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1. PRESENTACIÓN. 
 
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 26 fracción I, 26 BIS, 28 
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fracción I, 29 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el artículo 30 de 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia; por conducto de la Subdirección General de 
Administración, ubicada en Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06760, en México, Distrito Federal, con teléfono 52-65-74-00 extensión 7611, celebrará la Licitación Pública 
Nacional No. 14100001-XXX-10 para la Contratación Abierta Servicio de Transportación Aérea para el personal 
del Instituto FONACOT de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 CONVOCATORIA  
 
2. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

Para efectos de la presente Convocatoria, se entenderá por: 
 

Área responsable de la 
contratación: 

La Subdirección General de Administración del INSTITUTO 
FONACOT facultada para llevar a cabo procedimientos de 
Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas o Adjudicación Directa, en materia de 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así 
como de contratación de servicios. 
 

Área solicitante: La Dirección de Desarrollo de Factor Humano. 
 

Área técnica: La Oficina de Capacitación. 
 

S.F.P.: Secretaría de la Función Pública. 
 

COMPRANET: El sistema electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, integrado entre otra información, por los 
programas anuales en la materia, de las dependencias y 
entidades; el registro único de proveedores; el padrón de 
testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; 
las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las 
invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las 
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura 
de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos 
sociales; los datos de los contratos y los convenios 
modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones 
de la instancia de inconformidad que hayan causado 
estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. 
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un 
medio por el cual se desarrollarán procedimientos de 
contratación. 
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Contrato: Instrumento legal que suscribe el INSTITUTO FONACOT 
con el Licitante adjudicado en el que constan los derechos y 
obligaciones, conforme a los cuales se regirán las partes. 

 
CONVOCANTE, Contratante y/o 
INSTITUTO FONACOT: 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores. 

 
Domicilio de la CONVOCANTE, 
Contratante y/o INSTITUTO 
FONACOT: 

Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, en México, Distrito 
Federal. 
 

Internet: Red Mundial de Computadoras. 
 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
 

Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Licitante: La persona que participe en la presente Licitación que 
ofrece sus productos o servicios al INSTITUTO FONACOT. 
 

Prestador del servicio: La persona física o moral, que celebre con el INSTITUTO 
FONACOT, el contrato que se derive de esta Licitación 
Pública. 
 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
 

Programa informático: El medio de captura desarrollado por la S.F.P., que permite 
a los licitantes, así como al INSTITUTO FONACOT, enviar y 
recibir información por medios remotos de comunicación 
electrónica, así como generar para cada Licitación Pública 
un mecanismo de seguridad que garantice la 
confidencialidad con la cual podrán abrirse los sobres que 
contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas 
en la convocatoria para inicio de los actos de presentación y 
apertura. 
 
 
 
 
 
 

Medio de identificación Conjunto de datos electrónicos asociados con un documento 
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electrónica: que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman 
el consentimiento de éste para obligarlo a las 
manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con 
el artículo 27 de la Ley. 
 

Certificación del medio de 
identificación electrónica: 

El proceso mediante el cual la S.F.P. emite un certificado 
digital para establecer la identificación electrónica de un 
licitante. 
 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Testigo Social: Las personas físicas que pertenezcan o no a 
organizaciones no gubernamentales, así como las propias 
organizaciones no gubernamentales, que cuenten con el 
registro correspondiente ante la S.F.P., que a solicitud de 
las dependencias y entidades, de mutuo propio, o a solicitud 
de la propia S.F.P., podrán participar con derecho a voz en 
las contrataciones que lleven a cabo las dependencias y 
entidades, emitiendo al término de su participación un 
testimonio público sobre el desarrollo de las mismas. 
 

CFF: Código Fiscal de la Federación 
 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes. 
 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 

 
3.  INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN. 
 
 

PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA: 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES 
GUBERNAMENTALES COMPRANET http://compranet.gob.mx 
 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN XX DE XXXXX DE 2010. 

 
 
 
 
 
 
3.1.  CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS. 

 
ACTO 

 
FECHA Y HORA LUGAR 
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JUNTA DE ACLARACIONES AL 
CONTENIDO DE LA 
CONVOCATORIA 

XX/XX/2010. 
11:00 Horas 

Sala 3 de la Planta Baja del 
domicilio de la CONVOCANTE 

PRESENTACIÓN Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES  

XX/XX/2010. 
11:00 Horas 

Sala 3 de la Planta Baja del 
domicilio de la CONVOCANTE 

FALLO XX/XX/2010. 
11:00 Horas 

Sala 3 de la Planta Baja del 
domicilio de la CONVOCANTE 

FIRMA DEL CONTRATO El Contrato se firmará dentro de 
los XX días hábiles siguientes al 
de la notificación de Fallo de la 
presente Licitación  

 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios 
ubicada en el  Primer Piso del 
domicilio de la CONVOCANTE 

 
Los actos anteriormente referidos serán presididos por el Subdirector General de Administración y/o el Director 
de Recursos Materiales y Servicios y/o el Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios, 
como servidores públicos designados. 

 
En caso de que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible desarrollar los actos previstos en el 
presente procedimiento de Licitación, éstos serán pospuestos y se reanudarán tan pronto desaparezcan las 
causas que motivaron la suspensión, previa notificación por escrito a los licitantes, sin que esto implique 
responsabilidad alguna para el Instituto FONACOT. 

 
3.2.  OBTENCION DE LA CONVOCATORIA. 

 
La obtención de la presente convocatoria será gratuita, las personas interesadas podrán obtenerla a través de 
la página del Sistema COMPRANET (http://compranet.gob.mx) 
 
La convocatoria, queda a disposición de los licitantes que deseen consultarla en el domicilio de la Convocante, 
ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, en México, 
Distrito Federal, dentro de un horario de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes. 
 
4. INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 

 
4.1. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. 

 
La presente Licitación tiene por objeto la Contratación Abierta del Servicio de Transportación Aérea 
para el personal del Instituto FONACOT, siendo que la descripción amplia y detallada del servicio 
solicitado, se contempla en el Anexo No. 4, el cual forma parte integrante de la presente 
Convocatoria. 

 
A ese respecto, se señala que la Convocante cuenta con los recursos necesarios para la contratación 
del Servicio objeto de la presente Licitación, de conformidad con la disponibilidad presupuestal de los 
recursos previstos en la partida presupuestal 3808 “Pasajes Nacionales para Labores de Campo y 
Supervisión”, de conformidad con el Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 
2010. 
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En el Anexo No. 4 de la Convocatoria, se indica la descripción y especificaciones del Servicio objeto 
de esta Licitación, mismos que  deberán considerarse estrictamente por los interesados para la 
presentación de sus propuestas. 

 
Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se deriven de este procedimiento de 
Licitación, el licitante que resulte adjudicado deberá ponerse en contacto con el área de Desarrollo de 
Factor Humano, ubicada en el domicilio de la Convocante, a fin de coordinar y establecer las 
acciones encaminadas al óptimo cumplimiento del Servicio. 

 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos y especificaciones previstos en la presente Convocatoria y los que se deriven de la Junta 
de Aclaraciones al contenido de la misma. 

 
4.2.  VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 
La vigencia del contrato será a partir a partir del 01 de abril al 31 de diciembre de 2010. 

 
El contrato será abierto y se firmará dentro de los 02 días hábiles siguientes a la notificación del acto del 
fallo, de conformidad al modelo de contrato. Anexo No. 9, la junta de aclaraciones y la propuesta técnica 
del Prestador del servicio.       
     
