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1 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Además de las definiciones contenidas en los artículos 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 2 de su Reglamento, para efectos de esta convocatoria se entenderá por: 
 
Acuerdo: El Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para Ia 
utilización del Sistema Electrónico de información Pública Gubernamental denominado CompraNet, 
expedido por el Secretario de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de Ia Federación en 
fecha 28 de junio de 2011. 

Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur 
en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el contrato. 

Área compradora: La Oficialía Mayor y la Dirección de Adquisiciones, cuyos titulares en forma conjunta 
o separadamente presidirán los actos de la Licitación hasta el acto de fallo. 

Área contratante: El Consejo de la Judicatura, facultada para realizar procedimientos de contratación, 
mediante sus dependencias con atribuciones en la materia. 

Área requirente: La que solicita o requiere formalmente la adquisición de bienes o bien aquella que los 
utilizará; 

Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se incluyen en el 
procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos 
aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las Proposiciones. 

Compranet: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con dirección electrónica en Internet: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html 

Consejo de la Judicatura: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California 
Sur. 

Contraloría: Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. 

Contrato: Instrumento jurídico a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del 
fallo del procedimiento de contratación de la adquisición. 

Dirección: Dirección de Adquisiciones dependiente de la Oficialía Mayor. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

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

Licitante: La persona que participe en el procedimiento de licitación pública. 

Oficialía Mayor: Oficialía Mayor dependiente del Consejo de la Judicatura. 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
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Partida o concepto: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a 
contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de 
otros, clasificarlos o agruparlos. 

Proveedor: La persona que celebre el contrato de adquisiciones. 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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2 DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 
 
2.1 NOMBRE DE LA CONVOCANTE, ÁREA CONTRATANTE Y DOMICILIO 
 
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, en cumplimiento del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 26 
fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29 y 30 de la Ley, 39 y 42 del Reglamento y demás 
disposiciones relativas vigentes y aplicables en la materia, a través de la Oficialía Mayor y la Dirección, 
con domicilio en Boulevard Agustín Olachea Avilés entre Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y 
Calle Chechen, Colonia Las Garzas, Código Postal 23070, La Paz, Baja California Sur, convoca a los 
interesados que no se encuentren en alguno de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la 
Ley, a participar en la Licitación Pública Electrónica de carácter Nacional, para la “Adquisición de 
bienes de tecnologías de la información y comunicación para los Tribunales Laborales y Salas de 
Oralidad del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur”. 
 
2.2 MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN 
 
Esta licitación es electrónica y tiene carácter nacional.  
 
La participación de los licitantes será exclusivamente a través de CompraNet, en los términos previstos 
en el Acuerdo. Por tanto, se utilizarán las medidas de identificación electrónica, conforme a lo establecido 
en el numeral 14 de dicho Acuerdo. 
 
2.3 NÚMERO DE LA CONVOCATORIA 
 
Número de identificación del procedimiento en CompraNet: LA-903040974-E1-2021. 
 
2.4 CONSULTA DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
A través CompraNet: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, y/o de la página web del Poder 
Judicial del Estado de Baja California Sur: https://www.tribunalbcs.gob.mx/. 
 
2.5 IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES 
 
Los licitantes deberán elaborar y enviar su Proposición en Idioma español. 
 
2.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la presente convocatoria, la Convocante cuenta con un 
recurso financiero de origen Federal, del "Programa Presupuestario U 100 Subsidios a las Entidades 
Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral", aprobado para 
que el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur forme parte de la Segunda Etapa de 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. La asignación del subsidio, aplicación de 
los recursos, los compromisos de las partes involucradas, los enlaces, los programas calendarizados de 
acciones y demás acuerdos están señalados en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento 
del Subsidio para la "Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
https://www.tribunalbcs.gob.mx/
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Laboral, de fecha 31 de mayo del año 2021, y que tiene por objeto el otorgamiento de los recursos 
autorizados al Estado de Baja California Sur para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, para la Creación de los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales Locales en la Entidad 
Federativa, donde se asigna para la creación de Tribunales Laborales a cargo de este Poder Judicial, por 
lo que el Área requirente cuenta con la aprobación presupuestaria para cubrir la adquisición a que se 
refiere la presente convocatoria, tal como se acredita con el convenio de referencia y mediante el oficio 
No. STPS/UERSJL/422/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, emitido por el Licenciado Jesús Contreras 
Martínez, Director General de Normatividad y Asistencia a Entidades Federativas y Secretario Técnico 
del Comité de Evaluación de Proyectos, de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
 
3 OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
 
3.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
La presente licitación tiene por objeto, la “Adquisición de bienes informáticos y equipo electrónico 
complementario para los Tribunales Laborales y Salas de Oralidad del Poder Judicial del Estado 
de Baja California Sur”, conforme a las Especificaciones Técnicas de los bienes objeto de la presente 
convocatoria, que se describen en el Anexo I. 
 
3.2 EJERCICIO FISCAL DE LA CONTRATACIÓN 
 
Conforme al artículo 29, fracción XI de la LAASP se indica que la contratación sólo abarca el ejercicio 
fiscal 2021. 
 
3.3 ADJUDICACIÓN POR LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA 
 
Los bienes a adquirir a través de la presente licitación se adjudicarán por la totalidad de la partida, por 
lo que el licitante interesado en ofertar deberá presentar sus propuestas técnica y económica en ese 
sentido. Las Proposiciones que no oferten la totalidad de la partida serán desechadas. 
 
3.4  NORMAS OFICIALES VIGENTES 
 
NOM-024-SCFI-1998, “Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos” 
 
NOM-050-SCFI-2004, “Información comercial- etiquetado general de los productos”. 
 
El licitante deberá presentar un escrito firmado por sí o por su representante legal, en el que manifieste 
bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, en 
su caso, las Normas Mexicanas o a falta de estas, las normas internacionales o las normas de referencia 
aplicables, conforme a lo dispuesto en los artículos 31 del Reglamento, 53 y 55, segundo párrafo de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (Formato 9). 
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3.5 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 
 
Los licitantes adjudicados asumirán la responsabilidad total si infringen derechos de terceros sobre 
patentes y marcas, liberando de toda responsabilidad al Convocante. 
 
3.6 PERÍODO DE LA ADQUISICIÓN 
 
Conforme a los artículos 37 y 46 de la LAASP, con la notificación del fallo por el que se adjudique el 
contrato, las obligaciones establecidas en el modelo de contrato de la convocatoria serán exigibles, sin 
perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Por tanto, 
la vigencia de las obligaciones de entrega de los bienes objeto del contrato, y su correspondiente pago 
de las partes será desde el día siguiente de la notificación del fallo hasta su total cumplimiento o, en su 
caso, su rescisión administrativa. 
 
3.7 MODELO DE CONTRATO 
 
Se adjunta Modelo de Contrato como Anexo II que forma parte integrante de esta convocatoria. 
 
3.8 ANTICIPO 
 
Se otorgara el 30% de anticipo, previa presentación de factura y póliza de fianza correspondiente para 
garantizar la debida inversión del mismo, conforme a lo especificado en los numerales 3.12 y 3.17 de 
esta convocatoria. 
 
3.9 INCONFORMIDADES 
 
Se podrán presentar inconformidades a través de CompraNet o directamente en las oficinas de Ia 
Secretaria de Ia Función Pública ubicadas en insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Ciudad 
de México, C.P. 01020, con fundamento en el artículo 66 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publico. 
 
3.10 SUSPENSION Y/O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Convocante podrá declarar Ia suspensión o cancelar Ia licitación por los siguientes motivos: 
 

· Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
· Cuando existan circunstancias justificadas que extingan Ia necesidad de adquirir los bienes 

requeridos o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio al Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California Sur. 

 
Para estos casos se informara mediante el sistema de CompraNet acerca de Ia suspensión respectiva. Si 
desaparecen las causas que motiven Ia suspensión temporal de Ia Licitación, se reanudara el mismo, 
previo aviso a los licitantes y solo participaran aquellos que no hubiese sido desechado su propuesta. 
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3.11 DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA 
 
Se podrá declarar desierta Ia licitación, cuando: 
 

· Cuando no se presenten Proposiciones en el acto de presentación y apertura de Proposiciones. 

· Cuando Ia totalidad de las Proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los 
precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 

· Se presenten cualquiera de los supuestos previstos en Ley para declarar desierto una licitación. 
 
3.12 CONDICIONES DE PAGO 
 
Forma de Pago:  
 
Se pagará un 30% de anticipo, previa presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y 
la póliza de fianza de anticipo, para garantizar la debida inversión del mismo, ambos documentos 
debidamente aceptados por el administrador del contrato. El 70% restante se pagará conforme a lo 
siguiente: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento el precio total de los bienes se cubrirá en moneda 
nacional por parte del Consejo de la Judicatura, dentro de los 20 días naturales siguientes a la remisión y 
aceptación del Administrador del contrato del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en conjunto 
con la Dirección de Finanzas, dependiente del Consejo de la Judicatura, así como el soporte documental 
que compruebe la entrega de los bienes a satisfacción de dicho administrador del contrato. 
 
Los CFDI cumplirán con los siguientes requisitos; deberán de ser expedidos a nombre de: 
 
Consejo de la Judicatura en el Estado de Baja California Sur. 
Boulevard Agustín Olachea Avilés entre Boulevard Luis Donaldo Colosio y Calle Chechen, Colonia Las 
Garzas, código postal 23070, La Paz, Baja California Sur.  
R.F.C. CJE161231378 
 
Los CFDI deberán de contener las cantidades de cada artículo, descripción de los bienes, números de 
serie en su caso, costo unitario e I.V.A. desglosado. 
 

· Para realizar el trámite de recepción, aceptación y validación de los CFDI (archivos electrónicos 
XML y PDF) emitidos por el proveedor, estos serán remitidos al Licenciado Julio César Cota 
Jacuinde, Director de Adquisiciones y servidor público que se encargará de gestionar el pago ante 
la Dirección de Finanzas citada, con domicilio en Calle Antonio Álvarez Rizo número 4365 entre 
Boulevard Agustín Olachea Avilés, Colonia Emiliano Zapata, Código Postal 23070, La Paz, Baja 
California Sur y correo electrónico adquisiciones@tribunalbcs.gob.mx, en un horario de 09:00 a 
15:00 horas en días hábiles de lunes a jueves y en viernes de 09:00 a 14:00 horas y deberá 
remitirse el soporte documental que compruebe la recepción de los bienes objeto del 
contrato, debidamente requisitado. 

mailto:poderjudicial.rmzac@gmail.com
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· Si el CFDI presenta errores, el Licenciado Julio César Cota Jacuinde, Director de Adquisiciones 

dependiente del Consejo de la Judicatura,  lo hará saber al proveedor por escrito dentro de los 
tres días hábiles siguientes al de su recepción. El tiempo que transcurra entre la fecha de la 
recepción del escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para 
efectos del pago, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 del Reglamento. 
 

El plazo estimado de devolución o rechazo de los bienes que no cumplan con las especificaciones o que 
presenten daños será de hasta 10 días. Solamente se recibirán a satisfacción los bienes que cumplan 
con lo establecido en el contrato objeto de la adquisición. 
 
El licitante que resulte adjudicado y opte por el pago a través del sistema de banca electrónica, deberá 
proporcionar a la Dirección de Adquisiciones, la siguiente información relativa a su empresa: 
 

· Nombre o razón social.  
· Domicilio fiscal.  
· Teléfono y dirección de correo electrónico.  
· Registro federal de contribuyentes.  
· Número de cuenta bancaria.  
· Número de sucursal.  
· Nombre del banco. 
· Número de CLABE interbancaria 

 
3.13 LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES 
 
Los bienes deberán entregarse por cuenta y cargo del Licitante adjudicado dentro de los 45 días 
naturales posteriores al fallo y en un horario de 09:00 a las 15:00 horas, en la siguiente ubicación:  
 

MUNICIPIO   EDIFICIO    DOMICILIO  COORDENADAS  

La Paz, B.C.S. Almacén del Poder 
Judicial de B.C.S. 

Lic. Antonio Álvarez Rico 4365, Emiliano Zapata, 
código postal 23070, La Paz, Baja California Sur. 

24.13132673571688, -
110.3230968222925 

 
 
3.14 FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Reglamento, el Licenciado Jorge Acosta Corona, 
Director de Informática, dependiente del Consejo de la Judicatura, o el Servidor Público que lo sustituya, 
será el responsable de verificar y aceptar los bienes entregados, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y condiciones específicas de entrega. 
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En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, el administrador del contrato, con auxilio del 
Licenciado Jorge Acosta Corona, comunicará por escrito y/o correo electrónico al proveedor a más tardar 
al décimo día hábil siguiente a aquel en que dichos incumplimientos de las especificaciones técnicas o 
condiciones de entrega se determinen, señalando las razones que motivaron la devolución o rechazo de 
los bienes, las cuales deberán estar vinculadas a las condiciones establecidas en el contrato, indicando 
el plazo para su reposición o corrección. 
 
3.15 NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Licenciado Julio César Cota Jacuinde, Director de Adquisiciones dependiente del Consejo de la 
Judicatura, será la persona responsable de administrar el cumplimiento del contrato. 
 
3.16 GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES OFERTADOS Y RESPUESTA ANTE DEFECTOS O 

VICIOS OCULTOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO 
 
Los Licitantes deberán incluir con su Propuesta Técnica los detalles de la garantía comercial que se 
otorga en el mercado a los bienes ofertados, la cual no podrá ser menor a un año. 
 
En caso de que los bienes presenten alguna falla en su funcionamiento, el Licitante adjudicado se obliga 
a solventar o a cambiar el bien por otro de igual especificación técnica. 
 
Los Licitantes deberán presentar escrito dirigido al Convocante mediante el cual se comprometan, en 
caso de resultar adjudicados, a responder por los defectos y/o vicios ocultos de los bienes ofertados, por 
un periodo no menor a un año, mismo que deberá incluirse en la propuesta técnica. 
 
3.17 GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DEL ANTICIPO, 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 
 
3.17.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO. 
 
De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el licitante que resulte adjudicado deberá garantizar la totalidad del anticipo mediante 
fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, a favor del Consejo de la Judicatura en el Estado de Baja California Sur y deberá 
presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 
contrato, la cual deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones. Asimismo, la garantía de referencia 
tendrá vigencia y subsistirá hasta su total amortización con el cumplimiento de las obligaciones del 
licitante adjudicado (Proveedor) o, en caso de existir varias entregas y pagos, cuando con la última 
entrega y su pago se dé cumplimiento total al contrato. La póliza deberá contener expresamente: 
 
a) Que se expide de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y el Reglamento de la misma. 
 

b) Que se otorga por el monto total del anticipo a favor del Consejo de la Judicatura en el Estado de 
Baja California Sur. 
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c) Que garantiza la correcta inversión del anticipo otorgado con motivo del contrato N° CJBCS-BTIC-

LPN-001/2021 y su vigencia será hasta la entrega total de los bienes. 
 

d) En caso de que se ampliara el término del contrato, continuará vigente en concordancia con dicha 
prórroga. 

 
e) Para su cancelación, será necesaria la constancia de cumplimiento de las obligaciones 

contractuales expedida por el administrador del contrato. 
 

f) Que la institución que la otorga, se somete expresamente a lo establecido en los artículos 95 y 118 
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, vigente. 

 
3.17.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El licitante que resulte adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del contrato, mediante fianza 
expedida por institución autorizada legalmente para ello, por un importe del 10% (diez por ciento) del 
monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Consejo de la 
Judicatura en el Estado de Baja California Sur y deberá presentarse a más tardar dentro de los 
primeros 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato, la cual deberá entregarse en la 
Dirección de Adquisiciones. Asimismo, la garantía de referencia tendrá vigencia durante la 
substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva que quede firme, de conformidad con el artículo 103, fracción I, inciso C del 
Reglamento. 
 
La fianza del 10% (diez por ciento) se hará efectiva por el importe total de la obligación garantizada antes 
del Impuesto al Valor Agregado, cuando los bienes no sean entregados de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el presente Anexo Técnico o bien cuando el licitante adjudicado incurra en 
incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el mismo. 
 
Atendiendo a las características, cantidad y destino de los bienes, las obligaciones contractuales y daños 
que se ocasionen al Consejo de la Judicatura, la aplicación de la garantía de cumplimiento del contrato 
que se genere será indivisible, es decir, por el monto total de las obligaciones garantizadas, antes del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
La vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla su objetivo, de forma tal que no 
podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el 
plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. 
 
En caso de modificaciones al contrato, el licitante adjudicado deberá entregar la modificación a la 
garantía de cumplimiento del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, último párrafo del 
Reglamento. 
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3.17.3 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 
 
Una vez cumplidas las obligaciones del Proveedor a satisfacción del Consejo de la Judicatura, el 
administrador del contrato, procederá a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, a efecto de que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de 
cumplimiento y de anticipo del Contrato. 
 
3.18 PENAS CONVENCIONALES 
 
Las penas correspondientes se aplicarán de conformidad con lo establecido por el artículo 53 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, se aplicará 
al “Proveedor” una pena convencional del 5 (cinco) al millar del importe de los bienes no entregados por 
cada día natural de atraso, tomando como fecha de entrega el día en que se reciban los bienes en el 
lugar de entrega establecido, a entera satisfacción, verificación y aceptación del titular de la Dirección de 
Adquisiciones. 
 
 
4 FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN 
 
4.1 EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO  
 
Esta licitación es electrónica por lo que se señala la fecha y hora en las que se llevarán los actos del 
procedimiento por medio de CompraNet, conforme al huso horario de la Ciudad de La Paz, Baja 
California Sur: 
 

ACTO FECHA 
HUSO HORARIO DE LA CD. 
DE LA PAZ, B.C.S. 
(HORA DEL PACÍFICO. 
UTC/GMT -6 HORAS) 

Junta de Aclaraciones 11/06/2021 10:00 horas 

Presentación y Apertura de Proposiciones 21/06/2021 10:00 horas 

Fallo 24/06/2021 10:00 horas 

Firma del Contrato 28/06/2021 13:00 horas 
 
 
4.1.1 JUNTA DE ACLARACIONES 
 
Los licitantes deberán enviar sus solicitudes de aclaraciones a la convocatoria a la licitación a través de 
CompraNet, preferentemente en formato PDF y WORD, así como el escrito en el que expresen su interés 
en participar en la licitación, manifestando en todo caso los datos generales del interesado y, en su caso, 
de su representante, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora señalada para la Junta de 
Aclaraciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley y 45 y 46 del Reglamento.  
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En caso de omitir la presentación del escrito al que se refiere el párrafo anterior, será motivo de no dar 
respuesta a las dudas o aclaraciones enviadas, en tal caso, el licitante solo tendrá derecho a formular 
repreguntas sobre las respuestas que dé el Área técnica a las solicitudes de aclaración presentadas en 
tiempo y forma. 
 
Para facilitar el desarrollo de la junta de aclaraciones se sugiere formular las preguntas conforme a la 
siguiente estructura: 
 

· Nombre del licitante. 

· Número consecutivo de la duda o solicitud de aclaración. 

· Tema relacionado con el numeral de la convocatoria. 

· Número, inciso o título del apartado establecido en la convocatoria. 

· Duda o solicitud de aclaración respectiva. 
 
El acto será presidido por el Servidor público designado por la Convocante y demás Servidores Públicos 
autorizados para ello, mismos que se encuentran especificados en la base número 4.1.6 “De los Actos y  
Actas del Procedimiento” de la presente Convocatoria. Quienes podrán dar respuesta clara y precisa a 
los planteamientos de los licitantes. 
 
Para efectos de conocer los requisitos del escrito de interés en participar referido, remitirse al numeral 
7.1 de esta convocatoria. 
 
A partir del envío de las respuestas que se otorguen a las solicitudes de aclaración, los licitantes tendrán 
un plazo de ocho horas para formular las repreguntas que consideren necesarias única y exclusivamente 
con relación a las respuestas remitidas. 
 
