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LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO IETAM-LPN-04-2018 

 

C O N T E N I D O: 

 

Presentación   

Marco legal 

Terminología 

 

Información específica del objeto de la Licitación 

1.- Información específica 

2.- Requisitos de inscripción y para participar en esta Licitación Pública  

3.- Forma de adquirir las Bases 

4.- Modificación a los documentos de la Licitación  

5.- Lugar y Tiempo de entrega de los Bienes   

6.- Restitución de los Bienes 

7.- Transporte 

8.- Empaque 

 

Aspectos Económicos: 

9.- Precios 

10.- Condiciones de Pago  

11.- Impuestos y derechos 

 

Eventos que se efectuarán durante el desarrollo de la licitación: 

12.-Calendarización de eventos 

13.- Acto de Registro de los Licitantes 

14.- Junta de Aclaraciones  

15.- Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnica y Económica  

16.- Integración de Propuestas 
 

 

Propuesta Técnica y Propuesta Económica: 

16.1.- Sobre PROPUESTA TÉCNICA  

16.2.- Sobre PROPUESTA ECONOMICA 

17.- Emisión del Fallo  
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18.- Garantías  

19.- Criterios de Evaluación  

20.- Causas de Descalificación de Propuestas  

21.- Suspensión Temporal, Cancelación o Declaración Desierta de la Licitación 

22.- Firma del Contrato 

23.- Rescisión del Contrato Administrativamente 

24.- Rescisión por Insolvencia 

25.- Derechos de Patente 

26.- No se negociarán las condiciones de estas bases  

27.- Recurso de Inconformidad 

28.- Demoras 

29.- Pena Convencional  

30.- Supletoriedad 

31.- Competencia 

32.- Transparencia y Acceso a la Información Pública 

33.- Comunicaciones con el personal del Instituto Electoral de Tamaulipas 

 

A N E X O S 

 

Anexo I Aclaraciones a las Bases 

Anexo II Acreditación legal del licitante 

Anexo  III Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifiesta que la información 

contenida en la declaración anual 2017 exhibidas ante El IETAM coincide con la 

presentada ante el Servicio de Administración Tributaria 

Anexo  IV Escrito de cumplimiento de IMSS e INFONAVIT 

Anexo  V Escrito de no sesión de derechos y obligaciones 

Anexo  VI Escrito de no relación de trabajo con otra empresa 

Anexo  VII Escrito de no relación de trabajo con servidores del Instituto 

Anexo  VIII Artículo 31 y artículo 7 

Anexo  IX Modelo de Contrato 

Anexo  X Carta de aceptación al contenido de las Bases 

Anexo  XI Formato de propuesta técnica 

Anexo XII Especificaciones técnicas 

Anexo XIII Escrito del Programa de Entrega 

Anexo XIV Escrito de Garantía de Calidad de Bienes 
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Anexo XV Escrito de responsabilidad por defecto de fabricación y/o vicios ocultos 

Anexo XVI Carta compromiso de entrega de bienes nuevos 

Anexo XVII Grado de contenido nacional 

Anexo XVIII Formato de cotización 

Anexo XIX Carta compromiso de sostenimiento de la propuesta técnica y económica 

Anexo XX Carta Compromiso 

Anexo XXI Texto de fianza de cumplimiento de contrato y calidad (vicios ocultos, defectos u otras 

responsabilidades). 
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BASES DE LA LICITACION 

 

 

P R E S E N T A C I Ó N 

 

El Instituto Electoral de Tamaulipas (en adelante IETAM) con fundamento en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116 fracción IV incisos a), b) y c), en el artículo 20, fracción III de 
la Constitución Política de Estado de Tamaulipas, los artículos 93, 99 y 102 de la Ley Electoral del Estado 
de Tamaulipas, la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios, así como los Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del IETAM; 
a través del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del propio Instituto Electoral de Tamaulipas; 
celebra la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, y en base a los documentos anexos de la 
Solicitud de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios Número DA/V/001/2018, convoca a las 
Personas Físicas o Morales de nacionalidad mexicana, cuyo objeto social se vincule directamente con los 
Bienes que se detallan en la misma, y tengan interés en  participar en este procedimiento licitatorio, de 
conformidad con las presentes bases, mediante las cuales se establecen y norman los conceptos, 
requisitos y procedimientos administrativos que deberán ser observados, tanto por la Convocante, como 
por los Licitantes; desde el inicio hasta la conclusión del presente procedimiento que se describe en las 
siguientes: BASES de la Licitación Pública Nacional por convocatoria para el Suministro de 
Vehículos en tres partidas: 
 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 Automóvil sedan 8 Unidades 

2 Camioneta pick up compacta 5 Unidades 

3 Camioneta pick up doble cabina 5 Unidades 

 

 

M A R C O    L E G A L 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 116 fracción IV incisos a), b) y 
c).  
II. La Constitución Política del Estado de Tamaulipas en los Artículos 20, fracción II en sus partes 
conducentes.  
III. La Ley Electoral del Estado de Tamaulipas en sus Artículos 93, 99 y 102. 
IV. La Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, 
en sus artículos 41, 42 Punto 1 Fracción I, 44, 45 y 47.  
V. Los Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del IETAM. 
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T É R M I N O L O G Í A 