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado el contrato, no formaliza el mismo en la fecha señalada 
en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley y se dará 
aviso a la S.F.P., para que resuelva lo procedente en términos de los artículos 59 y 60 del mismo 
ordenamiento. 

 
4.5.  CALIDAD. 

 
El licitante a quien se adjudique el contrato, deberá contar con la infraestructura necesaria, personal 
técnico especializado en el ramo, técnicas, procedimientos, y equipos suficientes y adecuados para el 
tipo de servicio solicitado a fin de garantizar que el servicio objeto de esta Licitación sea 
proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a 
desarrollarlo a satisfacción del Instituto FONACOT. 

 
El área de Tesorería del Instituto FONACOT, se encargará de comprobar, supervisar y verificar la 
realización correcta y eficiente del servicio objeto de esta Licitación. 

 
5.  REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN. 
 

En la presente Licitación no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por 
resolución de la S.F.P, en los términos de la Ley. 

 
Las personas que participen en esta Licitación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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A. Únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana. 
 
B. Acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 de la 

Convocatoria. 
 
C. Ser personas que posean plena capacidad jurídica y no encontrarse impedidos civil, mercantil o 

administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones. 
 

D. Entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, un sobre cerrado, que 
contendrá la proposición técnica y económica, así como la documentación complementaria 
requerida, la cual a elección del licitante podrá entregarse dentro o fuera del sobre que contenga 
las proposiciones. 

 
E. En el caso de aquellos licitantes que a su elección opten por participar a través de medios remotos 

de comunicación electrónica, deberán contar con la Certificación del Medio de Identificación 
Electrónica (Certificado Digital vigente), que como medio de comunicación electrónica, utilizarán 
en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus proposiciones, mismo que será otorgado por la 
S.F.P., mediante el cual reconozcan como propia y auténtica la información que envíen a través de 
COMPRANET. 

 
F. Los licitantes que opten por el envío de sus proposiciones a través de medios remotos de 

comunicación electrónica deberán concluir el envío de éstas, a más tardar una hora antes del Acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones, señalado en el Numeral 7.3 de la Convocatoria. 

 
5.1. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 
 

Los licitantes deberán acreditar su personalidad jurídica, mediante la presentación a su elección, del 
formato debidamente requisitado que se incluye como Anexo No. 1 en la presente Convocatoria, o 
bien, mediante escrito, en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, conteniendo los siguientes 
datos: 

 
I. DEL LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su 

caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, 
descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas 
con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus 
reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas. 

 
II. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le 

fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones. 
 
 El domicilio que se señale en el Anexo No. 1, será aquel en el que el licitante pueda recibir 

todo tipo de notificaciones y documentos que resulten. 
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Asimismo, en caso de que el licitante nombre a un representante para efectos de presentar las 
proposiciones técnicas y económicas, o bien, para asistir a todos los eventos de la Licitación, bastará 
con la exhibición de una carta poder simple, conforme al Anexo No. 2 el cual forma parte de la 
presente Convocatoria, otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, anexando copia de 
una identificación vigente de quien entregue las proposiciones, para cotejo contra el original. La carta 
poder y la identificación a la que se ha hecho referencia, son documentos que podrán ir dentro o fuera 
del sobre de la propuesta.   

 
No será motivo de descalificación 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 oyente. 

 
El licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos 
con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el  
correspondiente contrato. 

 
5.2. PROPOSICIONES. 

 
La entrega de las proposiciones se hará por escrito mediante un sobre cerrado que contendrá la 
proposición técnica y económica, ya que en caso contrario no se admitirá su participación, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Asimismo, las personas que deseen participar en la Licitación deberán: 

 
A) Cumplir con lo establecido en la presente Convocatoria y los licitantes podrán presentar sus 

propuestas técnicas y económicas, así como la documentación complementaria, conforme al 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, en el envió de propuestas dentro de las Licitaciones Públicas que 
celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 09 de agosto del año 2000. 

  
B) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por Licitación. 
 
C) La S.F.P., a través de COMPRANET, emitirá a los licitantes un acuse de recibo electrónico con 

el que se acreditará la recepción de sus propuestas y de la documentación distinta a éstas, 
preferentemente, deberán identificar cada una de las páginas que integren sus proposiciones, 
con los datos siguientes: RFC, número de la presente Licitación y número de página, cuando 
ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la 
impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de las 
propuestas, debiendo presentar sus propuestas técnicas y económicas y demás documentos 
en los formatos de paquetería que permita COMPRANET.  

 
D) Las cartas protestadas que presenten los licitantes, deberán ser firmadas autógrafamente por 

la persona facultada para ello. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los licitantes 
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deberán ser firmadas autógrafamente en la última hoja del documento que las contenga, no 
siendo motivo de descalificación el que el resto de las hojas que las integren y sus anexos 
carezcan de firma o rubrica.   

 
E) Presentar su propuesta en original y de acuerdo a lo indicado en la Convocatoria, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 30 fracción II del Reglamento. 
 
F) Las proposiciones técnicas y económicas deberán estar elaboradas en papel membretado de 

la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras y firmada en forma autógrafa por el representante 
legal en la última hoja de cada una de las propuestas. 

 
G) Presentar los Anexos Nos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en papel membretado de la misma empresa, 

mismos que deberán ir acompañados de la propuesta técnica. 
 

5.2.1.  PROPOSICIONES HECHAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA. 

 
Los interesados que opten por participar en la presente Licitación, a través de medios remotos 
de comunicación electrónica, se sujetarán a lo siguiente: 

 
a) Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de 

comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga 
por el certificado de identificación electrónica que les emita la S.F.P. En dicha información 
quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a 
éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se requieren en la 
Licitación. 

 
b) Notificarán oportunamente a la S.F.P., bajo su responsabilidad, respecto de cualquier 

modificación o renovación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al 
que haya sido entregado un certificado digital. 

 
c) Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará 

bajo su exclusiva responsabilidad.  
 
d) Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación 

requerida por la Convocante, cuando los sobres en los que contenga dicha información 
contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por 
problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo. 

 
e) Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con 

motivo de la presente Licitación, cuando se encuentren a su disposición a través de 
COMPRANET. 

 
f) Consentirán que será motivo de que la S.F.P. invalide su certificado digital, cuando haga 

mal uso de la red privada de comunicaciones de COMPRANET. 
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5.2.2  PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley, dos o más personas podrán presentar 
conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva 
sociedad en caso de personas morales, los  interesados que no se encuentren en alguno de los 
supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley, podrán agruparse para 
presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 

 
I.    Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos 

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

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así 
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

 
b. 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; 

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

atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que 
firmará la proposición; 

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

como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 
 
e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 

solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad 
derivada del contrato que se firme, y  

 
II.    Los demás que la Convocante estime necesarios de acuerdo a las particularidades de la licitación. 

 
5.3.  INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES. 

 
Las proposiciones que presenten los licitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
A. Se presentarán por escrito en idioma español, así como todo lo relacionado con las mismas. 

Los anexos técnicos y folletos, podrán presentarse en el idioma del país de origen 
acompañados de una traducción simple al español. 

 
B. Deberán abarcar el 100% del servicio requerido en la partida única. 
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C. Deberán ser claras y no establecer condición alguna, ni emplear abreviaturas o presentar 
raspaduras y/o enmendaduras. 

 
D. Deberán contener la firma autógrafa del licitante o su apoderado que cuente con facultades 

suficientes para actos de administración y/o dominio o poder especial para actos de 
licitación.  