En caso de no recibir repreguntas, se darán por aclaradas todas las dudas y se procederá a realizar el 
acta respectiva, la cual será publicada a través del sistema electrónico Compranet. 
 
Las modificaciones a Ia convocatoria de Ia licitación, incluyendo las que resulten de Ia o las juntas de 
aclaraciones, formaran parte de Ia convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en Ia 
elaboración de su Proposición. 
 
4.1.2 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA 
 
Cualquier modificación a la convocatoria, derivada de las respuestas dadas a las solicitudes de 
aclaración, formará parte integrante de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de su Proposición.  
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados 
originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características. 
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4.1.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
La Proposición deberá ser elaborada preferentemente en papel membretado de cada licitante.  
 
Cada uno de los documentos o archivos electrónicos que integren la Proposición y aquéllos distintos a 
ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán 
numerar de manera individual la Propuesta Técnica y económica, así como el resto de los documentos 
que el licitante envíe a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento.  
 
La falta absoluta de folio será motivo de desechamiento de la Proposición por incumplimiento al citado 
precepto legal; sin embargo, en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados 
en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen 
continuidad, la convocante no podrá desechar la Proposición. 
 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior 
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no 
podrá desechar la Proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta 
con información contenida en la propia Proposición o con los documentos distintos a la misma, la 
convocante tampoco podrá desechar la Proposición. 
 
La Proposición se integra por la Propuesta Técnica (Anexo I y Formato 2), Propuesta Económica 
(Formato 3) y la documentación distinta a las propuestas referidas, ya sea documentación legal o escritos 
solicitados en la presente convocatoria. 
 
Las propuestas deberán contener todos los aspectos técnicos de acuerdo con el Anexo I y su Propuesta 
Económica en estricto apego a lo establecido en el Formato 2. 
 
La presentación de la Propuesta Técnica que no cumpla con todos y cada uno de los requisitos técnicos 
solicitados de acuerdo con el Anexo I, o con los requisitos solicitados para la elaboración de la Propuesta 
Económica conforme a lo establecido en el Formato 2, será motivo de desechamiento de la Proposición. 
 
4.1.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
  
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará a través de CompraNet; para la firma 
de las Proposiciones se emplearán los medios de identificación electrónica, en términos del artículo 50 
del Reglamento, así como las disposiciones contenidas en el Acuerdo, por lo que los archivos que serán 
objeto de análisis y evaluación, serán aquéllos que hayan sido firmados electrónicamente, el resumen 
técnico y económico que arroje el sistema, mismos que serán abiertos por la Convocante en el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. Se recomienda a los licitantes consultar el documento 
denominado “Guía del licitante. Conocimiento y utilización del sistema CompraNet”, consultable en 
la liga: http://compranet.hacienda.gob.mx 
 
Al ingresar a CompraNet, los servidores públicos autorizados para ello, revisarán que la documentación 
antes mencionada cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la presente 
licitación, haciéndose la revisión cuantitativa de las Proposiciones recibidas y haciendo constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación técnica, económica y administrativa de su 
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contenido, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35, fracción I de la Ley. En ese momento se iniciará 
Ia descarga de las Proposiciones recibidas, imprimiendo Ia documentación que conformen las 
propuestas enviadas a través del sistema CompraNet, conforme a lo previsto en el numeral 16 del 
Acuerdo. 
 
Los licitantes deberán concluir el envío de sus Proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico 
que se emita a través de CompraNet previo al día y hora señalada en el numeral 4.1, para la 
presentación de Proposiciones, con posterioridad no se aceptará ninguna Proposición. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, en la que se hará constar las Proposiciones recibidas a través de CompraNet, así como el 
importe de la Propuesta Económica de cada una de las Proposiciones; durante este acto, atendiendo al 
número de Proposiciones presentadas, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días naturales siguientes a la 
establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días 
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, con fundamento en el artículo 35 fracción 
III de la Ley. 
 
La Convocante tendrá como no presentada la Proposición del licitante, cuando el (los) archivo(s) 
electrónico(s) enviado(s) a través de CompraNet no pueda(n) abrirse por tener algún virus informático o 
por cualquier causa ajena a la misma, para tal efecto, el licitante deberá adjuntar en su documentación 
distinta a las Propuestas Técnica y Económica un escrito en el que manifieste su aceptación, en términos 
del numeral 29 del Acuerdo. 
 
Cuando por causas ajenas a CompraNet o al Área compradora, no sea posible iniciar o continuar con el 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y 
motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la 
Área compradora difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. 
 
4.1.5 FALLO DE LA LICITACIÓN 
 
Se levantará el acta respectiva y se publicará en la sección de Anuncio de Difusión al Público en General 
a través de CompraNet el mismo día en que se emita, de conformidad con los artículos 37 y 37 Bis de la 
Ley. 
 
 
4.1.6 DE LOS ACTOS Y ACTAS DEL PROCEDIMIENTO  
 
Los actos derivados del procedimiento, relativos a La Junta de Aclaraciones, y De Presentación y 
Apertura de Proposiciones, serán presididos por la o el Director de Oficialía Mayor, quién deberá ser 
asistido por la persona que recaiga la Dirección de Informática como representante del área técnica de 
los bienes objeto de esta convocatoria, y por un grupo de apoyo y asesoramiento que estará integrado 
por: el Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, por los 
Titulares de las Direcciones de Finanzas, Adquisiciones y de Planeación, Contraloría General y por el 
Secretario Auxiliar de la Presidencia que se designe, quienes cuentan con los conocimientos técnicos, 
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económicos y legales suficientes que permitirán dar seguimiento y cumplimiento a los requerimientos y 
requisitos señalados en las Bases de la Presente Convocatoria.  
 
Referente al Fallo, este será resuelto por el Comité de Adquisiciones, el cual se encuentra integrado por 
el Consejero Presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, así como las 
personas titulares de Oficialía Mayor, Dirección de Adquisiciones, Dirección de Finanzas, y Contraloría 
General dependientes del Consejo de la Judicatura, comité que tendrá como invitados a los Titulares de 
la Dirección de Informática, Dirección de Planeación y Secretario Auxiliar de la Presidencia que se 
designe. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 37 Bis de la Ley y 47 del Reglamento, las actas 
relativas a la Junta de Aclaraciones, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, y de Fallo 
serán firmadas por las personas autorizadas y señaladas en los dos párrafos que anteceden, y que 
hubieran asistido al acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos altere la validez o efectos a las 
mismas, las cuales se difundirán a través de CompraNet al concluir cada acto para efectos de su 
notificación. 
 
Con independencia de lo anterior, se fijará un ejemplar del acta correspondiente de cada fase del 
procedimiento en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del 
procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área 
dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las 
actas. 
 
4.2 SOSTENIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Una vez recibidas las Proposiciones éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por el licitante, por 
lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión. En esta 
licitación aplica el precio fijo. 
 
4.3 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DE PARTICIPACIÓN 

CONJUNTA 
 
En esta licitación se acepta la presentación de propuestas conjuntas que cumplan con lo dispuesto en los 
artículos 34 de la Ley y 44, fracción II, del Reglamento. 
 
Los interesados que no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 
de la Ley, podrán agruparse para presentar una Proposición, cumpliendo con los siguientes aspectos: 
 
1.- En la Proposición y en el convenio se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de 
ellas. 
 
2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos 
de la legislación aplicable, dentro del cual se establecerán con precisión los aspectos a que se refiere el 
artículo 34 de la Ley y 44, fracción II, del Reglamento. 
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3.- Las personas que pretendan presentar una Proposición conjunta, deberán cumplir de forma 
individual con los requisitos establecidos para cada licitante en la presente convocatoria: 
 

· Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica del licitante y de su representante o 
apoderado, Numerales 4.6, 7.3 y Formato 6.  

· Manifestación respecto de la nacionalidad del licitante y el grado de contenido nacional de los 
bienes, Numeral 7.2 y Formato 4 del numeral 9.4.1. 

· Manifestación de que el licitante no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 
60 de la Ley, Numerales 5.1 inciso i), 7.6 y Formato 7. 

· Declaración de integridad, Numerales 5.1 inciso m), 7.7 y Formato 8. 

· Manifestación de estratificación de Micro, Pequeña o Mediana empresa (MIPYMES), Numerales 
5.3, 7.8 y Formato 5. 

· Currículum, numeral 7.14. 
 
Cuando una Proposición conjunta resulte adjudicada, el contrato deberá ser firmado por el representante 
legal de cada una de las personas participantes que integran la Proposición, a quienes se considerará, 
para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se 
convenga por los participantes en el propio instrumento, salvo que el contrato sea firmado por todas las 
personas que integran la agrupación o por sus representantes legales en términos de los artículos 34 de 
la Ley y 44 del Reglamento. 
 
4.4 PROPOSICIÓN ÚNICA 
 
El licitante sólo podrá presentar una Proposición, conforme a lo establecido en el artículo 26 noveno 
párrafo de la Ley. 
 
4.5 REGISTRO DE LICITANTES Y REVISIÓN PREVIA DE DOCUMENTOS 
 
En la presente licitación no se efectuarán registros ni revisiones preliminares. 
 
4.6 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE Y 

DE SU REPRESENTANTE O APODERADO 
 
Para efectos de lo señalado en el artículo 29, fracción VII de Ia Ley y 48 Fracción V del Reglamento, los 
licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de Ia suscripción de 
las Proposiciones y, en su caso, firma del contrato. 
 
El licitante deberá anexar en su documentación distinta a la Proposición, el Formato 6 “Acreditación de 
la existencia legal y personalidad jurídica del licitante y de su representante o apoderado”, en 
donde acredite la existencia legal y la personalidad jurídica del representante legal que firme la 
Proposición, acompañando fotocopia de una identificación oficial vigente con fotografía (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla o cédula profesional) de su representante legal. En caso de personas físicas, 
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deberá acompañar copia de su identificación y de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en caso 
de presentación de Proposición conjunta, este formato se presentará por cada participante. 
 
4.7 RÚBRICA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES 
 
El servidor público que presida el acto, designará al (los) servidor (es) público (s) quien (es) rubricará (n) 
las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta de éstas, recibidas por cada 
licitante a través de CompraNet, las que para estos efectos constarán documentalmente, de acuerdo a lo 
siguiente:  
 

· Propuesta Económica: Se rubricará toda la propuesta. 
 
· Propuesta Técnica: Se rubricarán todas las páginas, o bien, la Convocante podrá determinar un 

criterio distinto, atendiendo al volumen de la documentación recibida.  
 
· Documentación Distinta: Se rubricará toda la documentación que la integra. 

 
4.8 INDICACIONES RELATIVAS AL FALLO Y A LA FIRMA DEL CONTRATO 
  
4.8.1 FALLO 
 
Para efectos de notificación, el Fallo se dará a conocer a través de CompraNet el día 24 de junio del año  
2021 a las 10:00 horas. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que 
el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet, conforme a lo establecido en el artículo 37 
quinto párrafo de la Ley. 
 
Con la notificación del Fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán 
exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el 
Fallo. 
 
En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el Fallo, que no afecte el 
resultado de la evaluación realizada por la Convocante, procederá su corrección, en la forma y términos 
dispuestos por el penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley. 
 
4.8.2 FIRMA DEL CONTRATO 
 
Con apego en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley, el licitante adjudicado deberá presentarse en el 
domicilio de la Convocante para formalizar el contrato el día 28 del mes de junio del año 2021 a las 13:00 
horas. Si el interesado durante el periodo a que se refiere dicho precepto, no firma el contrato por causas 
imputables al mismo, la convocante se apegará a lo previsto por el artículo en mención. 
 
Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá presentar en el 
domicilio de la Convocante, el día 25 del mes de junio del año 2021, a las 10:00 horas, para su cotejo, 
original o copia certificada de los testimonios de las escrituras públicas en la que conste que fue 
constituida conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional; las 
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modificaciones que en su caso haya tenido, y del Poder Notarial; así como la identificación oficial vigente 
del representante legal, la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio con 
una antigüedad no mayor a tres meses y la opinión positiva de encontrarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales, a través del documento expedido por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT); así como la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); ambos con antigüedad no mayor a 30 
días naturales, de conformidad con el artículo 48 fracción VI del Reglamento. 
 
Tratándose de personas físicas, deberán presentar original o copia certificada de su acta de nacimiento, 
así como los demás requisitos a que se refiere el párrafo que antecede. 
 
Cuando el licitante adjudicado no firme el contrato por causas imputables al mismo, se comunicará tal 
situación a la Secretaria de la Función Pública, para que proceda en los términos de los artículos 59 y 60 
de la Ley y 109 del Reglamento. 
  
En caso de que alguna propuesta conjunta resulte ganadora, el contrato se firmará en términos de 
los artículos 34 de la Ley y 44 y 81 del Reglamento. 
 
 
5 CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y EMISIÓN DEL FALLO 
 
5.1 CAUSAS POR LAS QUE SE DESECHARÁN PROPOSICIONES 
 
De conformidad con el artículo 29, fracción XV de la Ley, serán causa de desechamiento de las 
Proposiciones que incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 
 

a) Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 
bienes solicitados en la presente convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; o existan elementos de los que sea posible desprender que 
existe una relación o vinculación entre dos o más licitantes. 
 

b) Cuando no se presente la Propuesta Técnica o la económica. 
 

c) Cuando la Propuesta Técnica no cumpla con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados 
de acuerdo con el Anexo I, o con los requisitos solicitados para la elaboración de la Propuesta 
Económica conforme a lo establecido en el Formato 2. 
 

d) Cuando presenten la Propuesta Económica en moneda extranjera. 
 

e) Cuando presenten Proposiciones en idioma diferente al español. 
 

f) Cuando presenten documentos alterados, tachados o con enmendaduras (escaneados). 
 

g) Cuando presenten más de una Propuesta Técnica y/o económica. 
 



 

 
 

Página 22 de 102 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Oficialía Mayor 
Dirección de Adquisiciones 

Licitación Pública Nacional Electrónica Nº LA-903040974-E1-2021  

 

PODER JUDICIAL 
BAJA CALIFORNIA SUR 

h) Cuando el volumen o conceptos ofertados sea menor al 100% del volumen o conceptos solicitados 
por la Convocante en toda la partida. 
 

i) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 
de la Ley, o por no presentar el escrito de manifestación y/o de no encontrarse en los supuestos 
establecidos en el numeral 7.6. 
 

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

k) Cuando los documentos o archivos electrónicos que integren la Proposición y aquéllos distintos a 
ésta, no estén foliados en todas y cada una de las hojas que los integren (falta absoluta de folio). 
 

l) Cuando el o los archivo(s) electrónico(s) que contengan la Proposición de los licitantes enviado(s) a 
través de CompraNet no puedan abrirse por tener algún virus informático o por cualquier causa 
ajena a la Convocante. 
 

m) Cuando no se presente la declaración de integridad, prevista en el numeral 7.7 de las bases de la 
convocatoria. 
 

n) Cuando el monto ofertado resulte un precio no aceptable o no conveniente. 
 

o) Cuando las Proposiciones formuladas por los licitantes, no esté firmada mediante el certificado 
digital que utiliza para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 

p) Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los 
bienes objeto de Ia presente licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes. 
 

q) Cuando el monto de la Propuesta Económica del licitante que resulte mejor evaluado, exceda la 
suficiencia presupuestal con la que se cuenta para esta contratación, y en concepto del área 
requirente no sea posible ni conveniente la reasignación de recursos económicos para cubrir el 
faltante; o bien, por la naturaleza del servicio a contratar no sea posible la reducción de los bienes. 
 

r) Por no presentar copia del convenio a que se refiere el artículo 44, fracción II del Reglamento de 
LAASP, en caso de presentar propuestas conjuntas, conforme a lo establecido en el numeral 4.3 
de esta convocatoria. 

 
s) Cuando no se oferte la totalidad de la partida. 

 
t) Cuando se omita la presentación de cualquier otro requisito o documento que deba cumplir y que 

se considere indispensable para evaluar la Proposición y que afecte directamente su solvencia.  
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5.2 EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
En la evaluación de las Proposiciones se verificará que las mismas contengan de manera correcta la 
información, documentos y requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en estas Bases. 
 
Se aceptarán únicamente las propuestas de los licitantes que se ajusten a las especificaciones técnicas, 
cantidades, tiempos de entrega y demás condiciones establecidas en las presentes bases y sus anexos; 
así como lo acordado en la junta de aclaraciones. 
 
5.3 EMISION DEL FALLO 
 
Si resultare que dos o más Proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la Proposición 
cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se 
encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, Si de la evaluación económica resultare 
empate en precio de dos o más Proposiciones, la adjudicación se efectuará de preferencia a la persona 
que integre el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, de subsistir el empate, la 
adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo siguiente: 
 
La convocante en el propio acto de fallo llevará a cabo un sorteo por insaculación, que consistirá en que 
de los licitantes empatados en su Propuesta Económica se deposite en una urna o recipiente 
transparente una boleta con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer 
lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron 
empatados, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparan tales Proposiciones. 
 
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, lo que se hará constar en el acta respectiva. Si el licitante no acepta la corrección de la 
propuesta, se desechará la misma. 
 
La convocante podrá efectuar reducciones hasta por el diez por ciento de las cantidades solicitadas, 
materia de la licitación, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de contratación sea rebasado 
por las Proposiciones presentadas. Al efecto los responsables de la evaluación de la Propuesta 
Económica verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables. Esta reducción se 
aplicará preferentemente de manera proporcional a la partida que integran la licitación y no en forma 
selectiva, excepto en los casos en que éstas sean indivisibles. 
 
En todos los casos la convocante y la solicitante deberán verificar que las Proposiciones cumplan con los 
requisitos solicitados en las bases de la licitación; será bajo el criterio de evaluación binario, mediante el 
cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio más bajo. En este 
supuesto, la convocante evaluará al menos las dos Proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de 
no resultar éstas solventes, se evaluarán las que le sigan en precio. 
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La aplicación del criterio de evaluación binario procede porque en este caso no se requiere vincular las 
condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes 
a adquirir, debido a que éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que 
se considera para la adjudicación es el del precio más bajo. 
 
En la evaluación de las Proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes. 
 
Una vez hecha la evaluación de las Proposiciones, el contrato que no será abierto y se adjudicará por la 
totalidad de la partida, a un sólo licitante o a los licitantes que hubieren presentado Proposiciones 
conjuntas conforme a lo establecido en el numeral 4.3 de esta convocatoria, cuya propuesta resulte 
solvente porque reúnen la totalidad de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
convocante y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
 
6 REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR  
 
Los licitantes sólo podrán presentar una Proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el 
acto de presentación y apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse 
sin efecto por los licitantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de 
licitación pública hasta su conclusión. 
 
Toda la documentación solicitada respecto a la Proposición técnica y económica deberá enviarse a 
través del sistema electrónico COMPRANET debidamente firmada por medios de identificación 
electrónica, en archivos separados (digitales) para cada uno de los requisitos solicitados, en formato 
PDF, además deberán enviar otro archivo en formato Word sólo para los documentos donde se 
especifica. 
 
De igual forma, toda la documentación solicitada deberá remitirse identificada, debidamente ordenada 
conforme a lo solicitado, con las hojas foliadas y los documentos oficiales solicitados. 
 
Las propuestas y sus anexos se enviarán de preferencia, en papel membretado de la empresa y firmadas 
utilizando los medios de identificación electrónica por el licitante o su representante legal. 
 
Las Proposiciones se enviarán a través de CompraNet, el sobre será generado mediante el uso de 
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de forma tal que sean inviolables, 
conforme a las disposiciones técnicas establecidas para Compranet. No se recibirán Proposiciones 
enviadas a través de servicio postal o mensajería. 
 
