, al término de la vigencia del contrato. 

 
en caso de que las facturas entregadas por el proveedor, para su pago, presenten errores 
o deficiencias imputables al proveedor, “el SAT”, dentro de los tres días hábiles siguientes 
al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que deberá de corregir. el periodo 
que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente 
las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de “la ley”. 

 
 

12.8.- acta de entrega – recepción. 
la Subadministración de Recursos y Servicios de Reynosa, al término del contrato de 
prestación de servicios, levantará conjuntamente con el proveedor un acta, en la que 
consten las condiciones en que los servicios fueron recibidos a satisfacción de “el SAT”. 

 
asimismo, contra la presentación de copia del acta de recepción, al término del contrato el 
proveedor podrá solicitar por escrito, la Subadministración de Recursos y Servicios de 
Reynosa, el oficio de liberación de la fianza de garantía del contrato. 
 

12.9.- impuestos y derechos. 
“el SAT” pagará únicamente el impuesto al valor agregado, por lo tanto, el licitante, deberá 
presentar en su proposición el monto total, sin considerar el impuesto mencionado, que 
deberá indicarse desglosado.  

 
asimismo, “el SAT” retendrá el impuesto al valor agregado de conformidad al art. 3, párrafo 
tercero, de la ley del iva, “la federación y sus organismos descentralizados efectuarán 
igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-a de esta ley cuando adquieran 
bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto 
previsto en la fracción iii del mismo artículo. también se efectuará la retención en los 
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términos del artículo 1o.-a de esta ley, en los casos en los que la federación y sus 
organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes 
prestados por personas morales. los estados, el distrito federal y los municipios, así como 
sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.” 
 

12.10.- cesión de derechos y obligaciones. 
los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos objeto de esta licitación no 
podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona física o moral. 

 
respecto a los derechos de cobro, se comunica que “el SAT”, se incorporó al programa de 
cadenas productivas de nacional financiera, SNC; y registra en ese programa las cuentas 
por pagar a sus proveedores y contratistas en adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles, servicios y obra pública; y en consecuencia otorga su consentimiento para que 
los proveedores puedan ceder sus derechos de cobro ante cualquier institución financiera 
(se anexa archivo electrónico). 

 
12.11.- devolución de proposiciones desechadas. 

las dos proposiciones solventes con el mayor puntaje de calificación, serán las únicas que 
no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los 
expedientes de la licitación por el término previsto en el penúltimo párrafo del artículo 56 
de “la ley” y al 104 de “el reglamento”. estos expedientes estarán sujetos a las 
disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes 
y demás disposiciones aplicables.  

 
12.12.- en términos de lo que establece el artículo 44 de la ley, en la presente contratación de 

servicios el contrato se pacta bajo la condición de precio fijo. 
 
13.- procedimientos a seguir para el desechamiento de proposiciones, suspensión temporal, 

suspensión definitiva y cancelación del proceso de adjudicación y declaración de 
licitación desierta. 

 
13.1.- causas expresas de desechamiento, que afectan directamente la solvencia de las 

proposiciones. 
durante el acto de recepción y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se 
asentarán en el acta que a efecto se levante, las observaciones con las omisiones de 
documentos e información en que hayan incurrido los licitantes y cualquier circunstancia 
que se detecte durante la recepción de las proposiciones técnicas y económicas. 

 
en el acto de fallo, derivado del análisis y evaluación de las proposiciones técnicas y 
económicas, se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en una o en 
varias de las siguientes situaciones o causales de desechamiento: 
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13.1.1.- la omisión de presentación y entrega, dentro de su proposición técnica y 
económica, de cualesquiera de los requisitos de documentación e información 
establecidos en las bases de la convocatoria que rige el presente procedimiento de 
contratación, toda vez que son de cumplimiento obligatorio; y tiene como finalidad 
que la empresa licitante demuestre y acredite la solvencia técnica y económica de 
su proposición, en sus aspectos legal, administrativo, financiero y económico, así 
como, que “el SAT”, en su carácter de convocante, esté en condiciones de realizar 
objetivamente el análisis y evaluación de las proposiciones técnicas y económicas 
preservando la igualdad entre los licitantes. 