 
E. Para el caso del licitante que resulte adjudicado, las proposiciones se mantendrán vigentes 

durante el periodo de prestación del servicio objeto de esta licitación, o bien, hasta que el 
contrato respectivo se extinga. 

 
F. La proposición económica deberá estar en precios fijos y firmes, en pesos mexicanos 

(moneda nacional). 
 

G. La proposición económica se presentará desglosando el IVA. 
 

H. Para el caso de aquellos licitantes que a su elección opten por el envío de sus 
proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, deberán elaborarse en 
formatos Word (versión office 2000 o anteriores), Excel (versión office 2000 o anteriores), 
PDF (versión 4), HTML o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo jpg o gif o winzip, libre 
de virus, según se requiera. 

 
I. En el supuesto del inciso anterior, se recomienda identificar cada una de las páginas que 

integran las proposiciones, con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes 
(R.F.C.), número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible, 
dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los 
documentos que se especifican en la presente Convocatoria durante el acto de presentación 
y apertura de proposiciones. 

 
J. Para el caso de aquellos licitantes que opten por el envío de sus proposiciones por medios 

remotos de comunicación electrónica, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, 
el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la 
S.F.P. 

 
K. Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el 

licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la S.F.P., le proporcione. 
 

L. Los sobres deberán ser generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confiabilidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa 
informático que la S.F.P. les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su 
medio de identificación electrónica. 

 
5.4.  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
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La documentación complementaria a elección del licitante podrá entregarse dentro o fuera del sobre 
que contenga las proposiciones, y será la siguiente: 

 
A. Formato de acreditación de personalidad jurídica del licitante debidamente requisitado 

conforme al Anexo No. 1  de la presente Convocatoria, o bien, carta bajo protesta de decir 
verdad con la misma información solicitada en ese anexo.  

 
B. En caso de que se nombre a un representante para asistir a los eventos de esta licitación y 

para presentar las proposiciones respectivas deberá acreditarse con carta poder simple 
otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, de acuerdo al Anexo No. 2  el cual 
forma parte de la Convocatoria, así como copia y original para cotejo, de identificación vigente 
de quien entregue las proposiciones. 

 
C. Escrito bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley, su Reglamento, la presente 

Convocatoria, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones 
al contenido de la Convocatoria; así como de no encontrarse en los supuestos de los artículos  50 
y 60 penúltimo párrafo de la Ley, en términos del Anexo No. 5 el cual forma parte de la presente 
Convocatoria.  

 
En caso de que se presenten proposiciones conjuntas, los interesados deberán entregar este 
escrito, por cada uno de los que integran la agrupación constituida en los términos del artículo 34 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
 

D. Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás licitantes, en términos del Anexo No. 6 el cual forma parte 
de la presente Convocatoria.  

 
En caso de que se presenten proposiciones conjuntas, los interesados deberán entregar este 
escrito, por cada uno de los que integran la agrupación constituida en los términos del artículo 34 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
E. Carta de conformidad y aceptación de la presente Convocatoria y sus anexos y en su caso de 

las modificaciones derivadas de la junta de aclaración al contenido de la misma. 
 
F. Los licitantes podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones, para lo cual deberán 

dar estricto cumplimiento a lo indicado en el numeral 5.2.2 de la presente Convocatoria 
debiendo entregar original o copia certificada del convenio en términos de la Legislación 
aplicable, así como  los que la Convocante estime necesarios de acuerdo a las 
particularidades de la Licitación. 

 
G. Original y copia para su cotejo de identificación Oficial vigente de quien suscriba la propuesta, 

(cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial de elector o cédula profesional). 
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H. Escrito bajo protesta de decir verdad, que conoce el contenido de la Nota informativa para 

licitantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
(OCDE), en términos del Anexo No. 8 el cual forma parte de la presente Convocatoria. 

 
En caso de que se presenten proposiciones conjuntas, los interesados deberán entregar este 
escrito, por cada uno de los que integran la agrupación constituida en los términos del artículo 34 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
I. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que se obliga a que durante toda la 

vigencia del contrato proporcionará el servicio al 100%. 
 

J. Original y copia de la póliza de seguro para su cotejo, así como el procedimiento a seguir por 
parte de la Convocante para el caso de robo o extravío de los valores. 

 
K. El licitante adjudicado que rebase la cantidad de $300,000.00 sin incluir IVA, deberá realizar 

consulta de opinión al SAT sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo anterior, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de la 
Resolución de la Miscelánea Fiscal  que alude a la regla I.2.1.15.  

 
L. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que no mantiene ningún contrato y/o 

convenio de exclusividad con alguna línea aérea, así como sociedad comercial. 
 
M. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en aquellos casos en que haga 

caso omiso o no atienda una solicitud de servicio objeto de ésta Licitación, el Instituto 
FONACOT, sancionará de acuerdo a las penas convencionales que apliquen para tal caso y 
quedará en libertad de contratar otros servicios especializados en la materia, circunstancia 
que le permitirá al Instituto FONACOT, requerir la devolución del pago que haya realizado por 
compra de boletaje y reembolsos al licitante adjudicado. 

 
N. Original y copia simple para cotejo, de los contratos respectivos que acrediten que cuenta con 

algún sistema de reservación como el World-Span, Sabre, Apolo o Amadeus. 
 
O. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que garantice la prestación del servicio de boletos 

con todas las líneas aéreas que operen en el país, tales como: MEXICANA, AEROMEXICO, 
AVIACSA, ALMA, INTERJET, VOLARIS, CLICK, entre otras. 
 

 
5.5.  PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
La proposición técnica y económica, deberán presentarse dentro del sobre único de proposiciones y 
contener la siguiente documentación: 

 
5.5.1. PROPOSICIÓN TÉCNICA: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Licitación Pública Nacional No. 14100001-XXX-10 

PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA  
PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO FONACOT. 

 

16/43 

La propuesta técnica, deberá contener la siguiente documentación: 
 

a) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo 
señalado en el Anexo No. 4 el cual forma parte integrante de la Convocatoria. 

 
5.5.2.  PROPOSICIÓN ECONÓMICA:  

 
La propuesta económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado conforme al 
Anexo No. 7, el cual forma parte de la presente Convocatoria. 
 
De preferencia los licitantes deberán proteger con cinta adhesiva la información que 
proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios unitarios, impuestos, subtotales, totales e 
importes, se hace la aclaración que lo anterior es para facilitar la presentación y desarrollo del 
procedimiento de licitación por lo que su inobservancia no será motivo de descalificación. 
 
Además de presentar por escrito sus proposiciones, técnica y económica, preferentemente se 
solicitan en medio magnético, en CD o disco de 3 1/2”, en formato Word versión office 2003 o 
anteriores, libre de virus. El no presentar las proposiciones en disco magnético, no será motivo 
de descalificación. 
 
Se recomienda que las proposiciones, se entreguen preferentemente con folio en todas sus 
hojas, sin embargo el incumplimiento de esta recomendación, no será motivo de 
descalificación. 
 

6. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 
 

6.1.  CONDICIONES DE PRECIO. 
 

Los precios de cotización que presenten, serán considerados fijos hasta que se concluya la relación 
contractual, con las siguientes características:   

 
A) En pesos mexicanos (moneda nacional). 
B) Se cotizará por precio unitario.  
C) Subtotal por concepto. 
D) Precio total del servicio objeto de esta licitación desglosando el IVA. 
E) Los precios deberán incluir todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos del 

servicio que requiere la Convocante, por lo que el licitante que resulte adjudicado no podrá agregar 
ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del contrato. 