Para hacer expedito dicho acto la documentación se deberá ordenar por incisos debidamente 
identificados. El archivo contendrá la documentación que a continuación se indica: 
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6.1 ARCHIVOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA, ECONÓMICA Y LA RESTANTE 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
6.1.1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
Se deberá enviar a través del sistema electrónico CompraNet, digitalizado en formato pdf y a color, en el 
parámetro "Propuesta Técnica", Ia relación de conceptos y especificaciones técnicas de los bienes que 
oferta, incluyendo descripción, características, especificaciones, marcas, modelos y garantías, 
preferentemente en hoja membretada de Ia empresa y firmada de manera electrónica por el licitante, 
adjuntando fichas técnicas, catálogos y/o folletos de los bienes ofertados. Las fichas técnicas, catálogos 
o folletos deberán presentarse en idioma español y de encontrarse en otro idioma, deberá agregarse una 
traducción al español por perito traductor autorizado o certificado por las Instituciones autorizadas para 
ello.  

 
6.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Asimismo, se deberá enviar por el mismo sistema CompraNet, en formato pdf, su Propuesta Económica 
incluyendo costos unitarios, subtotales, totales, descuentos que en su caso ofrezca cada licitante, 
impuestos y gran total, en número y letra, en hoja membretada de Ia empresa y firmada de manera 
electrónica por el licitante. Los precios que se presenten deberán cotizarse en moneda nacional (peso 
mexicano). Estos precios serán fijos por lo que estos no podrán variar en ningún momento durante Ia 
vigencia del contrato. En caso de que Ia partida este compuesta por dos o más bienes, deberá 
especificar el precio unitario de cada uno de ellos. 
 
Cada uno de los documentos que integren la Proposición deberá estar foliado en todas y cada una de las 
hojas que los integran; y enumerar de manera individual, conforme al orden siguiente: 

 
a) La propuesta técnica; 
 
b) La Propuesta Económica y; 
 
c) El resto de los documentos que entregue el licitante establecidos en el numeral 7 de esta 

convocatoria. 
 

Lo anterior, acorde a lo dispuesto por el artículo 50 segundo párrafo del Reglamento de Ia Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 
Para la elaboración de las Proposiciones técnica y económica se deberán utilizar los modelos de 
formato que se agregan a la presente convocatoria. 
 
6.2 REQUISITOS CUYO INCUMPLIMIENTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 
 

· El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia Proposición. 
 

· El no presentar la información en los formatos establecidos en esta licitación, siempre y cuando la 
información requerida en ellos sea proporcionada de manera clara y en su totalidad. 
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· El no enviar su Proposición requerida en papel membretado del licitante. 

 
· El no enviar formato de entrega de documentación. 

 
Y los demás que de manera expresa se señalen en la presente convocatoria a la licitación. 
 
En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no habrá revisión de la documentación recibida; 
el análisis detallado de su contenido, se efectuará durante el proceso de evaluación de las 
Proposiciones. 
 
Se verificará que las Proposiciones cumplan con todo lo señalado en el Anexo I de la presente licitación, 
así como en la(s) junta(s) de aclaraciones. 
 
Cuando la Convocante detecte un error de cálculo en alguna Proposición, podrá llevar a cabo su 
rectificación cuando la corrección no implique la modificación del importe total especificado por el licitante 
en la Propuesta Económica, (Formato 3). 
 
Si la Propuesta Económica del licitante a quien se le adjudica el contrato fue objeto de correcciones y 
éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley 
respecto del contrato. 
 
7 DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES: 
 
Los licitantes, deberán anexar dentro del sistema CompraNet, en el parámetro "Documentación Legal", 
los documentos que a continuación se describen, debiendo ir estos firmados de manera electrónica: 
 
7.1 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  
 
Para tener derecho a formular preguntas en la Junta de Aclaraciones, los licitantes deberán presentar los 
Formatos establecidos en el Numeral 9.1, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por 
si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del licitante y, 
en su caso, de su representante legal o apoderado. En caso de tratarse de una persona física deberá 
manifestarlo en el escrito de interés en participar. 
 
Las solicitudes de aclaración podrán enviarse a través de CompraNet a más tardar veinticuatro horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, y en el que expresen su 
interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los 
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. 
 
Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán remitir el escrito de 
referencia, en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos 
siguientes: 
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· Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de 
su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las 
personas morales así como el nombre de los socios, y 

 
· Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 

otorgadas las facultades y/o poder para suscribir las propuestas. 
 
Lo anterior en términos de los artículos 33 Bis párrafo segundo de la Ley y 45, 46 y 48 fracción V del 
Reglamento. 
 
7.2 ESCRITO DE NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE 

LOS BIENES 
 
Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana en 
los términos del artículo 35 del Reglamento. En el caso de Proposición conjunta este escrito se 
presentará por cada participante.  
 
Asimismo, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad que los bienes que oferta para la partida 
respectiva y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán 
como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido del 65% mínimo o, en su caso, que se 
encuentra en alguno de los supuestos de excepción de las reglas 11 o 12 de las Reglas para la 
determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan 
en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en 
la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010, emitido por la 
Secretaría de Economía. 
 
En dicho escrito, deberán manifestar que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 57 de la Ley, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información 
documental y/o permitirán la inspección que se requiera a fin de que la Secretaría de Economía verifique 
el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos bienes.  
 
Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las reglas 5 y 8 del acuerdo relativo a las Reglas referidas. 
 
Los licitantes podrán presentar la manifestación prevista en esta regla en escrito libre o utilizando el 
Formato del numeral 9.4.1 (ejemplo para la manifestación de la regla 8 del acuerdo de la Secretaría de 
Economía). 
 
Para el caso del licitante adjudicado, a la entrega de los bienes, deberán presentar ante el Consejo de 
la Judicatura, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual manifieste, 
bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del 
porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación 
respectivo. El licitante podrán presentar la manifestación prevista en esta regla en escrito libre o 
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utilizando el Formato del numeral 9.4.2 de esta convocatoria (ejemplo para la manifestación de la regla 
9 del acuerdo de la Secretaría de Economía). 
 
7.3 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE Y 

DE SU REPRESENTANTE O APODERADO 
 
Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito 
(Formato 6) en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos y 
documentos siguientes: 

 
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 

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

 
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 

otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 
 
El presente numeral se relaciona directamente con lo establecido en el numeral 4.6. 
 
7.4 CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES 
 
Los licitantes deberán presentar el escrito a que se refiere el numeral 3.4 de la presente convocatoria. 
(Formato 9). 
 
7.5 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE 
 
En caso de contar con correo electrónico el licitante deberá indicarlo en su Proposición. 
 
7.6 MANIFESTACIÓN DE QUE EL LICITANTE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS 

ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY  
 
Los licitantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 50 y 60 de la Ley. En el caso de Proposición conjunta este escrito se presentará por 
cada participante. (Formato 7). 
 
7.7 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 
Los licitantes deberán presentar una declaración, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, 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 puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes, de conformidad con los artículos 29 fracción IX de la Ley y 39, fracción VI inciso f) 
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del Reglamento. En el caso de Proposición conjunta este escrito se presentará por cada 
participante. (Formato 8). 
 
7.8 MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE CUENTAN CON EL CARÁCTER DE MICRO, 
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas que participen en la licitación, deberán presentar en su caso 
la manifestación que se incluye en el Formato 5. En el caso de Proposición conjunta este escrito se 
presentará por cada participante. 
 
En caso de que los licitantes que participen en el procedimiento de licitación no se ubiquen en este 
supuesto, bastará que así lo manifiesten o bien, la no presentación de este escrito, no generará alguna 
consecuencia en su perjuicio. 
 
7.9 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA 
  
Los licitantes que presenten participación conjunta deberán incluir en su Proposición el convenio firmado 
por cada una de las personas que integran la Proposición conjunta en los términos del artículo 34 de la 
Ley, 44 y 48 fracción VIII, último párrafo del Reglamento, para tal caso la no presentación del 
convenio será motivo de desechamiento. Para la participación de licitante individual, no aplica.  
 
7.10 OPINIÓN POSITIVA DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES 

EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE. (SÓLO APLICA PARA EL LICITANTE 
ADJUDICADO) 

 
Para dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte 
adjudicado, deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión positiva de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales, a través del documento expedido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), conforme lo establece la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020 (Anexo III). En el caso de 
Proposición conjunta este documento se presentará por cada participante. 
 
La opinión presentada deberá estar vigente, la vigencia desde su emisión es de 30 días naturales. 
 
 
7.11 OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE. (SÓLO APLICA PARA EL 
LICITANTE ADJUDICADO) 

 
Para dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte 
adjudicado, deberá presentar previo a la firma del contrato, la opinión positiva de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social a través del documento emitido por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme lo establece el Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la obtención de la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, así como el 
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Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260220/64.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria del 26 
de febrero de 2020, mediante el cual se solicita modificar la Regla Primera y adicionar tres párrafos a la 
Regla Tercera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020. 
(Anexo IV). En el caso de Proposición conjunta este documento se presentará por cada 
participante. 
 
La opinión presentada deberá estar vigente, la vigencia desde su emisión es de 30 días naturales. 
 
7.12 CONSTANCIA  DE  SITUACIÓN  FISCAL  EN  MATERIA  DE  APORTACIONES  PATRONALES  Y 

ENTERO DE DESCUENTOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (SÓLO APLICA PARA EL LICITANTE ADJUDICADO) 

 
Para dar cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte 
adjudicado, deberá presentar previo a la firma del contrato, el documento expedido por el Instituto del 
Fondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabajadores, de conformidad en lo establecido en el artículo 32-
D del Código Fiscal de Ia Federación y el Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del 
Fondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para Ia obtención 
de Ia constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, 
publicado en el Diario Oficial de Ia Federación el día 28 de junio de 2017. 
 
7.13 ESCRITO DE ACEPTACIÓN EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 29 DEL ACUERDO 
 
Para dar cumplimiento al numeral 29 del Acuerdo, el licitante mediante escrito libre, deberá manifestar su 
aceptación de que se tenga por no presentadas sus Proposiciones cuando el o los archivo (s) electrónico 
(s) en que se contengan y/o demás información enviada a través de CompraNet no puedan abrirse por 
tener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la Convocante. 
 
7.14 CURRÍCULUM  
 
El licitante deberá presentar su currículum, incluyendo la relación de principales clientes con domicilio y 
teléfono de los mismos, anexando carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cuenta 
con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato. La omisión del 
currículum o del escrito solicitado será motivo de desechamiento de la Proposición. En el caso de 
Proposición conjunta el currículum establecido en el presente numeral se presentarán por cada 
participante y el escrito establecido en el Formato 12 se presentará uno solo por la Proposición 
conjunta firmado por los representantes legales o apoderados de los licitantes. 
 
7.15 ESCRITO DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA O CARTA DE RESPALDO DEL 

FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA 
 
Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que es fabricante y/o distribuidor mayorista, en 
caso de no serlo, enviará copia certificada de carta de respaldo del fabricante y/o distribuidor mayorista; 
en ambos casos se deberá señalar la partida para las que se otorga el respaldo, para cumplir con la 
entrega conforme a la marca ofertada y el número de licitación. (Formato 10). 
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7.16 FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA LOS SIGUIENTES 
ANEXOS Y FORMATOS: 

 
7.16.1 RELACIÓN DE ANEXOS  

 
 
Anexo I.  Especificaciones Técnicas. 
 
Anexo II. Modelo de contrato. 
 
Anexo III. Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación (Sólo aplica para el licitante adjudicado). 
 
Anexo IV.  Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social 

(Sólo aplica para el licitante adjudicado). 
 
Anexo V.  Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de 

descuentos del instituto del fondo nacional de ia vivienda para los trabajadores (sólo aplica 
para el licitante adjudicado). 

 
 
7.16.2 FORMATOS QUE DEBERÁN SER REQUISITADOS POR LOS LICITANTES DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
 
 
Formato 1.  Escrito de manifestación de interés en participar en la licitación pública electrónica 

nacional y anexo. 
 
Formato 2. Modelo para el llenado de la Propuesta Técnica. 
 
Formato 3. Modelo de Propuesta Económica. 
 
Formato 4. Manifestación respecto de la nacionalidad del licitante y el grado de contenido nacional de 

los bienes. 
 
Formato 5. Manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de 

contratación que cuentan con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa. 
 
Formato 6. Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica del licitante y de su 

representante o apoderado. 
 
Formato 7. Manifestación de que el licitante no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 

50 y 60 de la ley. 
 
Formato 8. Declaración de integridad. 
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Manifestacion de cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas y/o Normas Mexicanas 
Internacionales o de referenda.

Formato 9.

Escrito de fabricante y/o distribuidor mayorista o carta de respaldo del fabricante y/o 
distribuidor mayorista.

Formato 10.

Escrito de aceptacion.Formato 11.

Carta de en que se manifiesta que se cuenta con la capacidad tecnica, material y humana 
para la realizacion del objeto del contrato.

Formato 12.

Escrito de compromiso de responder por los defectos y/o vicios ocultos de los bienes 
ofertados.

Formato 13.

Relacion de documentos que debera entregar el licitante para el acto de presentacion y 
apertura de proposiciones. (La no presentacion de este documento no sera causa de 
descalificacion).

Formato 14.

Encuesta de transparencia y satisfaccion del procedimiento de la Licitacion Publica 
Nacional Electronica. (La no presentacion de este documento no sera causa de 
descalificacion).

Formato 15.

La Paz, Baja California ^ur, del dia 04 del Mes de Junio del ano 2021

IK

RIGUEZ
hL Tribunal Superior de Justicia 
judicial del Estado de Baja California Sur.

LIC. DANIEL G,
Magistrado Presidente dej 

y del Consejo de la Judicatura del Pi

/
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8 ANEXOS 
 
8.1 ANEXO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTIDA UNICA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
1 Computadora de escritorio 60 Pieza 
2 Computadora portátil 6 Pieza 
3 Impresora laser    14 Pieza 
4 Impresora 10 Pieza 
5 Impresora matricial de  impacto de enlace 4 Pieza 
6 Escáner 4 Pieza 
7 Escáner 12 Pieza 
8 Sistema de almacenamiento NAS 4 Pieza 
9 Servidor procesador INTEL  XEON GOLD 5222 4 Pieza 

10 Sistema de comunicación, sistema PBX 12 líneas 4 Pieza 
11 Teléfono analógico 56 Pieza 
12 Lector de código de barras 4 Pieza 
13 Escáner, resolución 600 DPI 4 Pieza 
14 Firewall 4 interfaces GERJ45 4 Pieza 
15 Switch,100 capacidad de switching 4 Pieza 
16 Cámara bullet IRHDCVI STARLIGHT de 2MP 24 Pieza 
17 Cámara domo, domo de 2 MP HDCVI con IR 30 Pieza 
18 Regulador de voltaje 1800VA/1000W 60 Pieza 
19 DVR, 16 canales, debe incluir disco duro DE 8TB 6 Pieza 
20 Fuente de Poder, 12V corriente, entrada 10A 6 Pieza 

21 Batería de respaldo UPS de doble conversión 
120V, 3KVA 2.5KW 6 Pieza 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

No. 1.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO 
    

*Computadora, monitor, teclado y ratón deberán ofertarse de la misma marca 
 
 

No. 2.- COMPUTADORA PORTÁTIL 

Características Especificaciones 

Procesador Intel Core i7-10700, caché de 16 MB, 8  núcleos, 16 
hilos, 2.9 Ghz a 4.8 Ghz, 65 W 

Memoria 16 GB, DDR4 
Disco Duro SATA, 1 TB, 7200 RPM 
Unidad Óptica 8x DVD +/- RW 9,5 mm 
Tarjeta de video Intel Gráficos UHD 
Sistema Operativo Windows 10 Pro de  64bits en español 

Conectividad 
4 puerto  USB 2.0, 2 puertos 3.0 y 1 USB-C, 
Conector de entrada de audio, salida de audio y 
micrófono, Puerto SERIAL, lector de tarjetas 

Garantía 3 años de garantía 

Monitor HD ≥21" con puertos VGA, HDMI o Display Port 
(cable de acuerdo a puerto del gabinete) 

Teclado USB en español latinoamericano 
Mouse Óptico USB 

Bocinas 

Tipo de salida de audio Altavoz 
Potencia de salida máxima de los altavoces   6 
Watts 
Tipo de amplificación de los altavoces   Activo 
Vataje de salida 3 Vatios 
Vataje 6 watts 
Baterías incluidas No 
Baterías necesarias No 
Tipo de conector Por Cable 
Tipo de material Plástico 

Cámara Web 1080P HD, con micrófono 

Características Especificaciones 
Procesador Intel Core i7-10750H, 6 núcleos 
Memoria 16 GB, DDR4, Velocidad 2933Mhz, SODIMM 
Disco Duro RJ-45, puertos USB, HDMI, tarjeta SD 
Puertos externos 2.5 pulgadas AHCI SATA 1TB 
Unidad Óptica DVD-RW, 
Tarjeta de video Intel UHD Gráficos 
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No. 3.- IMPRESORA LASER 

Sistema Operativo Windows 10 Profesional 64 bits 

Conectividad 
WI-FI, USB 2.0 y 3.0, USB-C, Conector de entrada y 
salida de audio, y micrófono, lector de tarjetas 
multimedia,:  

Pantalla 15.6 pulgadas,  HD, webcam integrada 

 Bocinas Integradas, TECLADO: En español 
latinoamericano y con teclado numérico 

Características Especificaciones 
Calidad de impresión en negro (óptima) Hasta 1200 x 1200 ppp 

Tecnología de resolución 
FastRes 1200 normal, líneas finas (1200 x 1200 
ppp), vista rápida (300 x 300 ppp), modo 
económico (600 x 600 ppp) 

Velocidad del procesador 1,2 GHz 

Pantalla Pantalla táctil color (CGD) de 4,3" (10,92 cm); 
rotación (ángulo ajustable) 

Conectividad, estándar 

1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 puertos 
host USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit 
Ethernet 10/100/1000T; 1 compartimento de 
integración de hardware 

Memoria, estándar 512 MB 

Memoria, máxima 1,5 GB, memoria MÁX., cuando el accesorio de 1 
GB DIMM está instalado 

Salida de manejo de papel, estándar Bandeja de salida para 500 hojas 

Entrada de manejo de papel, opcional 

1 alimentador de papel 1x550-sheet opcional, 1 
alimentador de papel 1x550 y soporte con 
gabinete opcional, 3x550-sheet y soporte 
opcionales, alimentador de papel de alta capacidad 
opcional y soporte con 1x550 para 550 hojas y 1 
alimentador para 2000 páginas 

Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja multiuso para 100 hojas, alimentador de 
entrada para 550 hojas 

Entrada de manejo de papel, opcional Apiladora engrapadora de 5 bandejas opcional 
Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta 1300 hojas 
Impresión a doble cara Automática (estándar) 

Tamaños de soportes de impresión admitidos 

Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: A4, A5, A6, RA4, 
B5, (JIS) B6, (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 
16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 
273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS), Sobre: B5, C5, 
C6, 
DL; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: A4, A5, A6, 
RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 
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No. 4.- IMPRESORA LASER 

340), 16 K (195 x 270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 
x 273), Postal (JIS), Dpostcard (JIS); Alimentador 
de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), 
B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16 K (195 x 
270), 16 K (184 x 260), 16 K (197 x 273), Postal 
(JIS), Dpostcard (JIS); Bandeja HCI opcional de 
2000 
hojas: A4; Alimentador de 75 sobres opcional: B5, 
C5, C6, DL 

Tamaños de soportes, personalizado 

Bandeja 1 multiuso de 100 hojas: de 76 x 127 a 216 
x 356 mm; Bandeja 2 de entrada de 550 hojas: 
de 99 x 148 mm a 216 x 356 mm; Alimentador de 
550 hojas opcional: de 99 x 148 mm a 216 x 356 
mm; Alimentador de 75 sobres: de 90 x 148 a 178 x 
254 mm 

Tipos de soportes 

Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, 
gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, 
preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), 
mono transparencia, etiquetas, membrete, 
sobres, sobres pesados 

Peso de soporte, admitido Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Accesorio de impresión 
automática dúplex: 60 a 120 g/m² 