 
13.1.2.- la contravención de las condiciones establecidas en esta convocatoria. 

 
13.1.3.- la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los 

precios de los servicios objeto de esta licitación o cualquier otro acuerdo que tenga 
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes siempre y cuando se 
pueda probar esta situación. 

13.1.4.- cuando el licitante presente cualquiera de los documentos legales, técnicos o 
financieros fuera de los términos de la convocatoria de la licitación o que la 
información presentada al ser comprobada no sea veraz. 

 
13.1.5.- cuando el objeto social de la empresa licitante no corresponda con el objeto de 

los servicios sujetos de contratación en la presente licitación. 
 

13.1.6.- cuando la proposición económica no coincida con los términos establecidos por 
el licitante en la proposición técnica. 

 
13.1.7.- cuando cualquiera de los documentos de las proposiciones técnicas y 

económicas se presenten sin la firma y/o sin el nombre del representante legal, en 
donde lo indiquen los formatos establecidos por la convocante en el presente 
procedimiento 

13.1.8.- cuando alguno de los documentos de las proposiciones técnicas y económicas 
se presenten con tachaduras y enmendaduras. 
para estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan al elaborar el 
acta de recepción y apertura de proposiciones respectiva. 

 
13.1.9- causa expresa de no aceptación de proposiciones. 

13.1.9.1.- de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, no se recibirán las proposiciones 
técnicas y económicas, que se presenten sin estar en sobre cerrado o se 
presenten en sobre abierto; 
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13.1.9.2.- no se recibirán fuera del sobre cerrado, los documentos señalados en esta 
convocatoria como obligatorios. 

 
13.2.- suspensión temporal de la licitación 

“el SAT” podrá suspender la licitación en forma temporal, cuando existan condiciones que 
constituyan un caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo a lo que establece el código 
civil federal. 

 
si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de la licitación, 
“el SAT” reanudará la misma, previo aviso por escrito a todos los involucrados. 

 
13.3.- suspensión definitiva de la licitación. 

con fundamento en el artículo 38 de “la ley”, “el SAT” podrá suspender la licitación, en 
forma definitiva, cuando existan condiciones que constituyan un caso fortuito o de fuerza 
mayor, en términos del código civil federal. 

 
13.4.- “el SAT” podrá cancelar la licitación, partidas o conceptos incluidos en ésta cuando se 

presente caso fortuito o de fuerza mayor, cuando existan circunstancias justificadas que 
extingan la necesidad para adquirir los servicios, o que de continuarse con el 
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. 

 
13.5.- declaración de licitación desierta. 

con fundamento en el artículo 38 de “la ley” y 58 de “el reglamento”, se podrá declarar 
desierta la licitación y expedir una nueva en los siguientes casos: 

13.5.1.- cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 
solicitados en la convocatoria de esta licitación.    

13.5.2.- cuando el día del acto de entrega de proposiciones, ninguna de las empresas se 
presente. 

 
14.- penas convencionales y deducciones 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 53 bis de “la ley” se aplicarán penas 
convencionales a cargo del proveedor, por retraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 
de entrega o de la prestación del servicio; y deducciones al pago de los servicios con motivo del 
incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas 
o conceptos que integran el contrato. 
 