 
6.2.  CONDICIONES DE PAGO. 

 
No se otorgará anticipo.  

 
 
Los pagos se efectuarán en Moneda Nacional  previo visto bueno del área técnica y dentro de los 
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primeros 10 (diez) días hábiles posteriores a la presentación de la factura por el número de servicios 
proporcionados y por la instalación efectuada en el mes inmediato anterior: 
 
Para efectuar los pagos será necesario presentar lo siguiente: 

 
a. Presentación del original de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el que 

indique el servicio prestado y el número de contrato que lo ampara.  
 

b. Será entregada en las Oficinas Centrales del Instituto FONACOT en la oficina de 
Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios en un horario de labores de las 9:00 a las 15:00 
horas de lunes a viernes. 
 

c. En caso de que el Prestador del servicio presente su factura con errores o deficiencias, el plazo 
de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento. 
 

d. El pago se efectuara a través del mecanismo de cadenas productivas, mediante depósito en la 
cuenta de cheques del prestador del servicio, para lo cual el licitante ganador deberá estar afiliado 
al Programa de Cadenas Productivas o en proceso de afiliación. 

 
Para el caso de que se presenten pagos en exceso o se determine la rescisión del contrato, se estará 
a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo 3º y 4º de la Ley. 

 
6.3.  IMPUESTOS Y DERECHOS.  

 
Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la contratación de los servicios, serán 
pagados por el Prestador del servicio, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 

 
El Instituto FONACOT sólo cubrirá el IVA, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 

 
7. DESARROLLO DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN. 
 

Los actos de la presente licitación serán presididos por el Subdirector General de Administración y/o el Director 
de Recursos Materiales y Servicios y/o el Experto Funcionario en Adquisiciones, Arrendamientos e Inventarios, 
como servidores públicos designados. 

 
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la 
voluntad de la S.F.P., o de la Convocante, no sea posible abrir el sobre que contenga las proposiciones 
enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se 
restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo que en el sobre en los que se incluya 
dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas 
técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante, se tendrá por no presentadas las 
proposiciones y demás documentación requerida en la presente Convocatoria. 
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La S.F.P. podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado 
alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de la Convocante. 

 
En el acta que se levante del acto de presentación y apertura de proposiciones, se identificarán las 
proposiciones que se hayan presentado por medios remotos de comunicación electrónica. 

 
Las actas que se levanten con motivo de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y del fallo del procedimiento de esta licitación, estarán a disposición de los licitantes, en el 
pizarrón localizado en la planta baja del edificio ubicado en Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, 
C.P. 06760, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, por un término de cinco días hábiles 
posteriores a la celebración de cada evento, en horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 
16:00 a las 18:00 horas, siendo responsabilidad exclusiva de cada licitante, acudir a enterarse de su contenido 
y obtener copia de las mismas. 

 
Lo anterior, sustituye la notificación personal, por lo que será de la exclusiva responsabilidad de los licitantes 
acudir a enterarse del contenido de las actas y obtener copia de las mismas. 

 
De igual forma, dichas actas se podrán consultar en COMPRANET, en la dirección electrónica 
http://www.compranet.gob.mx, donde estarán a disposición de los licitantes a partir del día hábil siguiente al 
de la celebración de cada acto. 

 
7.1.  JUNTA PARA LA ACLARACION DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA. 

 
Con fundamento en el artículo 34 del Reglamento y con el objeto de eliminar las dudas que puedan 
motivarse con la lectura del contenido de la Convocatoria, la junta de aclaración de la misma se llevará a 
cabo el día XX de XXXXX de 2010, a las 11:00 horas, en la Sala 3 de la Planta Baja de Av. de los 
Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito 
Federal.  
 
Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de la 
presente Convocatoria, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las propuestas, las 
cuales en ningún caso podrán consistir en la sustitución del servicio convocado originalmente, adición de 
otro de distinto rubro o en variación significativa de sus características. 
 
Los licitantes podrán solicitar por escrito y/o en forma electrónica las aclaraciones que sobre la 
Convocatoria estimen pertinentes, en formato Word, en disco de 3 1/2 ó enviarlo a la Convocante, al 
correo electrónico nancy.molina@fonacot.gob.mx hasta las 11:00 horas del día XX de XXXXX. Por su 
parte la Convocante contestará en la junta de aclaraciones las solicitudes recibidas en la fecha 
prevista en este numeral, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley. 

 
En el supuesto de que las proposiciones se presenten a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, las dudas también podrán ser remitidas a través del programa informático COMPRANET. En 
estos casos, la solicitud de aclaración del  contenido de la Convocatoria podrá ser presentada hasta con 
una hora de antelación a la fecha y hora indicada para el evento en este mismo numeral. 
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Se dará lectura a las respuestas de todas las preguntas recibidas dentro del plazo estipulado. En caso 
que durante el evento se reciban preguntas y éstas requieran de un mayor análisis o si debido a su 
complejidad no se les puede dar respuesta de inmediato, podrán celebrarse las juntas de aclaraciones 
que se consideren necesarias. 

 
Al término del evento, se levantará el acta de la Junta de Aclaraciones, la que será firmada por los 
asistentes y de la que se entregará copia a los mismos. 

 
7.2.  REGISTRO DE PARTICIPANTES. 

 
Dentro de la hora previa al acto de presentación y apertura de proposiciones, los licitantes, deberán 
presentarse al lugar señalado para su celebración en la fecha indicada, identificándose y firmando el 
registro para participar en la licitación. 

 
7.3.  ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  

 
En punto de la hora señalada para este acto, según lo establecido en el calendario de actos de esta 
licitación, se llevará a cabo el evento de acuerdo con el siguiente programa y no se aceptará por 
ninguna circunstancia otra proposición.  

 
De conformidad con el artículo 35 de la Ley, el acto de presentación y apertura de proposiciones, se 
llevará a cabo en una etapa, el día XX de XXXX de 2010, a las 11:00 horas, en la Sala de juntas 3 de 
la Planta Baja de Av. de los Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Delegación 
Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, de la siguiente manera:  
 
Conforme a lo establecido en el numeral 2.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios de cualquier 
naturaleza del Instituto FONACOT, los actos serán presididos por el Subdirector General de 
Administración y/o el Director de Recursos Materiales y Servicios y/o por el Experto Funcionario en 
Adquisiciones, Arrendamiento e Inventarios, el desarrollo será el siguiente: 

 
A. La participación de los licitantes por medios remotos de comunicación electrónica deberán 

concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo a la documentación 
distinta a éstas, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria 
para el inicio de presentación de proposiciones.  

  
B. Se declarará iniciado el acto a la hora indicada en el Calendario de eventos (numeral 3.1.) de 

la Convocatoria de Licitación. Una vez iniciado el acto no se aceptarán propuestas de 
licitantes, que no estén previamente registrados hasta esa hora, sin embargo, podrán 
permanecer en calidad de observadores del evento, sin derecho a voz.  

   
C. Se efectuará la presentación de los servidores públicos asistentes, siendo presidido por el 

servidor público designado por la Convocante para tal efecto, quien será el único facultado 
para aceptar o desechar las propuestas y en general, para tomar todas las decisiones durante 
la realización del acto, en los términos de la Ley y su Reglamento. 
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D. Las propuestas no podrán ser retiradas o dejarse sin efectos una vez iniciado el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, por lo que deberán considerarse vigentes dentro 
del procedimiento de Licitación hasta su conclusión, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 30, fracción X del Reglamento. 