Alimentación 

100 V - 127 V nominales a +/-10% (mín 90 V, máx 
140 V); 50 - 60 Hz nominales +/- 3Hz (mín 47 Hz, 
máx 63 Hz), 12 A; 220 V - 240 V nominales a +/-
10% (mín 198 V, máx 264 V); 50 - 60 Hz nominales 
+/- 3Hz (mín 47 Hz, máx 63 Hz), 6 A 

Eficiencia de energía Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; Nivel 
Plata de EPEAT®; CECP 

Conformidad Blue Angel Si, Blue Angel RAL-UZ 205 
Margen de temperaturas operativas 10 a 32,5 °C 
Intervalo de humedad en funcionamiento 30 a 70% RH 

Características Especificaciones 
Velocidad de impresión, negro   41 – 50 
Color   Blanco y Negro 
Tipo de producto   Impresoras Láser 
Segmento   PYME 
Funciones   Solo impresión 

Puertos 
Puertos de dispositivo/host USB 2.0 de alta 
velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, 
Gigabit Ethernet 1000Base-T 

Preparado para red   Estándar (Gigabit Ethernet incorporado) 
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Conectividad, estándar   
Puertos de dispositivo/host USB 2.0 de alta 
velocidad; Fast Ethernet 10BaseT/100Base-Tx, 
Gigabit Ethernet 1000Base-T 

Capacidades de red 
Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet y 
Gigabit incorporados; Ethernet de cruzado 
automático; Autenticación mediante 802.1X 

Capacidad inalámbrica   No 

Protocolos de red, admitidos   

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 
Modo directo, LPD (solo admite colas sin procesar), 
impresión de Servicios Web, HP ePrint , Apple 
AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, 
impresión FTP, impresión IPP;         Detección: SLP, 
Bonjour, Detección de Servicios web; Configuración 
de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 
(Enlace sin estado local y a través del enrutador, 
con estado completo a través de DHCPv6), 
administración de certificados y seguridad SSL; 
administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, 
HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP 

Capacidad de salida Hasta 250 hojas 
Capacidad de salida máxima (hojas)   Hasta 250 hojas 
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3  550 hojas de papel cortado de 20 lb 
Capacidad de salida estándar 
(transparencias)   Hasta 75 hojas 

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1   100 hojas de papel cortado de 20 lb, 10 sobres 
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2  550 hojas de papel cortado de 20 lb 

Entrada de manejo de papel, estándar   Bandeja multiuso para 100 hojas y alimentador 
principal para 550 hojas 

Entrada de manejo de papel, opcional   Bandeja alimentadora para 550 hojas opcional 
(bandeja 3) 

Capacidad de entrada   650 
Salida de manejo de papel, estándar   Bandeja de salida para 250 hojas boca abajo 
Capacidad de salida estándar (sobres)   Hasta 10 sobres 
Capacidad de entrada máxima (hojas)   1200 
Capacidad de entrada estándar (sobres)   Hasta 10 
Monitor   LCD de 2 líneas (texto) 
Área de pantalla (métrica)   46 x 12,5 mm 
Emisión de presión acústica posición 
operador (activo, imprimiendo)   54 dB(A) 

Humedad durante almacenamiento   10 a 90% RH 
Intervalo de humedad en funcionamiento   10 a 80% RH 
Temperatura de almacenamiento: límites   -20 a 60ºC 
Margen de temperaturas operativas   15 a 32,5ºC 
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No. 5.- IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO DE ENLACE 

Emisiones de potencia acústica   6,8 B(A) 
Margen de temperaturas operativas 
recomendado   17,5 a 25ºC 

Emisión de poder acústico (preparada)   4,0 B(A) 
Emisión de presión 25 dB(A) 
Velocidad de impresión en negro (normal, 
carta)   Hasta 45 ppm 

Velocidad de impresión en negro (normal, A4)  Hasta 43 ppm 
Velocidad de impresión   Velocidad de impresión de hasta 45 ppm (en negro) 
Velocidad de impresión a doble cara (A4)   Hasta 34 ipm 
Velocidad de impresión en negro (horizontal, 
A5)   Hasta 66 ppm 

Velocidad de impresión a doble cara (carta)   Hasta 36 ipm 

Características Especificaciones 

Método de impresión Impresora matricial de impacto de enlace de 7 
agujas 

Tecnología Impresora matricial de impacto en serie 
Velocidad de impresión 
 1,90 ~ 2,30 lps 

Capacidad de la columna justificante 
 35 cps / 42 cps 

Tamaño de letra 
 

1,6 mm (ancho) x 2,9 mm (alto) / 1,3 mm (ancho) x 
2,9 mm (alto) 

Registro de caracteres 
 95 alfanumérico, 32 internacional, 128 × 4 gráfico 

Caracteres por pulgada 
 13,5 cpp / 16,2 cpp 

Impresión color 
 Monocromo 

Tipos papel 
 Justificante 

Capacidad de copia justificante 
 

dos copias más un original  
 

Formato de papel, justificante 80 - 182 mm (ancho) x 69 - 257 mm (alto) 
Interfaces RS-232, Apertura de cajón 
Memoria intermedia de datos 512 Bytes o 35 Bytes 
Fuente de alimentación PS-180 (opción) 
Dimensiones del producto 180  x 191 x 102 mm (ancho x profundidad x altura) 
Peso 1,6 kg 
Color Dark Grey 
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No. 6.- ESCÁNER 

Instalación Horizontal 
Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers) 
Nivel de ruido Operación: 65 dB (A) 
Humedad del aire Operación 30% - 85%, almacenamiento 30% - 90% 

Temperatura Operación 5°C - 40°C, almacenamiento -10°C - 
50°C 

Fiabilidad 7.000.000 MCBF (líneas), 180.000 MTBF (horas) 
Duración útil impresora 3.000.000 líneas 
Vida útil de la cinta de la impresora 1.000.000 caracteres 
Duración útil cabezal de impresión 150 millón(ones) de caracteres 
Estándares EMC Distintivo CE 
Estándares de seguridad TÜV 

Sensores Sensor de inicio de formulario, Sensor de fin de 
formulario 

Garantía 12 meses Reparación en taller 

Características Especificaciones 
Tipo de escáner Escáner plano A3 
Resolución de escaneado 600ppp x 600ppp (horizontal × vertical) 
Tamaño mínimo de documento para ADF 68mm x 120mm (horizontal × vertical) 
Tamaño máximo del documento-ADF 297mm x 2.540mm (horizontal × vertical) 
Formatos papel A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Ejecutivo 

Profundidad de color entrada: 48BitsColor / 16BitsMonocromo, salida: 
24BitsColor / 8BitsMonocromo 

Sensor ultrasónico Sí 
Fuente luminosa Técnica ReadyScan LED 

Velocidad de escaneado 

Monocromo:140imagen/min. - Color:140imagen/min. 
medido con Tamaño: A4 , Resolución:  200 / 300 
dpi, Monocromo:70Páginas/minuto - 
Color:70Páginas/minuto medido con Tamaño: A4 , 
Resolución: 200 / 300 dpi 

Fiabilidad de la carga de trabajo diaria 8.000Páginas 
Dúplex scan Si 

Características 

Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Ajustes 
predefinidos, División automática del área,  
Corrección automática de la posición inclinada, 
Reconocimiento automático multidocumento, Salida 
de imagen duplicada (solo para Windows), Rotación 
automática de imagen, Mejora del texto, Suavizado 
de bordes, Máscara de enfoque, Retirar la 
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No. 7.- ESCÁNER 

cuadrícula, Corrección de encuadernación, Creación 
automática de carpetas, Reconocimiento de códigos 
de barras, Compatible con zona OCR-A y B, 
Separación de tareas manueal / automática 

Formatos de salida 

Guardar documento escaneado JPEG, Guardar 
documento escaneado en TIFF, Guardar documento 
escaneado TIFF múltiple, Guardar documento 
escaneado en PDF, Guardar documento escaneado 
en PDF/lote, Guardar documento escaneado en 
PDF con capacidad de búsqueda, Guardar 
documento escaneado en PDF seguro, Escanear a 
PDF/A 

Funciones de compresión de archivos 
Hardware de compresión JPEG, Compresión de 
TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compresión de 
PDF 

Advanced document integration 

Enviar documento escaneado por correo 
electrónico, Enviar documento escaneado a FTP, 
Enviar documento escaneado a Microsoft 
SharePoint®, Enviar documento escaneado a 
impresora, Enviar documento escaneado a carpeta 
web, Enviar documento escaneado a carpeta de red 

Características Especificaciones 

Velocidades de rendimiento Blanco y negro / escala de grises / color: hasta 70 
ppm / 140 ipm a 200 y 300 ppp 

Volumen diario recomendado Hasta 7.000 páginas al día 

Capacidad del alimentador 
Hasta 80 hojas de 80 g / m 2 ( 20 libras) de papel 
Maneja documentos pequeños como A8, tarjetas de 
identificación, tarjetas duras en relieve y tarjetas de 
seguro. 

El consumo de energía 
Apagado: 0,5 vatios; En espera / modo de 
suspensión / red en espera: <3,0 vatios; Modo de 
funcionamiento: <36 vatios 

Requisitos eléctricos 100-240 V (internacional); 50-60 Hz 

Factores medioambientales 

Calificación ENERGY STAR registrada por EPEAT 
Temperatura de funcionamiento: 10-35 ° C (50-95 ° 
F) Humedad de funcionamiento: 15% a 80% de 
humedad relativa 

Dimensiones 

Peso: 3,3 kg (7,2 libras) Profundidad: 204 mm (8,0 
pulg.), Sin incluir la bandeja de entrada ni la bandeja 
de salida Ancho: 312 mm (12,3 pulg.) Altura: 182,5 
mm (7,2 pulg.), Sin incluir la 
bandeja de entrada Profundidad con bandeja de 
entrada 269 mm (10,6 pulg.) 
Altura con bandeja de entrada 231,6 mm (9,1 pulg.) 

Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bits y 64 bits), WINDOWS 8.1 
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No. 8.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 9.- SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON GOLD 5222 

(32 bits y 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits y 64 bits), 
WINDOWS Server 2012 
ediciones x64, WINDOWS Server 2016 ediciones 
x64, LINUX UBUNTU 5 y SUSE 5. Certificado Citrix 

Características Especificaciones 
Bahías 4 
Capacidad máxima de  almacenamiento 64TB 
Procesador Intel Celeron J4025 2Ghz 
USB 3.0 

Discos Duros 

4 de 8TB de capacida,  Velocidad del eje (rpm) 
7200, Interfaz  SATA de 6 Gb/ s,  Bahías de unidad 
admitidas  1 a 8 bahías,  Tecnología de múltiples 
usuarios  180 TB/ año,  Sensores de vibración 
giratoria si. 

Características Especificaciones 

Procesador Hasta dos procesadores escalables Intel ®  Xeon ® 
, hasta 28 cores por procesador 

Memoria 

24 slots DIMM DDR4, con compatibilidad con 
RDIMM/LRDIMM, velocidades de hasta 2,666  
MT/s, 3 TB de memoria máx. Hasta 12 NVDIMM, 
máx. de 192 GB Es compatible con DIMM DDR4 de 
ECC solamente 

Bahías de unidades 

Hasta 8 o 18  discos SAS/SATA de 3.5 in (discos 
duros/discos de estado sólido) con un máx. de 216 
TB o hasta 16 o 32 discos SAS/SATA de 2.5  in 
(discos duros/discos de estado sólido) con un máx. 
de 122 TB o hasta 16 discos SAS/SATA de 2.5 in 
(discos duros/discos de estado sólido) más 8  discos 
de estado sólido NVMe con un máx. de 112 TB 

Fuentes de alimentación 

Titanium de 750  W, Platinum de 495 W, 750 W, 
1,100 W, 1,600  W, 2,000 W y 2,400 W. 48  VDC de 
1,100 W, 240 HVDC de 750 W Fuentes de 
alimentación de conexión en caliente con 
redundancia completa Hasta 8  ventiladores con 
redundancia N-1 (6 ventiladores internos que se 
pueden conectar en caliente y 2  ventiladores 
externos) 

Dimensionamiento Factor de forma: Torre o rack, 5U 
Bisel Bisel de seguridad opcional 
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No. 10.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN, SISTEMA PBX 12 LINEAS 
 

Características Especificaciones 
Número total de líneas troncales 100 canales 
Analógico 12 líneas 
Extensiones (DXDP*) 162 (168) 
SLT 32 
DPT 18 (24) 
APT 8 
IP 128 
SIP 128 
TELEFONO SIP 128 
S-PS 128 
Consola DSS 8 
CD 20 
DPT-CD(2 Canales/ 8 canales) 4/2 
IP-CS/SIP-CD 16 
PS 128 
ESVM 2 
UM 24 
Unidad TVM 2 
Interfono 2 
Apertura de puerta 2 
Sensor externo 2 

Integrado/En el servidor 
iDRAC9 con Lifecycle Controller iDRAC Direct.API 
REST de iDRAC con Redfish Módulo inalámbrico 
BLE Quick Sync 2 

Consolas y dispositivos móviles OpenManage Enterprise ,OpenManage Essentials, 
OpenManage Mobile Open Manage Power Center 

Integraciones Microsoft®  System Center, VMware®  vCenter™, 
BMC Software 

Conexiones Nagios & Nagios XI, HP Operations Manager (OMi) 

Seguridad 
TPM 1.2/2.0 opcional 
Firmware firmado criptográficamente 
Raíz de confianza de silicio 

I/O y puertos 

2  LOM de 10 GbE 
8 puertos USB (1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 
6 puertos USB 2.0/3.0), microUSB de iDRAC Direct 
dedicado 
Tarjeta de video: VGA 
Hasta 8  slots PCIe Gen3 

Opciones de GPU 
Opciones de GPU: 4 unidades DW u 8 unidades SW 
Nvidia Tesla P100, K80M, M60, M10, P40, AMD 
S7150, S7150X22 

Sistemas operativos 
compatibles 

Canonical® Ubuntu LTS Citrix ®  XenServer® 
Microsoft Windows Server con Hyper-V Red Hat ®  
Enterprise Linux® SUSE  Linux Enterprise Server 
VMware ®  ESXi® 
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No. 11.- TELÉFONO ANALÓGICO 
 

Características Especificaciones 
Pantalla LCD 3 Líneas (16 caracteres y 16 dígitos y 

fecha/icono) 
Contraste de pantalla LCD 4 niveles 
Identificador de llamadas Sí 
Memoria de identificador de llamadas 50 nombres y números 
Directorio 50 nombres y números 
Rediscado 20 nombres y números 
Rediscado automático Si 
Bloqueo de discado Si 
Restricción de llamada Si 
Mudo Si 
Configuración de tono/pulso Si 
Configuración de tiempo de flash Programable 
Lámpara de mensaje/timbre Si 
Botones de discado de un toque 10 
Micrófono-altavoz Si 
Tecla de navegación Si 
Compatible con diadema Si 
Control de volumen del auricular 4 niveles 
Control de volumen del timbre Apagado/bajo/alto 
Control de volumen del micrófono-altavoz 8 niveles 
Instalable en la pared Si 
Código del auricular (mm) 390 
Dimensiones (An x La x Al mm) 1 72 x 220 x 105 
Peso (kg) 0.794 

 
No. 12.- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

 
Características Especificaciones 

Velocidad de escaneo 1D:200pcs/s; 2D: 500pcs/s 
Resolución 4 mil 
Fuente de luz LED ROJO; 2D: LED Blanco 
Campo de visión de escaneo 2D:360 
Memoria ROM programable 8M 
Distancia de transmisión 150m 
Bluetooth Bluetooth 2.0 
Modelo de trabajo Uno a varios o varios a uno 
Batería 1100Ma 
Interfaz USB 
Angulo de elevación de lectura +65, -65 
Ángulo de biselado de lectura +60, -60 
Tasa de errores de lectura 1/5000000 
Tamaño Lector:180X70X80(mm); 

Base 125X125X50(mm) 
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No. 13.- ESCÁNER 
 

Características Especificaciones 
Velocidades de producción 100 ppm/200 ipm 
Capacidad del alimentador Hasta 300 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb)  
Conectividad  ETHERNET 10/100/1000 

Compatible con USB 3.2 Gen. 1x1  
Tamaño máximo del 
documento  

305 mm x 4,06 m (12 pulg. x 160 pulg.)  

Tamaño mínimo del 
documento  

63,5 mm x 71,1 mm (2,5 pulg. x 2,8 pulg.)  

Grosor y peso del papel  Papel de 27 a 433 g/m² (de 7,2 a 160 lb)  
Resolución máxima de 
captura óptica  

600 dpi  

Accesorios y consumibles  Fundas de transporte 
Extensores de documentos  
Kits de consumibles del alimentador  
Accesorio de cama plana de tamaño  
Accesorio de impresión mejorada 
Cartucho de tinta de la impresora y portador  
Accesorio de bandeja de salida trasera  

Ruido acústico  Apagado o en modo Listo: < 20 dB(A)  
Digitalización: <60 dB(A)  

Lectura de códigos de 
barras  

Codabar  
Código 128  
Código 3 de 9  
EAN -13  
EAN-8  
Intercalado 2 de 5  
PDF417  
QR  
UPC-A  
UPC-E  

Software agrupado  Capture Pro Limited Edition  
Smart Touch 

Seguridad de los datos  Este escáner procesa los datos digitalizados únicamente a través de la memoria 
volátil, lo que garantiza que la información de las imágenes se borre eficazmente al 
apagar el dispositivo. Obtenga más información sobre la seguridad de los datos. 