14.1.- penas convencionales por la falta de inicio en la prestación de los servicios. 
se aplicará una pena convencional por cada día de retraso respecto del valor total máximo 
del contrato, sobre la fecha establecida para el inicio de la prestación de los servicios 
estipulados en el contrato, conforme a los criterios de la tabla que a continuación se indica: 
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plazo de ejecución de los 
servicios 

penalización 
diaria 

plazo en que se alcanza la 
pena máxima (10%) 

hasta 42 días 0.714% 14 días 
de 43 a 84 días 0.357% 28 días 
de 85 a 168 días 0.286% 35 días 

de 169 días en adelante 0.143% 70 días 
 
dicha penalización se calculará tomando como base el número de días de atraso en el inicio 
del cumplimiento de las obligaciones por el valor de los servicios prestados con atraso, por 
lo que el licitante ganador acepta que deberá de realizar el pago correspondiente al monto 
de la penalización que en su caso resulte mediante el llenado del formato 16 “declaración 
general de pago de productos y aprovechamientos” ante las instituciones bancarias 
autorizadas a recibirlo, los cuales serán entregados, junto con la factura a la 
Subadministración de Recursos y Servicios de “el SAT”. 

 
así mismo se aplicarán deducciones bajo los supuestos que se citan a continuación: 

 en caso de incumplimiento en la periodicidad de las actividades las cuales serán 
comprobadas por medio de los reportes de servicio, que estarán debidamente 
validadas por el prestador del servicio y el responsable del inmueble, se aplicará una 
pena del 0.05% del costo anual del contrato por cada día de retraso de acuerdo a las 
frecuencias establecidas en el anexo técnico i.  

 cuando no se realice por lo menos una supervisión mensual por parte de “el prestador 
del servicio” a las instalaciones del inmueble indicado en el anexo técnico i-a, a efecto 
de que conjuntamente con el personal de “el SAT”, se constate la correcta ejecución 
del servicio. 

 
14.2 deductivas 

se aplicarán las penas convencionales en los supuestos señalados en el anexo técnico i 
“características técnicas y alcances del servicio” 

 
la aplicación del monto de la o las deductivas se realizará directamente a la factura del mes 
de ocurrencia.   

 
15.- casos de pérdida de fianza de garantía en favor de la tesorería de la federación. 

se harán efectivas las fianzas relativas al cumplimiento del contrato, cuando se presente uno 
de los casos siguientes: 

 
15.1.- cuando el licitante no realice los servicios motivo de esta licitación en la forma, plazos y 

términos establecidos en el contrato, no se otorgarán prórrogas salvo los casos fortuitos o 
de fuerza mayor plenamente justificados. 
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15.2.- por incumplimiento total o parcial a cualquiera de las cláusulas del contrato. 
 
16.- inconformidades y controversias. 
 

16.1.- inconformidades 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 de “la ley”, las personas interesadas 
podrán inconformarse por escrito ante la secretaría de la función pública, ubicada en 
avenida insurgentes sur no. 1735, 4° piso, ala sur, colonia Guadalupe INN, c. p. 01020, 
delegación Álvaro Obregón, distrito federal, teléfono (55) 2000 – 3000, o en las oficinas del 
órgano interno de control en “el SAT”, ubicado en av. hidalgo n° 77, módulo iv, piso 5, 
colonia guerrero, delegación Cuauhtémoc, México, d. f., por actos que contravengan las 
disposiciones de ese ordenamiento, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en 
que éste ocurra o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. 

 
16.2.- controversias 

las controversias que se susciten con motivo de las condiciones y el contenido de la 
presente convocatoria, se resolverán con apego a lo previsto en los artículos 80, 81 82, 83, 
84, 85 y 86 de la “la ley”, “el reglamento” y demás disposiciones legales vigentes 
aplicables. 

 
17.- procedimiento de conciliación. 

el proveedor podrá presentar quejas ante la secretaría de la función pública (SFP) con motivo 
del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato que se haya 
celebrado con la dependencia derivado de este procedimiento de licitación en los términos 
de los artículos 77, 78 y 79 de “la ley”, y en los artículos 126 al 136 de su reglamento. 

 
 
 

a t e n t a m e n t e. 
 
 
 

Lic. Deyanira del Carmen rivera Gamez  
subadministradora de recursos y servicios de Reynosa 

con sede en el estado de Tamaulipas 
 
 
 
 
 