   
E. Se pasará lista de asistencia a los licitantes.  
 
F. Todos los licitantes presentes deberán entregar en sobre cerrado sus proposiciones a quien 

presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso, se hayan recibido vía 
electrónica, una vez concluido lo anterior, la apertura de las proposiciones iniciará con las que 
fueron enviadas por medios electrónicos y posteriormente con las presentadas en papel en el 
citado acto. 

 
G. En este acto se procederá a la revisión cuantitativa de los documentos exigidos en el numeral 

5.4 de la presente Convocatoria, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se dará 
lectura al precio unitario que integran la propuesta económica así como el importe total, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 del Reglamento. 

   
H. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de la Convocante facultado 

para presidir el acto o el servidor público que la Convocante designe, rubricarán las 
propuestas técnicas, incluidos los de aquellos cuyas propuestas hubieren sido desechadas, 
los cuales quedarán en custodia de la Convocante. 

 
Concluido este acto, se procederá a levantar el acta correspondiente, en la que se harán constar las 
proposiciones que por medios electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma, las que fueron 
recibidas por escrito y las que fueron aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una 
de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, se dará lectura a 
la misma y será firmada por los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose 
a partir de esa fecha a disposición de los licitantes que no hayan asistido al acto, para efectos de su 
notificación.  

 
La falta de la firma de algún licitante, no invalidará el contenido y efectos del acta. 

 
7.4.  ACTO DE FALLO 

 
De conformidad con el artículo 37 de la Ley, el fallo de esta Licitación será comunicado en junta 
pública y por escrito a todos los licitantes, el día  XX de XXXX   de 2010, a las 11:00 horas, en la Sala 
de juntas 3 de la Planta Baja del domicilio del Instituto FONACOT, a la que libremente podrán asistir 
los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la 
misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de 
esa fecha a disposición de los que no hayan asistido para efectos de su notificación, en el pizarrón 
localizado en la planta baja de las oficinas del Instituto FONACOT.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Licitación Pública Nacional No. 14100001-XXX-10 

PARA LA CONTRATACIÓN ABIERTA DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA  
PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO FONACOT. 

 

21/43 

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la 
inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 65 de la Ley. 

 
De conformidad a lo previsto en el último párrafo del artículo 56 de la Ley, las propuestas técnicas y 
económicas desechadas durante la Licitación, serán devueltas a los licitantes que así lo soliciten, una 
vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha en la cual se de a conocer 
el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas las 
conservará la CONVOCANTE, hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 
subsecuentes; agotados dichos términos se procederá a su devolución, de solicitarla el Licitante, o a 
su destrucción. 

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
 
La evaluación de las proposiciones que presenten los licitantes, será efectuada por la Convocante de 
conformidad con los siguientes criterios: 

 
 La Convocante para efectos de evaluación podrá utilizar las metodologías descritas en los artículos 

23, fracción II y 41 del Reglamento. 
 

 La Convocante no utilizará el mecanismo de puntos y porcentajes para la evaluación de las 
proposiciones. 

 
 No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Convocante que tengan como 

propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
presente licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la 
solvencia de las proposiciones. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las 
proposiciones presentadas. 
 

 No se considerarán las proposiciones, cuando el volumen ofertado sea menor al 100 % del volumen 
solicitado. 

 
 La Convocante podrá desechar las proposiciones, cuyos precios no resulten aceptables ni 

convenientes para los intereses de la misma.  
 
 En caso de que el presupuesto asignado al procedimiento de la presente licitación sea rebasado por 

las proposiciones presentadas, la Convocante podrá considerar lo previsto por la fracción II del 
artículo 47 del Reglamento. 

 
 
 
 

8.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS. 
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A. Se verificará que las proposiciones incluyan la información, los documentos y los requisitos 
solicitados en la presente Convocatoria y los que se deriven de la Junta de Aclaración al 
contenido de la misma. 

 
B. Se verificará documentalmente que el servicio ofertado cumpla con los requisitos solicitados en 

el Anexo No. 4 de la Convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de 
aclaraciones. 

 
C. La Convocante podrá realizar visitas a las oficinas e instalaciones de los licitantes para evaluar su 

capacidad técnica y administrativa. 
 

8.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS: 
 

A. Se evaluarán al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo. 
 
B. La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, 

todos los precios ofertados por los licitantes en el Anexo No. 7 y los resultados se asentarán en 
un resumen comparativo de precios ofertados. 

 
C. Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su 

rectificación por parte de la Convocante cuando la corrección no implique la modificación de 
precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, 
prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o 
volúmenes solicitados, estos podrán corregirse por la Convocante, lo que se hará constar en el 
dictamen de fallo. Si el licitante no acepta la corrección de la proposición, se desechará la 
misma. 

 
D. La Convocante podrá desechar las proposiciones cuyo precio sea de tal forma desproporcionado 

con respecto a los del mercado, conforme a la investigación de precios realizada, que evidencie 
que el licitante no podrá cumplir con los servicios requeridos. 

 
8.3. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La Convocante llevará a cabo la adjudicación del  contrato que se derive de esta Licitación, considerando 
los siguientes criterios: 

 
 Se elegirá al licitante que de manera estricta resulte solvente y cumpla con todas  las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, evaluándose las características 
solicitadas en el Anexo No. 4. 

 
 La Convocante emitirá un dictamen en el que se sustente el fallo, exponiendo el análisis de las 
proposiciones admitidas y se hará mención de las proposiciones desechadas de conformidad a los 
artículos 36 y 36 Bis de la Ley y 46 de su Reglamento. 
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9.  DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES. 
 
     MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN. 
 

Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 
 

A. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria o los que se 
deriven de la Junta de Aclaración al contenido de la misma, que afecte la solvencia de la 
proposición. 
 

B. Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el precio de los 
servicios solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes. 
 

C. Cuando presenten la Proposición Económica en moneda extranjera. 
 

D. Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español. 
 

E. Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada. 
 

F. Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad” y esta leyenda sea omitida en el documento 
correspondiente. 
 

G. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a 
cualquier otro ordenamiento legal en la materia. 

 
H. Cuando se compruebe que los costos incluidos en la proposición sean substancialmente 

inferiores a los de mercado y por tanto se ponga en riesgo la realización del servicio. 
 
10.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN. 
 
Se podrá suspender la licitación, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión. 
 
b) Cuando lo determine la S.F.P., mediante resolución. 

 
Para efecto de lo anterior, se avisará por escrito, a los involucrados y se asentará dicha circunstancia en el acta 
correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive. Si desaparecen las causas que 
motivaren la suspensión, o bien, cuando la Convocante reciba la resolución que al efecto emita la S.F.P., previo 
aviso a los involucrados, se reanudará la licitación, sólo podrán continuar quienes no hubiesen sido 
descalificados.  
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11.  CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
Podrá cancelarse la licitación, en los siguientes casos: 
 

A) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 
 
B) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad 

para contratar la prestación del servicio objeto de esta licitación. 
 
C) Cuando lo determine la S.F.P. 
 

Cuando se cancele la licitación, se notificará por escrito a todos los involucrados. 
 
En caso de cancelación de la licitación, el Instituto FONACOT podrá convocar a una nueva licitación. 
 
12.  DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. 
 
La CONVOCANTE podrá declarar desierta la licitación, cuando: 
 

A)  No se presente ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones y no 
existan proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica. 

 
B)  Ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en la Convocatoria. 
 
D)  Los precios presentados en las proposiciones económicas no fueren aceptables ni convenientes a los 

intereses de la Convocante, conforme a la investigación de mercado realizada. 
 