Dimensiones y peso  Tamaño con la bandeja en posición vertical: 
Altura: 254 mm (10 pulg.)   
Anchura: 457,2 mm (18 pulg.)  
Profundidad: 370,84 mm (14,6 pulg.) 
Peso: 15,3 kg (33,8 lb) 

Requisitos eléctricos  100-240 V (internacional), 50-60 Hz  
Certificación ambiental  2008 EuP  

En cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR  
EPEAT Gold  

Formatos de archivo de 
salida  

BMP  
JPEG  

https://www.alarisworld.com/es-mx/solutions/document-scanners/departmental/~/link.aspx?_id=8C33617694844B529BDD1BDBA32321B7&_z=z
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TIFF de una página  
Microsoft Excel  
Microsoft Word  
TIFF de páginas múltiples  
PDF  
PDF con búsqueda de texto  
PNG  
RTF  

Opciones de resolución de 
salida de imágenes  

Hasta 1200 dpi  

Protocolos de red  DHCP (o IP estática)  
TCP/IP  

Compatibilidad con sistemas 
operativos  

WINDOWS 10 (32 y 64 bits)  
WINDOWS 7 SP1 (32 y 64 bits)  
WINDOWS 8,1 (32 y 64 bits)  
WINDOWS Server 2012 ediciones X64  
WINDOWS Server 2016 ediciones X64  
WINDOWS Server 2019 ediciones X64  
Ubuntu 16.04 de 32 y 64 bits  
Ubuntu 18.04 de 64 bits  

Temperatura 
operativa/humedad 
operativa  

Temperatura operativa 10 a 35 °C (50 a 95 °F)  
Humedad operativa 15 % a 80 % de humedad relativa  

Panel de control del 
operador  

LCD con pantalla táctil gráfica a color de 89 mm (3,5 pulg.) con botones para el 
control del operador  

Opciones de ruta del papel  Los documentos pueden salir a la bandeja de salida frontal o en la parte posterior 
del escáner si se ha seleccionado de manera manual la opción de ruta de papel 
directa  

Funciones de manipulación 
del papel (SurePath)  

Controlled stacking  
Enhanced jam recovery  
Intelligent Document Protection  
Interactive Operator Control Panel (OCP)  
Detección de alimentación múltiple de longitud  
Salida trasera  
Ultrasonic Multifeed Technology  

Software para mejora de las 
imágenes Perfect Page  

Procesamiento de umbral adaptativo  
Agregar o eliminar borde  
Recorte agresivo  
Equilibrio de blanco automático  
Recorte automático  
Brillo/contraste automáticos  
Equilibrio automático del color  
Detección automática del color  
Orientación automática  
Recorte automático de fotos  
Suavizado de color de fondo  
Lectura de códigos de barras  
Segmentación de imágenes en blanco y negro  
Ajuste de brillo y contraste  
Parte de alternancia de color en el momento  
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Eliminación de páginas en blanco según el contenido  
Modo de digitalización continua  
Enderezamiento  
Sellado digital  
Digitalización de flujo doble  
Eliminación electrónica de colores  
Ajuste de color mejorado  
Gestión de color mejorada  
Recortado fijo  
Umbrales fijos  
Eliminación de medios tonos  
Relleno del borde de las imágenes  
Relleno de orificio de imagen  
Combinación de imágenes  
División de imagen  
Alimentación múltiple interactiva con visualización de imágenes en el host  
iThresholding  
Eliminación de ruido en píxeles individuales  
Eliminación de ruidos con regla de mayoría  
Expulsión de colores múltiples  
Orientación automática en varios idiomas  
Rotación ortogonal  
Compresión de salida-CCITT Grupo IV, JPEG, salida sin comprimir  
Impresora en la parte posterior  
Recorte relativo  
Nitidez  
Digitalización de fundas (para digitalizar documentos A3 o múltiples documentos 
pequeños)  
Ajustar tamaño  
Filtrado de rayas  

Consumo de energía  En funcionamiento: Menos de 50 vatios  
Modo de suspensión: Menor a 4 vatios  
En espera: Menos de 0,3 vatios  

Volumen diario 
recomendado  

Hasta 45 000 páginas por día 

Tecnología de digitalización  Iluminación de ledes dobles RGB CIS (CMOS); profundidad de salida en escala de 
grises de 256 niveles (8 bits); profundidad de salida a color de 24 bits (8 x 3); 
profundidad de captura a color de 48 bits (16 x 3)  

Software y controladores 
estándar  

Controladores ISIS  
Controladores LINUX (TWAIN y SANE)  
Controladores TWAIN  
Controladores WIA  
Certificación de Citrix  
Certificación KOFAX  
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No. 14.- FIREWALL 

 
Características Especificaciones 

Interfaces GE RJ45 4 
Omitir par de puertos GE RJ45  1 
Interfaz serial DB9 de pares de medios  2 
compartidos GE RJ45 / SFP 1 
Puerto de consola USB 1 
(cliente / servidor) RJ45 1 
Rendimiento del cortafuegos IPv4 (Paquetes 
UDP de 1518 ** / 512/64 bytes) 

6/6/5,95 Gbps 

Latencia del cortafuegos (64 bytes, UDP) 3,10 μs 
Rendimiento del cortafuegos (paquetes por 
segundo)  

8,9 Mbps 

Sesiones simultáneas (TCP) 600.000 
Nuevas sesiones / segundo (TCP) 19.000 
Rendimiento de VPN IPsec (512 bytes) 3,5 Gbps 
Túneles VPN IPsec de puerta de enlace a 
puerta de enlace 

200 

Túneles VPN IPsec de cliente a puerta de 
enlace 

500 

Rendimiento de VPN SSL 400 
Usuarios concurrentes de SSL-VPN (Máximo 
recomendado) 

100 

Rendimiento de inspección SSL (IPS, HTTPS 
promedio) 

460 Mbps 

CPS de inspección SSL (IPS, HTTPS 
promedio) 

300 

Sesión concurrente de inspección SSL (IPS, 
HTTPS promedio) 

70.000 

Rendimiento de control de aplicaciones (HTTP 
64K) 

1,3 Gbps 

Dominios virtuales (predeterminado / máximo) 10/10 
Número máximo de FortiAP (total / túnel) 
Número 

30/10 

máximo de FortiTokens 500 
Número máximo de configuraciones de alta 
disponibilidad de FortiSwitches 

16 

tráfico empresarial 950 Mbps 
Rendimiento de NGFW 550 Mbps 
Rendimiento de protección contra amenazas 500 Mbps 
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No. 15.- SWITCH CAPA 2 

 
Características Especificaciones 

Tasa de retransmisión expresada en millones 
de paquetes por segundo (mpps; basada en 
paquetes de 64 bytes) 

74,40 

Capacidad de switching en gigabits por 
segundo 

100 

Tabla MAC Hasta 8.192 direcciones MAC 
Protocolo de árbol de extensión (STP) 
 

Compatibilidad con el protocolo de árbol de 
extensión 802.1d estándar, activado de forma 
predeterminada. Convergencia rápida 
mediante 802.1w (protocolo de árbol de 
extensión rápida [RSTP]). 
Instancias de árbol de extensión múltiple 
mediante 802.1s (MSTP). 
Se admiten 16 instancias. 

Agrupación de puertos Compatibilidad con protocolo de control de 
agregación de enlaces (LACP) IEEE 802.3ad. 
Hasta 8 grupos, Hasta 8 puertos por grupo con 
16 posibles puertos por cada agregación 
(dinámica) de enlaces 802.3adEquilibrio de 
carga basado en las direcciones MAC de 
origen y destino o en MAC/IP de origen y 
destino 

VLAN Admite un máximo de 256 VLAN activas 
simultáneas. VLAN basadas en puertos y en 
etiquetas 802.1Q. Gestión de VLAN. VLAN 
para usuarios temporales. 

VLAN de voz automática  El tráfico de voz se asigna automáticamente a 
una VLAN específica de voz y se trata con los 
niveles apropiados 
de QoS. 

QinQ VLAN Las VLAN cruzan de forma transparente una 
red de proveedor de servicios mientras aíslan 
el tráfico entre los clientes. 

Protocolo genérico de registro de la VLAN 
(GVRP) y protocolo genérico del registro de 
atributos (GARP) 

Protocolos para propagación y configuración 
automática de VLAN en un dominio de puente 

Bloqueo de cabecera (HOL) Prevención de bloqueo HOL 
Trama Jumbo Se admiten tamaños de tramas de hasta 9216. 
Detección de bucle invertido La detección de bucle invertido ofrece 

protección frente a bucles mediante la 
transmisión de paquetes de protocolos de 
bucles fuera de los puertos en los que se ha 
activado la protección de bucle. Funciona de 
forma independiente de STP. 

Listas de control de acceso (ACL) Límite de velocidad o descarte en función de la 
dirección MAC de origen y destino, la ID de 
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VLAN o la dirección IP, el protocolo, el puerto, 
el punto de código de servicios diferenciados 
(DSCP)/la precedencia IP, los puertos de 
origen y destino de TCP/protocolo de 
datagrama de usuario (UDP), la prioridad 
802.1p, el tipo de Ethernet, los paquetes de 
protocolo de mensajes de control de Internet 
(ICMP), los paquetes de protocolo de 
administración de grupo de Internet (IGMP), el 
indicador TCP. Admiten hasta 512 reglas. 

Seguridad de puertos Capacidad de bloquear direcciones MAC de 
origen a los puertos y limitar el número de 
direcciones MAC detectadas 

IEEE 802.1X (función de autenticador) 802.1X: Autenticación RADIUS; VLAN de 
usuario temporal; Modo multisesión, de un solo 
host y de varios hosts 

RADIUS, TACACS+ Admite la autenticación RADIUS y TACACS; el 
switch funciona como cliente. 

Filtrado de dirección MAC Compatible 
Control de tormentas Difusión, multidifusión y unidifusión 

desconocida 
Protección DoS Prevención de ataque de DoS 
Protección de la unidad de datos de protocolo 
puente (BPDU) STP 

Este mecanismo de seguridad protege la red 
frente a configuraciones no válidas. Un puerto 
habilitado para protección BPDU se apaga si 
se recibe un mensaje BPDU en ese puerto. 

Protección frente a bucle de árbol de extensión Esta función ofrece protección frente a los 
bucles de retransmisión de la capa 2 (bucles 
STP). 

Protocolo Secure Shell (SSH) SSH es un reemplazo seguro del tráfico de 
Telnet. SCP también utiliza SSH. Compatible 
con SSH v1 y v2 

Capa de sockets seguros (SSL) Compatibilidad con SSL: cifra todo el tráfico 
HTTPS, lo que permite un acceso muy seguro 
a la GUI de configuración de dispositivos 
basada en navegador en el switch. 

 
No. 16.- CÁMARA BULLET 

 
Características Especificaciones 

Sensor de imagen CMOS de 1 / 2,8 " 
Píxeles efectivos 1920 (H) × 1080 (V), 2MP 
Sistema de escaneo Progresivo 
Velocidad de obturación electrónica PAL: 1/25 ~ 1/100000 s 

NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s 
iluminación mínima 0.005Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR encendido 
Relación S / N Más de 65dB 
Distancia IR Hasta 60 m (197 pies) 
Control de encendido / apagado por infrarrojos Manual de auto 
LED de infrarrojos 4 
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Tipo de lente Lente motorizada / iris fijo 
Tipo de montaje Board-in 
Longitud focal 2,7-12 mm 
Apertura máxima F1.8 
Punto de vista H: 101,7 ° ~ 32,3 ° 
Control de enfoque Motorizado 
Enfoque automático N / A 
Distancia de enfoque cercana 200 mm 

7.87 pulg. 
Pan / Tilt / Rotación Pan: 0 ° ~ 360 ° 

Inclinación: 0 ° ~ 87 ° 
Rotación: 0 ° ~ 360 ° 

Resolución 1080P (1920 × 1080) 
Cuadros por segundo 25 / 30fps @ 1080P , 25/30/50 / 60fps @ 720P 
Salida de video Salida de video de alta definición BNC de 1 

canal / salida de video CVBS 
Día / noche Automático (ICR) / Manual 
OSDMenu Multi lenguaje 
BLCMode BLC / HLC / DWDR 
WDR DWDR 
Ganar control AGC 
Reducción de ruido 2D 
Balance de Blancos Manual de auto 
IR inteligente Manual de auto 
Certificaciones CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC 

(CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI 
C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA 
C22.2 No.60950-1) 

Interfaz de audio N / A 
Fuente de alimentación 12 V CC ± 30% 
El consumo de energía Max 12,1 W (12 V CC, IR encendido) 
Condiciones de operación - 30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / 

Menos del 90% de humedad relativa La puesta 
en marcha debe realizarse a más de -30 ° C (-
22 ° F) 

Condiciones de almacenaje - 30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / 
Menos del 90% de humedad relativa 

Protección de ingreso y resistencia al 
vandalismo 

IP67 

Caja Aluminio 
Dimensiones 209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,26 "× 3,56" 

× 3,56 ") 
Peso neto 0,55 kg (1,21 libras) 
Peso bruto 0,70 kg (1,54 libras) 
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No. 17.- CÁMARA DOMO 
 

Características Especificaciones 
Sensor de imagen CMOS de 1/2.7” 
Pixeles efectivos 1920 (H) × 1080 (V), 2 Mp 
Sistema de escaneo Progresivo 
Velocidad del obturador electrónico PAL: 1/25~1/100000 seg. 

NTSC: 1/30~1/100000 seg. 
Iluminación mínima 0,02Lux / F1.3, 30 IRE, 0 Lux con IR 

encendidos 
Relación señal/Ruido Más de 65 dB 
Distancia de Infrarrojo Hasta 30 m (98 pies) 
Control de encendido/apagado de IR Automático / Manual 
Leds infrarrojos 2 
Tipo de lente Lente varifocal / Iris fijo 
Tipo de montaje En la placa 
Distancia focal 2.7-13.5 mm 
Apertura máxima F1.3 
Ángulo de visión H: 106° ~30° 
Control de foco Manual 
Distancia focal mínima 200 mm (7.87'' 
Pan / Tilt / Rotación Pan: 0° ~ 355° 

Tilt: 0° ~ 75° 
Rotación: 0° ~ 355° 

Resolución 1080P (1920 × 1080) 
Imágenes por segundo 25/30 cps@1080P; 25/30/50/60 cps@720P 
Salida de video 1 canal BNC en alta definición / CVBS 

(conmutable) 
Día/Noche Automático (ICR) / Manual 
Menú OSD Multilenguaje 
Compensación de luz posterior BLC / HLC / DWDR 
WDR DWDR 
Control de ganancia AGC 
Reducción de ruido 2D 
Balance de blanco Automático / Manual 
IR inteligente Automático / Manual 
Certificaciones CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC 

(CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI 
C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 
No.60950-1) 

interface de audio N/D 
Alimentación 12VCC ± 25% 
Consumo Max 3,5 W (12VCC, con IR encendido) 
Condiciones operativas -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / menos del 

90% HR * el encendido de la cámara debe ser 
realizado por encima de los -40°C (-40°F) 

Condiciones de almacenamiento -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / menos del 
90% HR 

Protección IP67 & IK10 
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Carcasa Aluminio 
Dimensiones F122 mm × 88,9 mm (F4.8" × 3.5") 
Peso neto 0,40 Kg (0.88 lb) 
Peso bruto 0,55 Kg (1.21 lb) 
  

 
No. 18.- REGULADOR DE VOLTAJE 1800VA/1000W 

 
Características Especificaciones 

Capacidad 18OO VA/1OOOW 

Entrada 

Voltaje Nominal 120Vca 
Rango de 
Funcionamiento 

90 Vca-144 Vca 

Fase 1Fase 2 Hilos 
Rango de 
Frecuencia 

50/60Hz (auto sensing) 

Salida 
Voltaje de salida 108Vac-132Vac 
Frecuencia 50Hz-60Hz 

Protección 

Protección contra 
picos  de voltaje 

B Nema 5-15R (4+4] 

Protección de 
línea de datos 

RJ-45/11 

Sobrecarga Switch de reseteo manual 
Corto circuito Switch de reseteo manual 

lndicadores LED 

Operación normal LED verde 
lndicador de alto 
voltaje 

LED amarillo 

lndicador de bajo 
voltaje 

LED amarillo 

Medio ambiente 

Ambiente de 
operación 

0-40°C 

Temperatura 0-40°C 
Humedad 
Relativa 

0-95% [no condensada] 

  Nivel de Ruido < 40 dB 1 metro 

Dimensiones 
(L.xAxH) 160*B4x166 mm (L.xAxH] 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Página 53 de 102 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Oficialía Mayor 
Dirección de Adquisiciones 

Licitación Pública Nacional Electrónica Nº LA-903040974-E1-2021  

 

PODER JUDICIAL 
BAJA CALIFORNIA SUR 

No. 19 DVR 16 CANALES, DEBE INCLUIR DISCO DURO DE 8TB 
 

Características Especificaciones 
Procesador principal Procesador integrado 
Sistema operativo LINUX integrado 

VIDEO Y AUDIO 
Entrada de cámara analógica  16 canales, BNC 

Entrada de cámara HDCVI 
4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 
720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 
30fps 

Entrada de cámara AHD 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 
25 / 30fps 

Entrada de cámara TVI 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 
25 / 30fps 

Entrada de cámara CVBS PAL / NTSC 
Entrada de cámara IP 16 + 16 canales, cada canal hasta 8MP 
Entrada / salida de audio 1/1, RCA 
Charla bidireccional Reutilizar entrada / salida de audio, RCA 

GRABACIÓN 
Compresión  Codificación AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / 

H.264 

Resolución 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 
720P, 960H, D1, CIF 

Tasa de registro 

Flujo principal: todos los canales 4K (1 fps – 7 
fps); 6MP (1 fps - 10 fps); 5MP (1 fps – 12 fps); 
4K-N, 4MP / 3MP (1 fps – 15 fps); 4M-N / 
1080P / 720P / 960H / D1 /CIF (1 fps – 25/30 
fps); Subesteram: 960H (1 fps-15 fps); D1 / CIF 
(1 fps – 25/30 fps) 

Tasa de bits 32 Kbps – 6144 Kbps por canal 

Modo de grabación 

Manual, horario (general, continuo), MD 
(detección de video: detección de movimiento, 
pérdida de video, manipulación), alarma, 
parada 

Intervalo de registro 
1-60 min (predeterminado: 60 min), 
pregrabación: 1 s – 30 s, postgrabación: 10 s –
300 s 

MONITOR 
Interfaz  1 HDMI, 1 VGA 

Resolución 
HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 
1280 × 720, VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 
1280 × 720 
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No. 20 FUENTE DE PODER, 12V CORRIENTE, ENTRADA 10ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 21 BATERÍA DE RESPALDO UPS DE DOBLE CONVERSIÓN 120V, 3KVA 2.5KW 
 
 
 
 
 

Pantalla multipantalla 
Cuando el modo de extensión IP no está 
habilitado: 1/4/8/9/16 Cuando el modo de 
extensión IP está habilitado: 1/4/8/9/16/25/36 

OSD 
Título de la cámara, tiempo, pérdida de video, 
bloqueo de la cámara, detección de 
movimiento, grabación 

Características Especificaciones 

Voltaje operacional de entrada 
100-240 VAC 

18 Ch. de alimentación independiente 
Corriente total de salida  10ª 

Características Especificaciones 

Descripción 

UPS de doble conversión 120V3kVA 2.5kW, en 
2U de 
Rack / Torre, AutonomíaExtendida, Opciones 
de Tarjeta de Red, USB,Serial DB9 

SALIDA 
Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA) 3000 
Capacidad de salida (kVA)  3 
Capacidad de Salida (Watts)  2500 
Capacidad de salida (kW)  2.5 

Detalles de capacidad de salida 

La salida máxima se reduce a 2400W con 
parámetros nominales de 100V, 110V y 115V. 
CAPACIDAD DE 
SOBRECARGA: Admite la operación del 
inversor de hasta 100% de carga continua, 
120% de carga por 30 
segundos; 150% durante 10 segundos y 
>150% durante 0.1 segundos antes de 
conmutar a DERIVACIÓN (cuando 
el voltaje y frecuencia de entrada a la 
derivación estén DENTRO de los límites de la 
derivación) o a APAGAR 
(cuando el voltaje y frecuencia de entrada en la 
derivación estén FUERA de los límites de la 

ADQUISICIONES
Línea

ADQUISICIONES
Línea
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derivación) 
Factor de Potencia 0.83 
Factor de Cresta  03:01:00 
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida 
Soportado(s) 100V; 110V; 115V; 120V; 127V 
Detalles del Voltaje Nominal  120V predeterminado 
Compatibilidad de Frecuencia  50 / 60 Hz 

Detalles de Compatibilidad de 
Frecuencia 

La frecuencia de salida coincide con la nominal 
de entrada durante el arranque; pasa a 60 Hz 
por defecto durante el arranque en frío. Soporta 
la conversión de frecuencia de 60 a 50 Hz o de 
50 a 60 Hz. La capacidad de salida 
disminuye en un 20% durante la operación de 
conversión de frecuencia. 

Regulación del Voltaje de Salida(Modo de 
Línea) +/- 2% 

Regulación del voltaje de salida (modo línea 
económica) -12%, + 10% 

Regulación del voltaje de salida 
(modo de batería) +/- 2% 
Tomacorrientes  (6) 5-15/20R; (1) L5-30R 

Tomacorrientes con Administración de Carga  
Dos bancos de carga conmutables con tres 
tomacorrientes 

Breakers de salida 
  

Dos interruptores de 20 A protegen 3 
tomacorrientes 5-15/20R; el tomacorriente L5-
30R no se puede conectar a 
interruptores. 

Forma de Onda de CA de Salida (Modo de 
CA) Onda sinusoidal pura 
Forma de onda de CA de salida (Modo en 
Batería) Onda sinusoidal pura 

ENTRADA 
Corriente especificada de entrada (Carga 
Máxima)  24ª 

Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s)  
100V CA; 110V CA; 115V CA; 120V CA; 127V 
CA 

Tipo de conexión de entrada del UPS  L5-30P 

Servicio Eléctrico Recomendado  30A 120V 
Longitud del Cable de Alimentación (PIES) 10 

Longitud del Cable de Alimentación (M) 3.05 
Fase de Entrada  Monofásico 
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8.2 ANEXO II. MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO No. CJBCS-BTIC-LPN-001/2021  
 
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA LOS TRIBUNALES LABORALES Y SALAS DE ORALIDAD DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
REPRESENTADO POR EL LICENCIADO DANIEL GALLO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ______________________________, 
REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C. ____________________________, EN 
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN EL CURSO DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO EL “CONSEJO DE LA JUDICATURA” Y EL 
“PROVEEDOR” RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. EL “CONSEJO DE LA JUDICATURA”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA 

QUE: 
 
I.1 En términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur es el depositario del Poder Judicial 
en el Estado. 