En caso de declararse desierta la licitación, se podrá convocar a una segunda licitación. 
 
13.  MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE. 
 

13.1.  A LA CONVOCATORIA. 
 

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta inclusive el séptimo día natural previo 
al acto de presentación y apertura de proposiciones de esta licitación, se podrán modificar los 
plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria que no impliquen sustitución o variación 
significativa del servicio convocado originalmente o la adición de otros distintos. 

 
En el caso de que las modificaciones se deriven de la junta de aclaración al contenido de la 
Convocatoria será considerada como parte integrante de la misma y se entregará copia del acta 
respectiva a todos los interesados.  
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De no comparecer los interesados dentro del plazo mencionado, se considerará que se han hecho 
sabedores para todos los efectos legales a que haya lugar, de las modificaciones correspondientes. 

 
13.2.  A LOS CONTRATOS. 

 
Solo se podrá modificar el contrato que se derive de esta licitación en los términos previstos por los 
artículos 52 de la Ley, así como 56, fracción I, 59 y 63 del Reglamento. 

 
Asimismo, se podrá modificar el contrato cuando se presente el supuesto que establece el tercer 
párrafo del artículo 54 de la Ley. 
 
Toda modificación deberá formalizarse por escrito. 

 
14.  INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTRATO. 

 
14.1. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
Realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato será adjudicado al licitante que reúna las 
mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

 
14.2.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

El Proveedor garantizará el cumplimiento del Contrato que se le adjudique, entregando al Instituto 
FONACOT dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, tal como 
se refiere en la fracción II del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, póliza de fianza, en moneda nacional, expedida por institución legalmente autorizada 
para operar en el ramo, conforme a la legislación mexicana, a favor del Instituto FONACOT, por un 
importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin incluir el 16%  del 
IVA, bajo las mismas condiciones que se describen a continuación: 

 
La póliza de fianza correspondiente deberá prever en su texto, cuando menos las siguientes 
declaraciones: 

 
a)    Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones del contrato. 

 
b)    Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito al 

Instituto FONACOT. 
 

c)    Que el pago de fianza, podrá ser reclamado, a elección del Instituto FONACOT, a través de 
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas. 
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d)    Que la fianza permanecerá vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al Proveedor, para 

el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. 
 

e)     Que la fianza permanecerá vigente hasta que el Instituto FONACOT acepte el servicio en materia de 
contratación y en su caso durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte y se ejecute la resolución definitiva por autoridad competente. 
 

f)    Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida, quedando a elección del Instituto FONACOT poder reclamar el pago de la fianza 
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas. 

 
La garantía de cumplimiento del Contrato, se hará exigible de inmediato, sin necesidad de juicio 
previo ni declaración judicial alguna, y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese fincarle el 
Instituto FONACOT al Proveedor ante autoridad competente, cuando se presente de manera 
enunciativa y no limitativa, alguno de los siguientes casos:  

 
      Cuando por causas imputables al Proveedor, se incumpla con cualquiera de las condiciones 

pactadas en el Contrato y consecuentemente se rescinda el mismo, o  
 

     Cuando se haya vencido el plazo para el inicio de la vigencia del Contrato y el Proveedor por sí 
mismo o a requerimiento del Instituto FONACOT, no sustente debidamente las razones del 
incumplimiento en el inicio, previo agotamiento de las penas convencionales respectivas, o 

 
     Cuando se detecten vicios ocultos o defectos en la calidad del Servicio. 

 
14.5.  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 
 

La fianza será liberada por el Instituto FONACOT a través de la Subdirección General de 
Administración, una vez que el Prestador del servicio demuestre haber cumplido con la totalidad de 
las obligaciones adquiridas en el contrato que se le adjudicó; para liberar la fianza será indispensable 
la manifestación expresa y por escrito del Instituto FONACOT, con fundamento en el artículo 68, 
fracción I, inciso b, del Reglamento. 

 
15.  INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

Se sancionará al Proveedor que infrinja las disposiciones de la Ley, con multa equivalente a la cantidad de 
cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes en la fecha 
de la infracción e inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar 
contrato, regulados por la Ley al licitante o Proveedor que se ubique en alguno de los supuestos siguientes: 
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A) Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato 
adjudicado por el Instituto FONACOT en el plazo establecido en la Convocatoria; 

 
B) Los Proveedores que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en las fracciones III o XII del 

artículo 50 de la Ley.  
 

C) Los Proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, 
como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al Instituto FONACOT, 

 
D) Los licitantes o Proveedores que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún 

procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la 
presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. 

 
15.1  PENA CONVENCIONAL.  

 
En caso que el proveedor no proporcione los servicios contratados en tiempo y forma de acuerdo a lo 
solicitado en el anexo técnico, se aplicaran las siguientes sanciones: 
 
Para cada día hábil de atraso en el plazo para entregar la póliza, el Instituto FONACOT, aplicará el 10% 
del importe de derecho de emisión de la póliza. 
 
Por cada día de atraso en el plazo máximo establecido en la Ley sobre el Contrato de Seguro para el 
pago de una indemnización por siniestro procedente, el Instituto FONACOT, aplicará el 10% (diez por 
ciento) sobre el monto del deducible aplicable, hasta consumirlo, cuando no exista  deducible, se aplicará 
 el 1% sobre el monto de la indemnización. 
 

15.2 PENA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al proveedor, este se compromete a pagar al 
Instituto FONACOT; por concepto de pena de incumplimiento dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación que le haga el Instituto FONACOT, por escrito, una cantidad 
equivalente al 20% de la prima pagada por cada día durante la vigencia de la póliza y el período de 
notificaciones únicamente por contrato que corresponda a las obligaciones incumplidas de acuerdo al 
segundo párrafo del Artículo 58 del Reglamento. 

 
16. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 
 

16.1.  INCONFORMIDADES. 
 

En contra de la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán 
inconformarse ante el Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT, con oficinas en Av. de los 
Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, en México, Distrito Federal, 
con teléfono 52-65-74-00 extensiones 7494 y 7828, por actos del procedimiento de contratación que 
contravengan las disposiciones de la Ley, en los términos del Artículo 65 del propio ordenamiento legal. 
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En tal sentido la inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de los 
medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la S.F.P, las inconformidades 
deberán presentarse dentro de los plazos que se señalan en el artículo 65 de la Ley. Transcurrido el 
plazo establecido, se tendrá por precluido el derecho a inconformarse. 

 
16.2. CONTROVERSIAS. 

 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de la 
Convocatoria o de los contratos que se deriven de la presente licitación, serán resueltas por los 
tribunales federales de la ciudad de México, Distrito Federal, por lo que las partes renuncian 
expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o 
futuro.  
 
 
En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través de 
medios remotos de comunicación electrónica, la autoridad competente podrá solicitar a la S.F.P, exhiba 
los archivos electrónicos que obran en COMPRANET, así como la impresión de éstos debidamente 
certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar, conforme a las disposiciones adjetivas 
que resulten aplicables. 

 
17.  NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. 
 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en la presente 
Convocatoria o las proposiciones presentadas por los licitantes. 
 
Se establece que el licitante al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún titulo, los 
derechos y obligaciones que se establezcan en el contrato que se derive del proceso de licitación, con 
excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa del Instituto 
FONACOT. 

 
18.  SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA. 
 

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por el Instituto 
FONACOT escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones 
establecidas en las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, para la interpretación o aplicación de la Convocatoria o del contrato que se celebre, en lo no 
previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento; Código Civil Federal; la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Código Federal de Procedimientos Civiles y demás 
disposiciones legales vigentes en la materia. 