 
I.2 De conformidad con lo dispuesto por los artículos 98 y 100, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en relación con los diversos artículos 2, párrafos 
tercero y quinto, 19, párrafo segundo, 22, fracción II, y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Baja California Sur, en esta última Ley citada se regulará la forma de organización y 
funcionamiento del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, siendo éste último 
un órgano del Poder Judicial, con independencia técnica y de gestión, al cual le corresponde entre 
otras atribuciones la administración del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de 
Justicia, la cual se reserva al Presidente de dicho órgano decisorio, además de la representación 
legal del Poder Judicial en su conjunto. 

 
I.3 Conforme a lo establecido en los artículos 90, fracción I, y 115, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia, también preside y representa legalmente al Consejo de la Judicatura, como 
órgano decisorio en materia de administración. 

 
I.4 Que el Magistrado, Licenciado DANIEL GALLO RODRÍGUEZ, fue elegido Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California 
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Sur, según consta en el Acta de la Sesión Plenaria del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Baja California Sur, de fecha dos de junio de dos mil veinte; y conforme a las declaraciones y 
fundamentos constitucionales y legales que preceden cuenta con facultades de representación en 
los actos jurídicos en que el Poder Judicial del Estado, o cualquiera de sus Órganos Plenarios sean 
partes, por tanto, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento. 

 
I.5  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de la Judicatura 

cuenta con un recurso financiero de origen Federal, del "Programa Presupuestario U 100 
Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral", aprobado para que el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, forme 
parte de la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. La 
asignación del subsidio, aplicación de los recursos, los compromisos de las partes involucradas, los 
enlaces, los programas calendarizados de acciones y demás acuerdos están señalados en el 
Convenio de Coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para la segunda etapa 
de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral con la Creación de los Centros de 
Conciliación y los Tribunales Laborales Locales, por lo que el Área requirente cuenta con la 
aprobación presupuestaria para cubrir la adquisición a que se refiere la presente convocatoria, tal 
como se acredita con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la 
"Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, de fecha 31 
del mes de mayo del año 2021, y que tiene por objeto el otorgamiento de los recursos autorizados al 
Estado de Baja California Sur para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral,  
y mediante el oficio No. STPS/UERSJL/422/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, emitido por el 
Licenciado Jesús Contreras Martínez, Director General de Normatividad y Asistencia a Entidades 
Federativas y Secretario Técnico del Comité de Evaluación de Proyectos, de la Unidad de Enlace 
para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
I.6 Conforme a las directrices generales establecidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur y 43, 
fracción IX, del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Baja California Sur, así como por contar con la asignación presupuestaria y con la disponibilidad de 
recursos suficientes para el pago, la adjudicación del presente contrato se llevó a cabo mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica. 

 
I.7 Que con fundamento en los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I y 29 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 de su Reglamento, se realizó 
la Licitación Pública Nacional Electrónica número: LA-903040974-E1-2021, habiéndose adjudicado el 
contrato para la Adquisición de bienes de tecnologías de la información y comunicación para 
los Tribunales Laborales y Salas de Oralidad del Poder Judicial del Estado de Baja California 
Sur, mediante Acta de Notificación de Fallo, de fecha 24 de junio del año 2021, emitido por el Comité 
de Adquisiciones, conforme a la evaluación de las propuestas técnicas y económicas recibidas, 
misma que fue realizada por la Oficialía Mayor bajo la asesoría de la Dirección de Informática y con 
el apoyo y asesoría de los demás Servidores Públicos que conforman el grupo señalado en el punto 
4.1.6 de las bases de la convocatoria objeto del presente contrato; todos dependientes del “Consejo 
de la Judicatura”. 
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I.8 Para efectos fiscales, “EL PODER JUDICIAL” se encuentra inscrito como contribuyente ante el 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro 
Federal de Contribuyentes número CJE161231378 y los siguientes datos textuales de registro: 
CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
BLVD. AGUSTIN OLACHEA S/N E/BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CHECHEN COL. 
LAS GARZAS C.P. 23070 LA PAZ B.C.S 

 
I.9 Que el contrato de esta adquisición será administrado por el Licenciado Julio César Cota 

Jacuinde, Director de Adquisiciones del “Consejo de la Judicatura”; servidor público responsable de 
verificar su cumplimiento. 

 
I.10 Señala como su domicilio el ubicado en calle Antonio Álvarez Rico número 4365 entre Boulevard 

Luis Donaldo Colosio Murrieta, Palacio de Justicia, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 23070 La Paz, 
Baja California Sur. 

 
II.- DEL "PROVEEDOR". 
 
II.1 Que la empresa denominada ______________________________________ de C.V., es una 

persona moral, legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y como lo 
acredita con la Escritura Pública número ____ de fecha ___ de _____ de _____, otorgada ante la 
fe de la Licenciada ___________________, Notario Público número XXX del Distrito Federal, 
inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de ________, bajo el folio mercantil número 
_____. 

 
II.2 Que el C. ____________________, cuenta con poder para suscribir el presente contrato, 

representando legalmente a la empresa, personalidad que acredita con la Escritura Pública ______ 
de fecha ___ de ______ de _____, otorgada ante la fe la Licenciado __________________, Titular 
de la Notaria ____ del Estado de ________, y que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que 
dicha personalidad no le ha sido revocada ni modificada en forma alguna. 

 
II.3  Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número _____________. 
 
II.4  Que dentro de su objeto social se encuentra: a) ________________________; ____. 
 
II.5 Que conoce el contenido y el alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, su Reglamento, y el contenido de los Anexos que se mencionan en la Cláusula 
Primera debidamente rubricados por las partes, y que se integran como anexo al presente contrato. 

 

II.6 Que tiene Capacidad Jurídica y cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con las 
obligaciones que se deriven del presente contrato, así como hacerse responsable de manera 
directa de las relaciones laborales y legales para con sus trabajadores, quienes entregarán los 
bienes a los que este contrato se refiere, sin involucrar al “Consejo de la Judicatura” en los mismos. 
Para los efectos de este párrafo en ningún caso el “Consejo de la Judicatura” será considerado 
como intermediario laboral. 
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II.7 Que conoce las características técnicas y alcances de los bienes objeto de este contrato, idóneos 
para proporcionar dicha entrega de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para la 
del “Consejo de la Judicatura”. 

 
II.8 Que no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
II.9 Que ha presentado en tiempo y forma copia del acuse de recepción de la consulta de opinión 

realizada al Servicio de Administración Tributaria en los términos del artículo 32-D del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
II.10  Que ha presentado opinión positiva de sus obligaciones en materia de Seguridad Social del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR 
y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015. 

 
II.11 Que en términos de los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y 107 de su Reglamento, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que se 
practiquen en relación al presente contrato por parte de la Secretaría de la Función Pública o la 
Contraloría del “Consejo de la Judicatura” por investigación de faltas administrativas, se 
compromete a proporcionar la información que en su momento se le requiera. 

 
II.12 Que se encuentra ubicado dentro de la estratificación de _____ empresa, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 
II.13 Que para todos los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el 

ubicado en __________. 
 
III.- LAS PARTES DECLARAN QUE: 
 
Gozan de plena capacidad para contratar y que no tienen impedimento legal alguno para obligarse, así 
como que están de acuerdo en sujetarse al presente contrato al tenor de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Constituye el objeto del presente contrato la Adquisición de 
bienes de tecnologías de la información y comunicación para los Tribunales Laborales y Salas de 
Oralidad del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, solicitada por el “Consejo de la 
Judicatura”.  
 
Para los efectos de este contrato la descripción pormenorizada de los bienes será la señalada en el 
Anexo I “Especificaciones Técnicas”. 
 



 

 
 

Página 60 de 102 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Oficialía Mayor 
Dirección de Adquisiciones 

Licitación Pública Nacional Electrónica Nº LA-903040974-E1-2021  

 

PODER JUDICIAL 
BAJA CALIFORNIA SUR 

Los Anexos que forman parte integrante del presente contrato y que se describen a continuación: 
 
 
“I” Especificaciones Técnicas 
“II” Acta (s) de Junta de Aclaraciones 
“III” Propuesta Técnica y Económica del “Proveedor” 
“IV” Fallo de la Licitación 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: El precio de los bienes será por la cantidad de $XXX,XXX.XX 
(________________________ pesos 00/100 M.N.), más el 16% del I.V.A. equivalente a $XX,XXX.XX 
(_______________________________ pesos 00/100) dando un total de $XXX,XXX.XX 
(___________________ pesos 00/100 M.N.), por la Adquisición de bienes informáticos y equipo 
electrónico complementario para los Tribunales Laborales y Salas de Oralidad del Poder Judicial del 
Estado de Baja California Sur. 
 
El “Proveedor” cotizó en Moneda Nacional. 
 
TERCERA.- EL PRECIO DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO: El precio establecido en el 
presente contrato se considerará fijo por el tiempo de duración del mismo. 
 
CUARTA.- FORMA DE PAGO:  
 
Se pagará un 30% de anticipo, previa presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y 
la póliza de fianza de anticipo, para garantizar la debida inversión del mismo, ambos documentos 
debidamente aceptados por el administrador del contrato. El 70% restante se pagará conforme a lo 
siguiente: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento el precio total de los bienes se cubrirá en moneda 
nacional por parte del “Consejo de la Judicatura”, dentro de los 20 días naturales siguientes a la remisión 
y aceptación del Administrador del contrato del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en 
conjunto con la Dirección de Finanzas, dependiente del Consejo de la Judicatura, así como el soporte 
documental que compruebe la entrega de los bienes a satisfacción de dicho administrador del contrato. 
 
Los CFDI cumplirán con los siguientes requisitos; deberán de ser expedidos a nombre de: 
 
Consejo de la Judicatura en el Estado de Baja California Sur. 
Boulevard Agustín Olachea Avilés entre boulevard Luis Donaldo Colosio y calle Chechen, colonia Las 
Garzas, código postal 23070, La Paz, Baja California Sur.  
R.F.C. CJE161231378 
 
Los CFDI deberán de contener las cantidades de cada artículo, descripción de los bienes, números de 
serie en su caso, costo unitario e I.V.A. desglosado. 
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· Para realizar el trámite de recepción, aceptación y validación de los CFDI (archivos electrónicos 
XML y PDF) emitidos por el proveedor, estos serán remitidos al Licenciado Julio César Cota 
Jacuinde, Director de Adquisiciones y servidor público que se encargará de gestionar el pago ante 
la Dirección de Finanzas citada, con domicilio en Calle Antonio Álvarez Rico número 4365 entre 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, Colonia Emiliano Zapata, Código Postal 23070, La Paz, 
Baja California Sur y correo electrónico adquisiciones@tribunalbcs.gob.mx, en un horario de 
09:00 a 15:00 horas en días hábiles de lunes a jueves y en viernes de 09:00 a 14:00 horas y 
deberá remitirse el soporte documental que compruebe la recepción de los bienes objeto 
del contrato, debidamente requisitado. 
 

· Si el CFDI presenta errores, el Licenciado Julio César Cota Jacuinde, Director de Adquisiciones 
dependiente del Consejo de la Judicatura, lo hará saber al proveedor por escrito dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de su recepción. El tiempo que transcurra entre la fecha de la recepción 
del escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del 
pago, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 del Reglamento. 
 

El plazo estimado de devolución o rechazo de los bienes que no cumplan con las especificaciones o que 
presenten daños será de hasta 10 días. Solamente se recibirán a satisfacción los bienes que cumplan 
con lo establecido en el contrato objeto de la adquisición. 
 
Si el “Proveedor” y opta por el pago a través del sistema de banca electrónica, deberá proporcionar a la 
Dirección de Adquisiciones, la siguiente información relativa a su empresa: 
 

· Nombre o razón social.  
· Domicilio fiscal.  
· Teléfono y dirección de correo electrónico.  
· Registro federal de contribuyentes.  
· Número de cuenta bancaria.  
· Número de sucursal.  
· Nombre del banco. 
· Número de CLABE interbancaria 

 
QUINTA.- GASTOS FINANCIEROS: De conformidad con el artículo 51, párrafos segundo y tercero de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de incumplimiento en los 
pagos de facturas, el “Consejo de la Judicatura”, a solicitud escrita del “Proveedor”, deberá pagar gastos 
financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en 
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas y se computarán por días naturales desde que venció la fecha de pago pactada, hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Proveedor”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas, en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

mailto:poderjudicial.rmzac@gmail.com
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Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en la que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición del “Consejo de la Judicatura”. 
 
SEXTA.- IMPUESTOS: El “Consejo de la Judicatura” pagará los impuestos correspondientes conforme a 
la legislación aplicable, siendo a cargo del “Proveedor” cualquier otra obligación fiscal que pudiera 
derivarse del presente contrato; así como de infracciones o multas de las que fuere acreedor. 
 
SÉPTIMA.- PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: Convienen las partes que el plazo para la 
entrega de los bienes será en un periodo de 45 días naturales, una vez otorgado el anticipo. 
 
La vigencia del contrato será al día siguiente de la notificación del fallo y hasta su total cumplimiento o, 
en su caso, la rescisión administrativa del mismo. 
  
OCTAVA.- LUGAR Y HORARIO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES: de 09:00 a las 15:00 horas, en 
el Almacén del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, con domicilio ubicado en Calle Antonio 
Álvarez Rico, número 4365 esquina con Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, colonia Emiliano 
Zapata, Código Postal 23070, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. 
 
NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento dentro de su 
presupuesto aprobado y disponible, el “Consejo de la Judicatura” y sobre la base de razones fundadas 
que lo justifiquen, podrá acordar un incremento de hasta un 20% (veinte por ciento) sobre los conceptos 
y volúmenes respetando los precios pactados; modificaciones que podrán hacerse en cualquier tiempo, 
siempre y cuando se realicen éstas antes de que concluya la vigencia del contrato. 
 
Cuando se requiera ampliar el plazo del presente contrato, con aceptación del “Proveedor”, el “Consejo 
de la Judicatura” convendrá con el mismo el incremento en el monto del contrato. 
 
Cuando se requiera ampliar únicamente el plazo y esto no implique incremento en el monto total del 
contrato o de los bienes contratados con aceptación del “Proveedor” se podrá suscribir el convenio 
modificatorio para ampliar la vigencia, el “Proveedor” continuará prestándolo en las mismas condiciones 
pactadas originalmente. 
 
Cualquier modificación al presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo 
que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o 
estén facultados para ello. 
 
DÉCIMA.- PRÓRROGAS: Solo por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a el 
“Consejo de la Judicatura”, se podrá modificar en el contrato la fecha o plazo para la entrega de los 
bienes. En este supuesto deberá formalizarse convenio modificatorio respectivo, no procediendo la 
aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables al “Consejo de la 
Judicatura”, no se requerirá de la solicitud del “Proveedor”. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- ANTICIPO: Se otorgara el 30% de anticipo, previa presentación de factura y póliza 
de fianza correspondiente para garantizar la debida inversión del mismo. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.- FIANZA: De conformidad con los artículos 48 
y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “Proveedor” deberá 
garantizar el 100% del monto del anticipo incluyendo el IVA, mediante fianza expedida por institución 
autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor del “Consejo de 
la Judicatura en el Estado de Baja California Sur” y deberá presentarse a más tardar dentro de los 
primeros 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato, la cual deberá entregarse en la 
Dirección de Adquisiciones. Asimismo, la garantía de referencia tendrá vigencia y subsistirá hasta su total 
amortización con el cumplimiento de las obligaciones del proveedor adjudicado o, en caso de existir 
varias entregas y pagos, cuando con la última entrega y su pago se dé cumplimiento total al contrato. La 
póliza deberá contener expresamente: 
 
a) Que se expide de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y el Reglamento de la misma. 
 

b) Que se otorga por el monto total del anticipo a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 

c) Que garantiza la correcta inversión del anticipo otorgado con motivo del contrato N° CJBCS-BTIC-
LPN-001/2021  y su vigencia será hasta la entrega total de los bienes. 

 
d) En caso de que se ampliara el término del contrato, continuará vigente en concordancia con dicha 

prórroga. 
 

e) Para su cancelación, será necesaria la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales expedida por el administrador del contrato. 

 
f) Que la institución que la otorga, se somete expresamente a lo establecido en los artículos 95 y 118 

de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, vigente. 
 
DÉCIMA TERCERA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- FIANZA: De 
conformidad con los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el “Proveedor” se obliga a constituir y entregar a más tardar, dentro de los 10 (diez) días 
naturales siguientes a la firma del presente contrato, una fianza expedida por institución legalmente 
constituida y apta en la diversificación de las responsabilidades que asuma, a favor del: Consejo de la 
Judicatura en el Estado de Baja California Sur, para garantizar el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con el presente instrumento jurídico. 
 
El importe de la fianza por toda la vigencia del servicio será el equivalente al 10% (diez por ciento) del 
monto total del contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
 
Dicha fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia y en su redacción se transcribirá 
el siguiente texto: 
 

MONTO DE LA FIANZA 
$_______ 
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NOMBRE DE LA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. en ejercicio de la autorización que le otorgó el 
Consejo de la Judicatura en el Estado de Baja California Sur se constituye fiadora hasta 
el monto máximo de: 
$_______ .00 M.N. (CANTIDAD EN LETRA) 

A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
Para garantizar por (NOMBRE DE LA EMPRESA), con R.F.C. ____________, con domicilio en 
(DOMICILIO FISCAL DEL “PROVEEDOR”) ante el Consejo de la Judicatura en el Estado de 
Baja California Sur, el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 
N° ___________, de fecha_________, con vigencia del ____________, relativo a la adquisición 
de ______________, con un importe máximo de $______00 M.N. mas I.V.A.  
La Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución previsto en 
el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual también será 
aplicable para el cobro de indemnización por mora que en su caso se genere en los términos 
previstos en el artículo 283 del mismo ordenamiento, así como a 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, asimismo, se obliga a observar lo 
dispuesto por el artículo 178 de la Ley antes citada, en el sentido de que la fianza no tendrá 
fecha de vencimiento. 
Esta garantía estará vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, así como 
durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que 
se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no 
podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las 
obligaciones, o cualquier otra circunstancia. 
En caso de hacerse efectiva la presente garantía, la institución de fianzas acepta 
expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, procedimiento al que también se sujetará para el 
caso del cobro de la indemnización de mora que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento 
legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito 
de la  “Consejo de la Judicatura” u órgano desconcentrado, según corresponda. 
Por lo que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que el  “Consejo de la 
Judicatura” otorgue el acta administrativa o documento equivalente en el que se señale la 
extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en 
caso de existir saldos a cargo del “Proveedor”, la liquidación debida. 
En caso de prórroga o espera, la vigencia de esta fianza quedará automáticamente prorrogada 
en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (denominación o razón social de la 
compañía emisora de la fianza) pagará en términos de Ley hasta la cantidad del 10% (diez por 
ciento) del monto total del contrato. 
Con independencia de lo anterior el “Proveedor” quedará obligado a recabar el endoso 
modificatorio a la póliza de fianza por cualquier modificación que se realice al contrato, 
garantizando los extremos de la misma. 
La falta de presentación de la fianza de cumplimiento en el plazo estipulado, dará como 
consecuencia el inicio del proceso de rescisión por incumplimiento a lo aquí establecido. 
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En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será 
proporcional al monto de las obligaciones no cumplidas.” 

 
En el caso de que el “Consejo de la Judicatura” hiciera efectiva la fianza, éste lo comunicará por escrito 
al “Proveedor” y a la Afianzadora, obligándose el primero a que la fianza permanezca vigente hasta que 
se subsanen las causas que motivaron el incumplimiento de las obligaciones a su cargo y que afecten el 
interés principal de esta contratación. La aplicación de la garantía será indivisible. 
 
Una vez que las obligaciones señaladas en el presente contrato sean cumplidas por el “Proveedor” y a 
entera satisfacción del “Consejo de la Judicatura”, previo pronunciamiento del servidor público 
responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del contrato, el “Consejo de la Judicatura” realizará 
la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA.- DEL ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: En el supuesto de que el 
“Consejo de la Judicatura” y por así convenir a sus intereses, decidiera prorrogar, modificar o ampliar los 
términos pactados en el presente contrato, el “Proveedor” se obliga a garantizar dicha prestación, 
mediante el endoso en donde consten las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, en los 
mismos términos señalados en la cláusula Décima Segunda y por los periodos prorrogados, y entregarla 
a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del Convenio modificatorio 
respectivo. 
 
DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL: El “Proveedor” reconoce y acepta ser el único 
patrón o, en su caso, pagador de los servicios de todas y cada una de las personas que intervienen en la 
entrega de los bienes pactados en el presente contrato, liberando al “Consejo de la Judicatura”, de 
cualquier responsabilidad directa, indirecta o solidaria, por lo que se obliga a mantener a salvo a la 
“Consejo de la Judicatura” de cualquier problema laboral o civil que se presente. 
 
DÉCIMA SEXTA.- EROGACIONES DEL PROVEEDOR: Todas las erogaciones y gastos que, para la 
entrega de los bienes haga el “Proveedor” y por concepto de pagos a su personal, adquisición de 
maquinaria y equipos, amortizaciones, viáticos, mantenimientos, adquisición de materiales, útiles, 
artículos y uniformes de trabajo de su personal, primas de seguros, impuestos y por cualquier otro 
concepto; serán directamente a cargo del mismo y no podrán ser repercutidos a la “Consejo de la 
Judicatura”. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- DEL RIESGO PROFESIONAL: Por lo que respecta al riesgo profesional a que se 
refieren los artículos 1935 y 1936 del Código Civil Federal, así como todas las obligaciones, 
responsabilidades y en general las indemnizaciones que por riesgo de trabajo y por la realización de la 
entrega de los bienes puedan resultar, serán a cargo exclusivamente del “Proveedor”. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- DE LA CALIDAD: Conforme al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “Proveedor” se obliga a que los bienes objeto de este 
contrato se realicen a entera satisfacción de la “Consejo de la Judicatura”; por lo que, el “Proveedor” 
responderá de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de los bienes en cuestión, que 
correspondan, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el presente contrato, la Propuesta Técnica y en el Código Civil Federal. 
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DÉCIMA NOVENA.- NORMAS OFICIALES: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 53, 55 y 67 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el “Proveedor” deberá cumplir con las siguientes normas 
oficiales vigentes: 
 
NOM-024-SCFI-1998, “Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos”. 
 
NOM-050-SCFI-2004, “Información comercial- etiquetado general de los productos”. 
 
VIGÉSIMA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: El “Proveedor” no podrá ceder total o 
parcialmente, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato y sus Anexos que lo integran. 
 
Conforme al artículo 46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, se exceptúa de lo anterior lo relacionado con los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá 
contar con la conformidad previa y por escrito del “Consejo de la Judicatura”; deslindándose el mismo de 
toda responsabilidad por la decisión tomada. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO: El Servidor Público designado para administrar y verificar el cumplimiento de este contrato, 
es el Licenciado Julio César Cota Jacuinde, Director de Adquisiciones del “Consejo de la Judicatura”, 
quien tendrá en todo tiempo la facultad de verificar directa, indirecta o a través de un tercero, si el 
“Proveedor” está cumpliendo con la entrega de los bienes de acuerdo a las especificaciones contenidas 
en el Anexo Técnico para la adquisición de los bienes que se integran en el presente contrato, y 
comunicará por escrito las observaciones que estime pertinentes en relación con su ejecución en la 
forma convenida. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONDICIONES DE ENTREGA: Los bienes deberán entregarse en una sola 
exhibición por partida completa dentro de los 45 días naturales posteriores al fallo, por cuenta y cargo del 
Licitante adjudicado. 
 
Todos los bienes deberán estar empacados individualmente en su empaque original. Todos los artículos 
deberán cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas, y/o en las actas de las juntas de 
aclaraciones, los cuales serán revisados en el momento de la entrega y no se recibirá la partida completa 
cuando no cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el contrato y sus anexos. 
 
El traslado y entrega de los bienes en el lugar de entrega, será responsabilidad total y absoluta del 
“Proveedor”, por lo que deberá utilizar el medio de transporte más conveniente para que los bienes se 
entreguen con la debida oportunidad. Los bienes viajaran asegurados por cuenta y riesgo del Proveedor 
hasta que hayan sido recibidos a entera satisfacción de la Dirección de Adquisiciones del “Consejo de la 
Judicatura”. 
 
Los casos en que se detecte deterioro, así como daños imputables a la elaboración de los artículos o 
fallas de calidad, o se encuentren deteriorados por defectos de origen o por cualquier otro caso fortuito, 
el “Proveedor” deberá efectuar su sustitución a la Dirección de Adquisiciones del “Consejo de la 
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Judicatura”, sin costo alguno para ésta, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de 
la notificación por escrito, en el que se señalará las causas de la devolución. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES Y LA ACEPTACIÓN DE LOS BIENES: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 84 del Reglamento, el Licenciado Jorge Acosta Corona, Director de Informática, o el Servidor 
Público que la sustituya, será el responsable de verificar y aceptar los bienes entregados, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y condiciones específicas de entrega. 
 
En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, el Licenciado Jorge Acosta Corona comunicará 
por escrito y/o correo electrónico al proveedor a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que dichos 
incumplimientos de las especificaciones técnicas o condiciones de entrega se determinen, señalando las 
razones que motivaron la devolución o rechazo de los bienes, las cuales deberán estar vinculadas a las 
condiciones establecidas en el contrato, indicando el plazo para su reposición o corrección. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Con fundamento en el artículo 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 102 fracción I del Reglamento de 
la Ley, el “Consejo de la Judicatura” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de 
los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención 
de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos el “Consejo de la 
Judicatura” reembolsará al “Proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato 
correspondiente. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: Las penas correspondientes se aplicarán de 
conformidad con lo establecido por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, se aplicará al “Proveedor” una pena convencional del 5 
(cinco) al millar del importe de los bienes no entregados por cada día natural de atraso, tomando como 
fecha de entrega el día en que se reciban los bienes en el lugar de entrega establecido, a entera 
satisfacción, verificación y aceptación del personal designado por la Dirección de Adquisiciones del 
“Consejo de la Judicatura”. 
 
Las penas convencionales serán calculadas y notificadas al “Proveedor” por la Dirección de 
Adquisiciones, al día siguiente hábil de la entrega de los bienes y por escrito, el “Proveedor” cubrirá al  
“Consejo de la Judicatura en el Estado de Baja California Sur ” la pena convencional, mediante entero a 
la Dirección Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del “Consejo de la Judicatura”, en la 
cuenta bancaria número 18000053246, correspondiente a la institución bancaria SANTANDER y el 
“Proveedor” queda obligado a remitir al siguiente día hábil de realizado el entero de referencia un 
ejemplar original del mismo a la Dirección Adquisiciones en el domicilio y horario señalado para la 
entrega de la CFDI.  
En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie, el monto no podrá exceder del 
monto de la garantía de cumplimiento. 
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Independientemente de la aplicación de las penas mencionadas, el “Consejo de la Judicatura” podrá 
optar por la rescisión del contrato. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- DE LA RESCISIÓN: Con apego al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículos 98 y 99 de Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  el “Consejo de la Judicatura” podrá 
rescindir administrativamente el presente contrato sin necesidad de Declaración Judicial previa y, sin que 
por ello incurra en responsabilidad, en los siguientes casos que se enumeran de manera enunciativa, 
más no limitativa: 
 
Cuando el “Proveedor” incumpla total o parcialmente en sus obligaciones adquiridas en el contrato y que 
por su causa se afecte el interés principal. 
Si se declara en concurso mercantil, o si hace cesión de obligaciones y/o derechos a terceros en forma 
que afecte el presente contrato. 
 
Cuando transcurrido el plazo indicado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el “Proveedor” no entregue la garantía de cumplimiento del contrato a favor de: el Consejo de la 
Judicatura en el Estado de Baja California Sur. 
 
Cuando se llegue al límite de penas convencionales. 
 
Cuando el “Proveedor” incurra en negligencia respecto a la entrega de los bienes, sin justificación para el 
“Consejo de la Judicatura”. 
 
Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al “Proveedor”, la “Consejo de la Judicatura” 
procederá hacer efectiva la garantía de cumplimiento, la aplicación será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 
 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: Si el “Consejo de la Judicatura” considera que el “Proveedor” ha 
incurrido en alguna de las causas de rescisión antes mencionadas, le comunicará por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de 5 (cinco) días hábiles manifieste lo que 
a su derecho convenga, y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes. 
 
El “Consejo de la Judicatura” resolverá lo procedente, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se notificó al “Proveedor” el inicio de la rescisión del contrato. 
 
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN: Para resolver lo concerniente al incumplimiento de las partes, 
de los términos y condiciones pactados en el presente contrato, se podrá llevar a cabo un procedimiento 
de conciliación conforme a las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público ante la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al “Proveedor”, el “Consejo de la Judicatura” 
procederá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SANCIONES: Si el “Proveedor” infringe las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será acreedor a las sanciones que se 
estipulan en el Título Quinto de dicha Ley. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: En todo lo no previsto en este contrato se estará a 
lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, 
en lo no previsto por dicha Ley, serán aplicables de manera supletoria el Código Civil Federal, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como los Lineamientos y Disposiciones 
Administrativas expedidas en esta materia. En caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación, y 
el contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- DE LA JURISDICCIÓN: Convienen las partes en que para la interpretación y 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, se someterán a la jurisdicción y 
competencia de las Salas Regionales del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, renunciando el “Proveedor”, al fuero que por razón de su domicilio 
presente o futuro, le pudiera corresponder. 
 
Manifiestan ambas partes que en la celebración del presente contrato no ha mediado error, dolo, mala fe, 
lesión o vicios en el consentimiento y, enteradas del contenido y su alcance legal, lo ratifican y firman de 
conformidad por quintuplicado, así como los Anexos que lo integran, en la Ciudad de La Paz, Baja 
California Sur, el día __ del mes _____ del año 2021. 
 
 

POR EL “CONSEJO DE LA JUDICATURA” 
 
 

__________________________________________ 
LIC. DANIEL GALLO RODRÍGUEZ 

Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial  

del Estado de Baja California Sur 
 
 
 

POR EL “PROVEEDOR” 
 
 
 

__________________________________________ 
Representante legal de ________ 

 
 
 



 

 
 

Página 70 de 102 
 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Oficialía Mayor 
Dirección de Adquisiciones 

Licitación Pública Nacional Electrónica Nº LA-903040974-E1-2021  

 

PODER JUDICIAL 
BAJA CALIFORNIA SUR 

ANEXO III. ARTÍCULO 32-D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SÓLO APLICA PARA EL 
LICITANTE ADJUDICADO) 
 
                                                                         DIARIO OFICIAL                             Martes 29 de diciembre de 2020 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ARTÍCULO 32-D CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 
 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, 
entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de 
las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan 
recursos públicos federales 

2.1.31.  Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando 
cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por 
adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o 
parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el 
contrato hagan público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.27. 

Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con quienes 
se vaya a celebrar el contrato tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimento de 
obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39., o bien los sujetos 
señalados en el primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del procedimiento 
establecido en la regla 2.1.40. 

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las 
autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la 
emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio 
de pago. 

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la 
unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince 
días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez 
recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al 
contribuyente para la celebración del convenio respectivo. 

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en 
el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones 
periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito 
libre que entregarán a la autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes 
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Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales convocante, 
para que esta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad 
fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir 
créditos fiscales. 

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2021 2.1.27., 2.1.39., 2.1.40. 
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8.3 ANEXO IV. OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SÓLO APLICA PARA EL LICITANTE ADJUDICADO) 

 
Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de febrero de 2015, así como su 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de marzo de 2020. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social. 

Primera.-  En términos del artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, las autoridades, entes 
públicos, entidades, órganos u organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o 
sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, que pretenda realizar 
contrataciones con personas físicas, morales o entes jurídicos en materia de adquisición de 
bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a 
fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los 
particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten 
se encuentren al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social y no se 
ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo primero del citado artículo. 
Igual obligación existe en caso de que dichas dependencias o entidades pretendan otorgar 
subsidios o estímulos, excepto hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Segunda.- Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, los que estos 
últimos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y 
estímulos, en términos de la Regla anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del 
Seguro Social una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del 
presente documento. 

Tercera.- La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de ser positiva, 
tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión. 

Los entes públicos deberán consultar la situación actualizada del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares, a través del Módulo 
'Consulta de la opinión de cumplimiento del IMSS' que al efecto habilite el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en su página de internet (www.imss.gob.mx). 

La consulta que generen los entes públicos a través del Módulo antes señalado les permitirá 
conocer al momento la situación de los particulares respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

http://www.imss.gob.mx/
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Hasta en tanto los entes públicos estén en aptitud de llevar a cabo la consulta de la opinión 
a través del referido Módulo seguirán utilizando la opinión de cumplimiento generada por los 
particulares conforme al procedimiento establecido en la Regla Quinta del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR. 

Cuarta.- La opinión de cumplimiento de obligaciones se emite considerando la situación del 
particular en los sistemas electrónicos del Instituto, por lo que no constituye resolución en 
sentido favorable al particular sobre el cálculo y montos de créditos fiscales en materia de 
seguridad social o cuotas obrero patronales declaradas o pagadas. La cual, no prejuzga 
sobre la existencia que pudiera derivar de créditos a cargo del particular en términos de las 
facultades correspondientes. 

Quinta.- Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente 
procedimiento: 

I. Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado 
“Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su 
firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones 
para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, 
éste ingresará con su FIEL. 

II. Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la 
opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, 
en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada 
de la cual requiere la opinión de cumplimiento. 

III. Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el 
documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social. 

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del 
particular en los siguientes sentidos: 

Positiva.-  Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento. 

Negativa.-  Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento. 

a) El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social revisará que el particular solicitante: 

1. Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de 
registros patronales que le han sido asignados estén vigentes. 

2. No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los 
capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos 
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de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones 
improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de 
acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley. 

3. Tratándose de particulares 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 de conformidad con las disposiciones fiscales. 

4. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización. 

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la 
solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

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

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento 
de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación 
y Fiscalización. 

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se 
encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones 
fiscales. 

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje 
inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el 
otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de 
aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 
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8.4 ANEXO V. CONSTANCIA  DE  SITUACIÓN  FISCAL  EN  MATERIA  DE  APORTACIONES 
PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE IA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (SÓLO APLICA PARA EL LICITANTE ADJUDICADO) 

 
 
Miércoles 28 de junio de 2017   DIARIO OFICIAL          (Cuarta Sección) 

________CUARTA SECCION_________ 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación 
fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. 

Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Con fundamento en el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit, mediante Resolución RCA-5789-01/17, 
tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, aprueba el Acuerdo por el que se 
emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de amortizaciones”. Asimismo, instruye a la Administración que proceda a la 
publicación de dichas Reglas en el Diario Oficial de la Federación. 

Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en 

materia de aportaciones patronales y entero de descuentos 

I. En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República 
y las Entidades Federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún 
caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que 
tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna 
de las formas permitidas por el Código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de 
pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable. 

Igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la 
aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su 
otorgamiento. 

Además, señala el artículo 32-D del Código Fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un 
contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de 
situación fiscal del subcontratante. 

II. El artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé 
que el Instituto se constituye como un Organismo Fiscal Autónomo y se encuentra facultado y 
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obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Código Fiscal de Federación, en tanto que, en 
términos del artículo 16, fracción XIX, de la Ley del INFONAVIT, el Consejo de Administración de 
esta Institución tiene como atribución aprobar la normatividad que derive de la misma, salvo aquella 
que se encuentre reservada expresamente para aprobación de la Asamblea General. 

III. En ese sentido, el Consejo de Administración del Instituto tiene la atribución de dictar reglas a fin de 
que las personas físicas y morales que pretendan celebrar contrato con las dependencias y 
entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, puedan obtener las 
constancias necesarias del INFONAVIT para efectos de lo dispuesto en el precepto legal antes 
citado. 

Por lo anterior expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se aprueban las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos”, mismas que forman parte del presente Acuerdo como 
Anexo Único. 

Segundo. Se instruye a la Coordinación General de Recaudación Fiscal a promover la difusión y 
aplicación de las reglas aprobadas y, en su caso, a establecer los procedimientos para su debida 
operación. 

Tercero. Se instruye a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y a la Coordinación 
General de Recaudación Fiscal para desarrollar e implementar el sistema tecnológico para la obtención 
de la “constancia de situación fiscal” a que se refiere este Acuerdo. 

Cuarto.- El presente Acuerdo y su Anexo entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Quinto.- Se instruye a la Secretaría General y Jurídica para realizar los trámites para la publicación del 
presente en el Diario Oficial de la Federación. 

Anexo Único 

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones 
patronales y entero de descuentos. 

Primera.-  Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y 
entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, 
los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y 
estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una 
constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes 
reglas. 

Segunda.- El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que: 
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I.  La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la 
vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados. 

II.  La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las 
aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los 
términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

III. Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes. 

IV. Las garantías que se hayan otorgado. 

V.  Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto. 

Tercera.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las 
bases de datos del Instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los 
particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que 
no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia 
de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del 
INFONAVIT como órgano fiscal autónomo. 

Cuarta.-  El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación 
fiscal: 

a)  Sin adeudo o con garantía.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con 
adeudo éste se encuentre garantizado. 

b)  Con adeudo.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. 

c)  Con adeudo pero con convenio celebrado.- En los casos en que el particular cuente con 
adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La 
constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de 
contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación. 

d)  Sin antecedente.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de 
registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales. 

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se 
refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del 
INFONAVIT en la internet: www.infonavit.org.mx. 

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto 
en las delegaciones regionales. 
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Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante 
inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los 
créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar 
el contenido de la misma. 

Quinta.-  La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales 
contados a partir del día de su emisión. 

Este Acuerdo fue aprobado mediante resolución número RCA-5789-01/17, en la sesión ordinaria número 
790 del Consejo de Administración del Infonavit celebrada, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete.- 
El Secretario General y Jurídico, Omar Cedillo Villavicencio.- Rúbrica. 
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9 FORMATOS 
 
9.1 FORMATO 1.  ESCRITO  DE  MANIFESTACIÓN  DE  INTERÉS  EN  PARTICIPAR  EN  LA 

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL Y ANEXO 
 
9.1.1 FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR 
 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 

_____________________ Por medio del presente escrito expreso mi interés en participar en la Licitación 
Pública  Electrónica  Nacional  número ___________, por mi propio derecho (o en  representación  de 
____________) y para ello en cumplimiento del artículo 33 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público me permito asentar los siguientes datos: 

Del Licitante: Nombre o Razón Social, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y 
Registro Federal de Contribuyentes. 

Del Representante Legal, en su caso: Nombre, domicilio,  número  de  teléfono,  dirección  de  correo 
electrónico y Registro Federal de Contribuyentes. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.1.2 FORMATO DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE Y DE 
SU REPRESENTANTE O APODERADO 

 
Formato de presentación obligatoria con el escrito de manifestación de interés por participar en la licitación 
pública. 
 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 
 
 (Nombre) ______ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, 
son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para 
comprometerme por mí o mi representada para suscribir la Proposición en la presente Licitación Pública 
Nacional Electrónica número ________, a nombre y representación de: (persona física o moral). 
 