 
19. ANEXOS 
 

Se consideraran como parte integrante de la presente Convocatoria los anexos que a continuación se señalan: 
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ANEXO No. 1 
ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD 

 
         (Nombre)        , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, 
así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación, 
a nombre y representación de: (persona física o moral)  
No. De la Licitación:  
Registro Federal de Contribuyentes: 
  
Domicilio.- 
Calle y número: 
 
Colonia:  Delegación o Municipio: 
Código Postal:  Entidad federativa: 
Teléfonos:  Fax: 
 
Correo electrónico: 
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:   Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 
 
No. Del Registro Público de Comercio:                 Fecha: 
 
Relación de socios.- 
Apellido Paterno:   Apellido Materno:    Nombre(s):                        R.F.C.:  
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
Relación de socios que han participado en las reformas: 
 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número:    Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: 

 
(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario  
(firma) 
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ANEXO No. 2 
CARTA PODER 

 
 
        (NOMBRE)      , BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE APODERADO DE LA 

EMPRESA ____________________________________, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL 

No._________ DE FECHA _________________________________, OTORGADO ANTE EL NOTARIO 

PÚBLICO No. ____, (NOMBRE DEL NOTARIO), (LOCALIDAD DE LA NOTARIA), OTORGO LA PRESENTE 

CARTA PODER A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) PARA QUE A MI NOMBRE Y 

REPRESENTACIÓN, RESPECTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No._________________, 

CONVOCADA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS 

TRABAJADORES, SE ENCARGUE DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, 

COMPAREZCA A LOS ACTOS RELATIVOS A LA JUNTA ACLARATORIA, PRESENTACIÓN Y APERTURA 

DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, FALLO, ASÍ COMO HAGA LAS ACLARACIONES QUE 

SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS.  

LUGAR Y FECHA 
 
 
 

                                      
  (NOMBRE DE LA PERSONA QUE OTORGA)           (NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE) 

 
 

 
                                        

    (NOMBRE DE TESTIGO)                                                                  (NOMBRE DE TESTIGO) 
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ANEXO No. 3 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR 

 

DOCUMENTO SOLICITADO 
PRESENTADO 

         SI                       NO 
LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:   
Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste que los 
licitantes acreditarán su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato 
que aparece en el Anexo No. 1 el cual forma parte de la presente 
Convocatoria. 

  

En caso de que se nombre a un representante para asistir a los eventos de 
esta licitación y para presentar las proposiciones respectivas deberá 
acreditarse con carta poder simple otorgada por la persona que suscriba las 
proposiciones, de acuerdo al Anexo No. 2  el cual forma parte de la 
Convocatoria, así como copia y original para cotejo, de identificación vigente 
de quien entregue las proposiciones. 

  

Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo 
estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 4 el cual forma parte 
integrante de de la Convocatoria. 

  

Escrito bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley, su Reglamento, la 
presente Convocatoria, sus anexos y, en su caso, las modificaciones 
derivadas de la Junta de Aclaraciones, en términos del Anexo No. 5 el cual 
forma parte de la presente Convocatoria. 

  

Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se 
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan 
o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, 
u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a 
los demás licitantes, en términos del Anexo No. 6 el cual forma parte de la 
presente Convocatoria. 

  

Los licitantes podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones, 
para lo cual deberán dar estricto cumplimiento a lo indicado en el numeral 
5.2.2 de la Convocatoria debiendo entregar original o copia certificada del 
convenio al que se refiere la fracción II de dicho numeral. 

  

Original y copia para su cotejo de identificación Oficial vigente de quien 
suscriba la propuesta, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, 
credencial de elector o cédula profesional). 

  

Original y copia simple para cotejo, de los contratos respectivos que 
acrediten que cuenta con algún sistema de reservación como el World-Span, 
Sabre, Apolo o Amadeus. 

  

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que garantice la prestación del 
servicio de boletos con todas las líneas aéreas que operen en el país, tales 
como: MEXICANA, AEROMEXICO, AVIACSA, ALMA, INTERJET, 
VOLARIS, CLICK, entre otras. 
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Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que no mantiene 
ningún contrato y/o convenio de exclusividad con alguna línea aérea, así 
como sociedad comercial. 

  

Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que en aquellos 
casos en que haga caso omiso o no atienda una solicitud de servicio objeto 
de ésta Licitación, el Instituto FONACOT, sancionará de acuerdo a las penas 
convencionales que apliquen para tal caso y quedará en libertad de 
contratar otros servicios especializados en la materia, circunstancia que le 
permitirá al Instituto FONACOT, requerir la devolución del pago que haya 
realizado por compra de boletaje y reembolsos al licitante adjudicado. 

  

 
 

DOCUMENTO SOLICITADO 
PRESENTADO 

          SI                  NO 
 
LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER:   
La Propuesta económica, Anexo No. 7.   
 
 

 
 

_____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO TÉCNICO No. 4 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 

CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E 
INTERNACIONALES A TODAS Y CADA UNA DE LAS CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA Y A 

NIVEL INTERNACIONAL, DONDE EXISTA SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA.  
 

El presupuesto máximo a ejercer por la prestación del servicio objeto de la licitación será por la cantidad 
de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y el presupuesto mínimo por la 
cantidad de $1,000,000.00  (Un millón de pesos 00/100 M.N.) conforme a lo previsto en el artículo 47 la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO: 
 
Contar con un mínimo de 3 empleados de atención directa para el INSTITUTO FONACOT, para lo cual 
deberán anexar la currícula de los mismos, así como proporcionar al INSTITUTO FONACOT los números 
telefónicos y de celular para la atención de requerimientos en días festivos y fuera de horario de servicios. 
 
Contar con servicios de mensajería y fax sin cargo adicional. 
 
En la contratación de los servicios de transportación aérea, se deberá certificar que se encuentren 
cubiertos los seguros obligatorios y propios del ramo sobre la integridad y la vida del viajero. 
 
El licitante ganador se compromete a proporcionar itinerarios actualizados de las diferentes líneas aéreas 
nacionales e internacionales que les permita seleccionar a los pasajeros de la Convocante la que mejor se 
adapte a sus necesidades. 
 
Con la finalidad de asegurar el servicio las 24 horas, de lunes a domingo, los licitantes en su propuesta 
deberán proporcionar los números telefónicos, celulares o de radio comunicación de la empresa y del 
personal. Cualquier cambio en los números proporcionados para la localización del agente y/o sustitutos, 
deberá ser notificado por escrito con por lo menos 3 días naturales de anticipación. 
 
En caso de algún cambio imputable a las aerolíneas que prestan el servicio respecto de las reservaciones 
solicitadas, se informará al INSTITUTO FONACOT 24 horas antes de la hora de salida del vuelo. 
 
El licitante ganador prestará el servicio continuo de reservación y suministro de boletos de avión al 
INSTITUTO FONACOT, considerando posibles interrupciones o caídas de los sistemas de reservación o 
incurrencias por default con IATA.  
 