No. de la Licitación Pública Nacional Electrónica ________: 
 
 
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 dio fe de la misma: 
 
Relación de accionistas: 
 
Apellido Paterno:   Apellido Materno:  Nombre (s): 
 
Descripción del objeto social: 
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Reformas al acta constitutiva (señalar cada una de las reformas): 
 
No. de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que consta(n) la(s) reforma(s):  Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Nombre del Apoderado o Representante Legal: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 
Escritura pública número:  Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
utilización de información falsa, es un acto de particulares vinculado con faltas administrativas graves, 
conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

(RFC del Licitante) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.2 FORMATO 2. MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. ______________________ 
NOMBRE DEL 
LICITANTE:   

REG. FED. DE 
CONTRIBUYENTES:  

HOJA NUM:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
FECHA:  

 
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
 

1 
   

2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

(RFC del Licitante) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 

 
 
 
**NOTA.- Llenarse conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y, en su caso, las 
modificaciones que se hubieren originado en la(s) junta(s) de aclaraciones. Sólo se aceptarán propuestas 
con toda la partida completa.  
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9.3 FORMATO 3. MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 
 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. ______________________ 
NOMBRE DEL 
LICITANTE:   

REG. FED. DE 
CONTRIBUYENTES
: 

 

HOJA NUM:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
FECHA:  

 
PAR-
TIDA DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
MARCA 

PRECIO UNITARIO 
OFERTADO SIN 

I.V.A. 
CANTIDAD 

IMPORTE 
TOTAL 

SIN I.V.A. 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

(RFC del Licitante) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 

 
 
**NOTA.- El licitante deberá llenar la columna “precio unitario ofertado sin I.V.A.” del artículo con el precio 
sin I.V.A. que oferte, así mismo deberá multiplicar ese precio ofertado por la columna “cantidad” y el 
resultado debe indicarlo en la columna “importe total del artículo sin I.V.A.”.  Sólo se aceptarán 
propuestas con toda la partida completa.   
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9.4 FORMATO 4. MANIFESTACIÓN RESPECTO DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y EL 
GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES. 

 
9.4.1 FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS LICITANTES 
 

 
(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 

 
_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas, en la que mi representada, la 
empresa_______________, participa a través de la presente Proposición. Sobre el particular, y en los 
términos de lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la 
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, MANIFIESTO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD que, la empresa que represento es de nacionalidad mexicana. 
 
Asimismo, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, en el supuesto de que me sea 
adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré 
contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%, ó _____% como caso de 
excepción reconocido en las Reglas 11 o 12 de las Reglas referidas. De igual forma manifiesto que tengo 
conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del 
cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la 
exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la 
planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir 
de la entrega de los bienes a la convocante. 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

(RFC del Licitante) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.4.2 FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO 
 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 

 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas, en la que mi representada, la 
empresa_______________, participó y resultó adjudicada.  

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por la Regla 9 de las “Reglas para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los 
procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la 
contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los bienes entregados 
correspondientes a la(s) partida(s) __________ fue(ron) fabricados por la empresa 
_________________________ y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los 
bienes es de ____%. 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

(RFC del Licitante) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.5 FORMATO 5. MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE CUENTAN CON EL 
CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. 

 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, 

PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 
(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 

 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro 
Federal de Contribuyentes ________________, y asimismo, que considerando los criterios (sector, 
número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la 
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de 
________________, con base en lo cual se estratifica como una empresa ________________. 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
utilización de información falsa, es un acto de particulares vinculado con faltas administrativas graves, 
conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás 
disposiciones aplicables. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

____________________ 
Nombre y firma del 

Representante Legal 
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9.6 FORMATO 6. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL 
LICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE O APODERADO 

 
Formato de presentación obligatoria con la documentación legal al presentar la Proposición, con 
independencia de haberlo presentado al manifestar interés en participar en la licitación. 
 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
 (Nombre) ______ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, 
son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para 
comprometerme por mí o mi representada para suscribir la Proposición en la presente Licitación Pública 
Nacional Electrónica ________, a nombre y representación de: (persona física o moral). 
 
No. de la Licitación Pública Nacional Electrónica ________: 
 
 
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 dio fe de la misma: 
 
Relación de accionistas: 
 
Apellido Paterno:   Apellido Materno:  Nombre (s): 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva (señalar cada una de las reformas): 
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No. de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que consta(n) la(s) reforma(s):  Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Nombre del Apoderado o Representante Legal: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 
Escritura pública número:  Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
utilización de información falsa, es un acto de particulares vinculado con faltas administrativas graves, 
conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

(RFC del Licitante) 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.7 FORMATO 7. MANIFESTACIÓN DE QUE EL LICITANTE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY 

 
(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 

 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 
 
El que suscribe C. _________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que la empresa, el suscrito y los socios integrantes de la empresa que represento, no se 
encuentran en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En el entendido que de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión del 
contrato celebrado con la Convocante. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
utilización de información falsa, es un acto de particulares vinculado con faltas administrativas graves, 
conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás 
disposiciones aplicables. 

 
ATENTAMENTE 

(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 
(RFC del Licitante) 

 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.8 FORMATO 8. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
  

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 
 
El que suscribe C. _________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, que el suscrito, los socios integrantes de la empresa que represento, así como el personal que 
labora en la misma, actuará con integridad en la presente licitación y se abstendrán de realizar conductas 
por sí, o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Baja California Sur induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado 
de los procedimientos u otros aspectos que otorguen a la empresa que represento condiciones más  
ventajosas con relación a los demás participantes, en términos de lo previsto en los artículos 29 fracción 
IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39, fracción VI inciso f) de 
su Reglamento. 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 

(RFC del Licitante) 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.9 FORMATO 9. MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
Y/O NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES O DE REFERENCIA 

 
(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa) 

 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 
 
El que suscribe C. _________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, en su caso, las Normas 
Mexicanas o a falta de estas, las normas internacionales o las normas de referencia aplicables, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 31 del Reglamento, 53 y 55 segundo párrafo de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
utilización de información falsa, es un acto de particulares vinculado con faltas administrativas graves, 
conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás 
disposiciones aplicables. 

 
ATENTAMENTE 

(Nombre, Denominación o Razón Social del Licitante) 
(RFC del Licitante) 

 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal del Licitante) 
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9.10 FORMATO 10. ESCRITO DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA O CARTA DE 
RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa que suscribirá el escrito) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 

Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 

Quien suscribe, (persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), 
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que esta empresa que represento es fabricante 
y/o distribuidor mayorista autorizado para la comercialización de los bienes de la marca(s): marca(s), por 
lo que la empresa (nombre de la empresa) cuenta con nuestro respaldo comercial y apoyo solidario para 
la oferta que presenta en la licitación pública nacional electrónica Nº _________, en la(s) siguiente(s) 
partida(s): _________________. 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social de la empresa) 

(RFC del de la empresa) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal de la empresa) 
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9.11 FORMATO 11. ESCRITO DE ACEPTACIÓN 
 

(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa que suscribirá el escrito) 
 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 
 
Quien suscribe, (persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), en 
cumplimiento del numeral 29 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet, acepto que se tengan como no presentada mis Proposiciones y, en su caso, la 
documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan 
dichas Proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por 
cualquier otra causa ajena a la Convocante o al Área compradora. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social de la empresa) 

(RFC del de la empresa) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal de la empresa) 
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9.12 FORMATO 12. CARTA DE EN QUE SE MANIFIESTA QUE SE CUENTA CON LA CAPACIDAD 
TÉCNICA, MATERIAL Y HUMANA PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
(Elabórese en papel con membrete de Ia empresa que suscribirá el escrito) 

 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 
 
Quien suscribe, (persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), 
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que esta empresa que represento, en caso de 
resultar adjudicada, cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del 
contrato que al efecto se formalice. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social de la empresa) 

(RFC del de la empresa) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal de la empresa) 
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9.13 FORMATO 13. ESCRITO DE COMPROMISO DE RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y/O 
VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES OFERTADOS 

 
Elabórese en papel con membrete de Ia empresa que suscribirá el escrito) 

 

_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Presente 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica _______________ No. ________, relativa a la 
adquisición de los bienes descritos en las especificaciones técnicas. 
 
Quien suscribe, (persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), que a 
nombre de esta empresa que represento, en caso de resultar adjudicada, asumimos el compromiso de 
responder por los defectos o vicios ocultos de los bienes ofertados, dentro del periodo de la garantía 
comercial del bien, si lo permite la cobertura de la misma, o con cargo a la empresa que represento 
durante un año a partir de la fecha de su entrega. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
(Nombre, Denominación o Razón Social de la empresa) 

(RFC del de la empresa) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre  y firma del Representante Legal de la empresa) 
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9.14 FORMATO 14. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE 
PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA NO 
PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN) 

 
_______________________, de 2021. (Fecha de firma de presentación de Proposiciones) 

 
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO: ________________________ 
NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________________________________ 

 

REFERENCIAS 
EN LA 

CONVOCATORIA 
Y FORMATO 
APLICABLE 

DOCUMENTO 
INDICAR EL 
NÚMERO DE 

FOLIO(S) 

Numeral 6.1, 
Anexo I  y 
Formato 2 

PROPUESTA TÉCNICA: 
 
Deberá contener la descripción amplia de los bienes que se ofrecen, 
en concordancia con lo señalado en las “Especificaciones Técnicas” 
de esta convocatoria. 
 

 

Numeral 6.1, 
Formato 3 

PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
Los licitantes deberán presentar su propuesta por el total de los 
bienes solicitados en la partida, conforme a lo indicado en el “Modelo 
de Propuesta Económica” de esta convocatoria a la licitación. 
 

 

Numerales 3.4 y 
7.4  y 

Formato 9 
 

NORMAS OFICIALES VIGENTES: 
 
I. Los licitantes deberán manifestar el debido cumplimiento de las 
normas que se enlistan más adelante, con la presentación del escrito 
a que se refiere el numeral 3.4 de esta convocatoria. 
 
NOM-024-SCFI-1998, “Información comercial para empaques, 
instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos” 
 
NOM-050-SCFI-2004, “Información comercial- etiquetado general de 
los productos”. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 31 del 
Reglamento, 53 y 55 de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización. 

 

Numeral 7.2 Y  
Formato 4 

numeral 9.4.1 

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN RESPECTO DE LA 
NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y EL GRADO DE CONTENIDO 
NACIONAL DE LOS BIENES : 
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(El Formato del 
numeral 9.4.2 

sólo 
corresponderá 

entregar al 
licitante 

adjudicado) 

 
Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad 
que es de nacionalidad mexicana en los términos del artículo 35 del 
Reglamento. En el caso de Proposición conjunta este escrito se 
presentará por cada participante. 
 
Asimismo, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad que los 
bienes que ofertan para la partida respectivas y que entregarán, serán 
producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán 
como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido del 65% 
mínimo o, en su caso, que se encuentra en alguno de los 
supuestos de excepción de las reglas 11 o 12 de las Reglas para la 
determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de 
los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de 
contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido 
nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 
2010, emitido por la Secretaría de Economía. 
 
En dicho escrito, deberán manifestar que tienen conocimiento de lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley, en el 
sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información 
documental y/o permitirán la inspección que se requiera a fin de que 
la Secretaría de Economía verifique el cumplimiento de los requisitos 
sobre el contenido nacional de dichos bienes.  
 
Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las reglas 5 y 8 del 
acuerdo relativo a las Reglas referidas. 
 

Numeral 7.5 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE: 
 
En caso de contar con correo electrónico el licitante deberá indicarlo 
en su Proposición.  
 

 

Numerales 4.3,  
5.1 inciso i), 7.6 y 

Formato 7 
 

MANIFESTACIÓN DE QUE EL LICITANTE NO SE UBICA EN LOS 
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE 
LA LEY: 
 
Los licitantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, 
de conformidad a lo establecido en los artículos 50 y 60 de la Ley. En 
el caso de Proposición conjunta este escrito se presentará por 
cada participante. 

 

Numerales 4.3, 
5.1 inciso m), 7.7 

y Formato 8 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: 
 
Los licitantes deberán presentar una declaración de integridad, en la 
que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por 
sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que 
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los servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento u 
otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes, de conformidad con los artículos 
29 fracción IX de la Ley y 39, fracción VI inciso f) del Reglamento. 
 
En el caso de Proposición conjunta este escrito se presentará 
por cada participante. 

Numerales 4.3, 
5.3, 7.8 y  

Formato 5 

PARTICIPACIÓN DE MIPYMES: 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas que participen en la 
licitación, deberán presentar en su caso la “Manifestación que 
deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos 
de contratación” que cuentan con ese carácter, (micro, pequeña y 
mediana empresa), de la presente convocatoria a la licitación. Para el 
caso de Proposiciones conjuntas, este escrito se presentará por 
cada persona que participe. 
 
En caso de que los licitantes que participen en el procedimiento de 
licitación no se ubiquen en este supuesto, bastará que así lo 
manifiesten o bien, la no presentación de este formato, no generará 
alguna consecuencia en su perjuicio. 
 

 

Numerales 4.3, 
4.6 último 

párrafo, 4.8.2, 5.1 
inciso r), 7.2, 7.6, 
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 

7.11, 7.12 y 
Convenio 

conforme a los 
requisitos legales 
y reglamentarios 

 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA: 
 
Los licitantes que presenten participación conjunta deberán incluir en 
su Proposición el convenio firmado por cada una de las personas que 
integran la Proposición conjunta en los términos del artículo 34 de la 
Ley, 44 y 48 fracción VIII, último párrafo del Reglamento, para tal 
caso la no presentación del convenio será motivo de 
desechamiento. Para la participación directa, no aplica.  
 
 
 
 
 
 

 

Numerales 4.6, 
7.3 y Formato 1 

(9.1.2) y Formato 
6 

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA DEL LICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE O 
APODERADO 
 
El licitante deberá anexar en su documentación distinta a la 
Proposición, “Acreditación de la existencia legal y personalidad 
jurídica del licitante y de su representante o apoderado”, en donde 
acredite la existencia legal y la personalidad jurídica de su 
representante legal que firme la Proposición, acompañando fotocopia 
de una identificación oficial vigente con fotografía (credencial para 
votar, pasaporte, cartilla o cédula profesional) de su representante 
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legal. En caso de personas físicas acompañar copia de su 
identificación oficial y su Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC). 
 
En caso de Proposición conjunta este escrito se presentará por 
cada participante. 
 
No debe confundirse el hecho de que este formato sea el mismo 
que se utilice para manifestar el interés en participar en la 
licitación (Formato 1, numeral 9.1.2) y tener derecho a hacer 
preguntas directas en la Junta de Aclaraciones, que cuando se 
utiliza, como es en el presente caso, como parte de la 
documentación legal que forma parte de la Proposición, (Formato 
6), por tanto, deberá presentarse en dos momentos distintos del 
procedimiento. 
 

Numeral 7.15 y 
Formato 10 

ESCRITO DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA O 
CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR 
MAYORISTA 
 
Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que es 
fabricante y/o distribuidor mayorista, en caso de no serlo, enviará 
copia certificada de carta de respaldo del fabricante y/o distribuidor 
mayorista; en ambos casos se deberán señalar las partidas para las 
que se otorga el respaldo, para cumplir con la entrega conforme a la 
marca ofertada y el número de licitación. 
 

 

Numeral 4.1.4, 5.1 
inciso l), 7.13  y 

Formato 11 
 
 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN: 
  
Escrito libre de aceptación, en términos del numeral 29 del Acuerdo, 
mediante el cual el licitante manifieste su aceptación de que se tenga 
por no presentadas sus Proposiciones cuando el o los archivo (s) 
electrónico (s) en que se contengan y/o demás información enviada a 
través de CompraNet no pueda abrirse por tener algún virus 
informático o por cualquier causa ajena a la Convocante. 

 

Numeral 7.14 y 
Formato 12 

 

CURRÍCULUM: 
 
El licitante deberá presentar su currículum, incluyendo la relación de 
principales clientes con domicilio y teléfono de los mismos, anexando 
carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cuenta 
con la capacidad técnica, material y humana para la realización del 
objeto del contrato. La omisión del currículum o del escrito solicitado 
será motivo de desechamiento de la Proposición. 
 
En el caso de Proposición conjunta el currículum establecido en el 
presente numeral se presentarán por cada participante y el escrito 
establecido en el Formato 12 se presentará uno solo por la 
Proposición conjunta firmado por los representantes legales o 
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apoderados de los licitantes. 
 

Numeral 3.17 y 
Formato 13 

 

GARANTÍA COMERCIAL DE LOS BIENES OFERTADOS Y 
RESPUESTA ANTE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN CASO DE 
RESULTAR ADJUDICADO: 
 
Los Licitantes deberán incluir con su Propuesta Técnica los detalles 
de la garantía comercial que se otorga en el mercado a los bienes 
ofertados, la cual no podrá ser menor a un año. 
 
En caso de que los bienes presenten alguna falla en su 
funcionamiento, el Licitante adjudicado se obliga a solventar o a 
cambiar el bien por otro de igual especificación técnica. 
 
Los Licitantes deberán presentar escrito dirigido al Convocante 
mediante el cual se comprometan, en caso de resultar adjudicados, a 
responder por los defectos y/o vicios ocultos de los bienes ofertados, 
por un periodo no menor a un año, mismo que deberá incluirse en la 
propuesta técnica. 
 

 

Formato 14 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL 
LICITANTE PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES. (LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN) 
 

En caso de 
utilizarse no 
requiere folio, si 
se incluye como 
documento final 

Formato 15 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA Y SATISFACCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
ELECTRÓNICA. (LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN) 
 
Encuesta para efectos de mejora continua. 
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9.15 FORMATO 15. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA Y SATISFACCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. (LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN) 

 
ENCUESTA PARA EFECTOS DE MEJORA CONTINUA 

 
Instrucciones: Favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “X”, según 
considere. 

N
Ú

M
ER

O
 

EVENTO SUPUESTOS 

CALIFICACIÓN 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

EN GENERAL 
DE ACUERDO 

EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN DESACUERDO 

1 

JU
N

TA
 D

E 
AC

LA
RA

CI
O

N
ES

 

Se estableció un cuestionario escrito 
respecto a las aclaraciones al contenido 
de la licitación. 

    

2 Tuvo oportunidad de presentar sus 
preguntas. 

    

3 
Considera que se atendió en forma clara y 
oportuna los cuestionamientos al 
contenido de la licitación. 

    

4 

El tiempo que determinó el Área 
compradora fue suficiente en razón de la 
cantidad de cuestionamientos que 
presentaron los licitantes. 

    

5 

PR
ES

EN
TA

CI
Ó

N
 Y

 
AP

ER
TU

RA
 D

E 
PR

O
PO

SI
CI

O
N

ES
 

El acto se realizó en apego al artículo 35 
de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

    

6 FALLO 

En el fallo se especificaron los motivos y el 
fundamento que sustenta la 
determinación del proveedor adjudicado 
y los que no resultaron adjudicados. 

    

7 

G
EN

ER
AL

ES
 

Todos los eventos dieron inicio en el 
tiempo establecido. 

    

8 
El trato que me dieron los servidores 
públicos de la institución durante la 
licitación, fue respetuosa y amable. 

    

9 Volvería a participar en otra licitación que     
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emita la institución. 

10 

El procedimiento se apegó a la 
normatividad vigente, por lo cual no 
considera los recursos de queja y/o 
inconformidad. 

    

 
 
Si usted desea agregar algún comentario respecto al procedimiento, favor de anotarlo en el siguiente 
cuadro: 
 
 
COMENTARIO:  
 

 
 
Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones: 
 

· Al correo electrónico: adquisiciones@tribunalbcs.gob.mx 
 

· Por CompraNet a través del apartado de mensajes unidad de compradora / licitantes, 
dentro de los dos días naturales posteriores a la publicación del fallo.  
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