En caso de viajes internacionales, la agencia proporcionará la información relativa a permisos, medidas 
sanitarias, condiciones climáticas, guías, rutas turísticas, hoteles, vehículos en renta, así como los 
itinerarios impresos en que se especifiquen horarios de llegada y salida. 
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El licitante ganador deberá entregar al Área de Capacitación del INSTITUTO FONACOT durante los cinco 
primeros días posteriores a cada mes, en forma global y por áreas, la información relativa a las ventas 
realizadas al INSTITUTO FONACOT, dicha información deberá ser entregada tanto en forma impresa 
como en dispositivo magnético y deberá contener: 
 

 Nombre del viajero y lugar de origen. 
 Fecha de viaje. 
 Destino. 
 Ruta utilizada. 
 Línea aérea. 
 Tipo de tarifa. 
 Descripción de la tarifa. 
 Costo tarifa. 
 Número de boleto. 
 Observaciones. 
 Total de compras en rutas nacionales e internacionales por línea aérea. 
 Gráficas comparativas por línea aérea. 
 Reporte mensual de tarifas aplicadas. 
 Principales destinos. 
 Porciones de boletos recuperados. 
 Boletos otorgados al amparo del contrato. 
 Detalle los destinos más solicitados por el INSTITUTO FONACOT, así como las rutas que resulten 

más económicas para los mismos. 
 Detalle los boletos utilizados, cancelaciones, tarifas aplicadas, desglosando los impuestos 

correspondientes. 
 Reporte de corte de millaje mensual acumulado, renovación y actualización mensual de acuerdo a 

plantilla de las tarjetas de los principales funcionarios. 
 
El horario para la requisición será durante las 24 horas del día de lunes a domingo por parte del 
INSTITUTO FONACOT, incluyendo días festivos.  
 
La entrega de boletos se realizará con el personal del Área de Capacitación de la Dirección de Desarrollo 
de Factor Humano, ubicada en Insurgentes Sur, No. 452 1° piso, Col. Roma Sur, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06770, México D.F., en caso especial en el aeropuerto de la Ciudad de México y/o 
algún otro domicilio indicado mediante comunicación expresa al prestador por parte del INSTITUTO 
FONACOT. 
 
El prestador deberá situar los boletos de avión en el aeropuerto del interior de la República, cuando así se 
requiera.  
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Los boletos de avión solicitados deberán ser de preferencia ubicados en los primeros lugares (de la fila 9 a 
la fila 15)  
 
El prestador se compromete a que el precio de los boletos de avión sea de acuerdo a las tarifas más 
económicas vigentes al momento de la venta dando acceso a los descuentos, beneficios y promociones a 
nivel nacional, vigentes en el momento de requerirse los servicios. 
 
El prestador se obliga a entregar las claves electrónicas de boletos de avión e itinerarios que el INSTITUTO 
FONACOT le haya requerido una hora después de que se confirmen las reservaciones y en casos urgentes 
media hora después de haber sido solicitados, asimismo en caso de contingencia garantiza el envío de los 
servicios solicitados en cualquier punto de la zona metropolitana de la ciudad de México. 
 
Toda entrega de boletos de avión se hará mediante correo electrónico al personal del Área de Capacitación 
que se designe para esto, en un itinerario que indique el nombre del pasajero, nombre de la aerolínea, 
número de vuelo, destino, la hora en la deberá estar presente en el aeropuerto, la clave electrónica, y la 
clase a que se aplicó el viaje, importe e impuestos desglosados (seguridad, IVA y TUA).  
 
El prestador del servicio se obliga a que, en caso de que aplique, el tiempo para el reembolso deberá ser 
de 10 días naturales a partir de la cancelación del boleto, rebasando el plazo estipulado empezarán a 
aplicarse las penas convencionales. 
 
El Instituto FONACOT podrá hacer uso de Millas o kilómetros premio que se llegaran a generar, sin 
intervención de la agencia de viajes, pagando los impuestos o derechos que estos generen. 
 
El licitante ganador, a solicitud de los empleados y el área de Factor Humano se compromete a ofrecer un 
comparativo de tres paquetes en Hoteles con una categoría mínima de 4 estrellas o business class que 
contemplen hospedaje, renta de salones, entre otros, en dicho comparativo deberá indicar el importe e 
impuestos desglosados (IVA y Hospedaje), y deberá contratar el servicio que el usuario necesite de 
acuerdo a las tarifas más bajas presentadas en dicho comparativo. Estos paquetes se podrán destinar 
para eventos del Instituto o de manera individual. 
 
El licitante ganador se obliga a proporcionar 4 paquetes VTP por Aeroméxico o Mexicana, 3 días 2 
noches, para dos personas, en Hotel 5 estrellas a Cancún, Playa del Carmen, o Huatulco. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 5 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
 
 
 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO 
LO SIGUIENTE: 

 
 
 

QUE CONOZCO LA LEY, SU REGLAMENTO, LA PRESENTE CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y, EN 

SU CASO, LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; ASÍ COMO NO 

ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO . 

 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 

____________________________________ 
(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO No. 6 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
 
 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, DECLARO 
LO SIGUIENTE: 

 
 
 

QUE ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL 

PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON 

RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES. 

 
 
LUGAR Y FECHA 
 
 
 

____________________________________ 
(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO No. 7  
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

 

 IMPORTE  

COSTO DE CARGO POR EMISIÓN DE BOLETO. $ 
 

SUBTOTAL  
I.V.A.  

TOTAL  
 

Vigencia de la cotización: ______________________________________ 
 

 

 DIA MES AÑO 
FECHA    

NOMBRE DEL LICITANTE___________________________________________________ 
____________________________________R.F.C.____________________ 
DOMICILIO______________________________________________________________________ 
  
TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO 

   

LO PROPUESTO, SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL 
INSTITUTO FONACOT Y QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 4, DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NÚMERO ________________________ 

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO FONACOT ME OTORGUE LA ADJUDICACION ME OBLIGO EN 
NOMBRE DE MÍ REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS 
TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES. 

     
NOMBRE  CARGO  FIRMA 
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ANEXO No. 8 

 
NOTA INFORMATIVA  

 
PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE) 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito 
de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el 
cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos 
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. 
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las 
empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en 
transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear 
igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 
 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención 
cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 
2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobaba- en donde un grupo de expertos 
verificará, entre otros: 
 
 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
 El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 

Convención. 
 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadoras y la atracción de inversión extranjera. 
 
Las responsabilidades del sector público se centran en: 
 
 Profundizar las reformas legales que inició en 1999. 
 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 

comprometidos en su cumplimiento. 
 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con 

lavado de dinero y extradición). 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 
 Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta. 

de mejores practicas corporativas (controles internos, monitoreo. información financiera pública. 
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auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o 
bienes a servidores públicos. para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 
 Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 

transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar 
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

 
 Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter 

vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben 
adoptar las empresas. 

 
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que 
incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, 
extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. 
 
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden 
iniciarse por denuncia pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los 
servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del 
lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. 
 
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 
 
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 
 
Artículo 222 

 
Cometen el delito de cohecho: 
 
I.  El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o 

para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer 
algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y 

 
II.  El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las 

personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u 
omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. 

 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
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Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea 
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos 
años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a 
catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del estado. 
 
Capítulo XI 
 
Cohecho a servidores públicos extranjeros. 
 
Artículo 222 bis 
 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener 
para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones 
comerciales internacionales. Ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o 
cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicio: 

 
I.  A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o 

resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión: 
 
II.  A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto 

que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 
 
Ill.  A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le 

proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las 
funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u 
ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o 
judicial de un estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de 
participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u 
organización pública internacionales. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere 
el artículo 11 de este código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá 
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declarar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos 
de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el dañó causado o el beneficio 
obtenido por la persona moral. 
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ANEXO No. 9  
MODELO DE CONTRATO 

(EL PRESENTE FORMATO SE AJUSTARÁ CONFORME A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 
GANADORA, ASI COMO A LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES) 

 