 

Para los efectos de estas bases se entenderá por: 

 
1. Constitución: La Constitución Política del Estado de Tamaulipas vigente.  

2. Ley: La Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.  

3. Ley de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 

Tamaulipas y sus Municipios  

4. Instituto o IETAM: El Instituto Electoral de Tamaulipas.  

5. Comité de Compras: Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Instituto Electoral de 

Tamaulipas  

6. Licitación: El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional IETAM-LPN-04-2018. 

7. Convocante: Instituto Electoral de Tamaulipas.  

8. Licitante u Oferente: Las personas físicas y/o morales que participan en la presente licitación. 

9. Bases: Las bases de la presente Licitación Pública Nacional.  

10. Sala de Sesiones: La Sala de Sesiones del Consejo General del IETAM.  

11. Proveedor: El licitante al que se adjudique el contrato.  

12. Día Hábil: Los días hábiles conforme a lo señalado en el artículo 215 de la Ley Electoral del Estado 

de Tamaulipas. 

“Durante los procesos electorales ordinarios o, en su caso, en los procesos electorales 

extraordinarios, todos los días y horas son hábiles”.  

13. Domicilio del IETAM: Calle Morelos 501 Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas.  

14. Requirente: Dirección de Administración. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN 

1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.1.- La adjudicación será POR PARTIDAS COMPLETAS. 

1.2.- Los recursos financieros para cubrir las erogaciones que deriven de la adjudicación  materia de esta 
licitación se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos para el ejercicio del año 2018 del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, aprobado mediante decreto del H. Congreso del Estado LXIII-375 
publicado el 18 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado. 

1.3.- Se hace del conocimiento de los licitantes que solo podrán presentar una sola proposición en este 
procedimiento, es decir, no se aceptará la presentación de “opciones” dentro de sus propuestas técnicas y 
económicas. 

1.4.- Los licitantes deberán aceptar y cumplir con todas las condiciones establecidas en las bases, 
formatos, condiciones, anexos y/o cláusulas especiales que forman parte de las necesidades mínimas 
establecidas en estos rubros por la Convocante. 

1.5.- Los licitantes deberán examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones 
que figuren en los documentos de la licitación (convocatoria, bases y demás documentos), inclusive, los 
aspectos que se establezcan en el acto de la Junta de Aclaraciones. El Licitante que no incluya toda la 
información solicitada en dichos documentos o que presente una oferta que no se ajuste sustancialmente 
a ellos y en todos sus aspectos, asumirá el riesgo que esto atañe y la consecuencia será el rechazo de su 
oferta, por parte de la Convocante.  

 

2.- Requisitos de Inscripción y para participar en esta Licitación Pública Nacional.  

2.1.- Los licitantes participantes deberán entregar sin excepción, los días del 30 de Octubre al 13 de 
Noviembre del presente año de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 17:00 horas en la Dirección 
de Administración del IETAM, ubicada en Calle Morelos 501 Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; la siguiente documentación; y la no entrega tendrá como consecuencia la no participación en 
el presente proceso licitatorio: 
Original o copia fotostática legible del comprobante de pago realizado en efectivo, debidamente sellado por 
la Institución de Crédito receptora y/o comprobante de la transferencia electrónica realizada.  

2.2.- Los licitantes podrán realizar la entrega de la documentación señalada en el punto anterior, 
personalmente en la Dirección del Administración del IETAM, y/o al correo electrónico 
administracion@ietam.org.mx (confirmando acuse de recibido del mismo, debiendo notificar el envío a los 
teléfonos 01 800 849 43 58, 01 834 31 5 12 00 y 01 834 31 5 12 34 extensiones 170, 175 y 178 de la 
Dirección de Administración quien proporcionará las Bases y sus Anexos ) o bien por servicio de 
mensajería, en el caso de esta última opción, será responsabilidad exclusiva del licitante, la recepción en 
tiempo de la documentación.  
 

3.- Forma de Adquirir las Bases. 

Las bases estarán a disposición de los interesados para adquirirlas oportunamente, en la Dirección de 
Administración del IETAM, ubicada en el domicilio que se señala en el punto 2.1 de las presentes bases, 
los días del 30 de Octubre al 13 de Noviembre del presente año, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 
horas; o podrán consultarlas en la página oficial del Instituto Electoral de Tamaulipas (con dirección 
electrónica en Internet http://www.ietam.org.mx). 

3.1.- Costo de las Bases 

Estas bases tienen un costo de $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) pudiendo efectuar su pago en la 
Institución Bancaria BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., en la cuenta Número 0544185012 Clabe 
Número 072810005441850126, a favor del Instituto Electoral de Tamaulipas.  

mailto:administracion@ietam.org.mx


 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  
 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 

  

Página 7 de 54 

 

 
 
 

Bases de la Licitación Pública Nacional Número IETAM-LPN-04-2018 

La Convocante realizará la devolución del costo de las Bases, al Licitante No Ganador, previa solicitud de 
éste último, en un plazo de 60 días naturales posteriores a la fecha en que se emita el fallo de adjudicación 
de la Licitación. 

 

4.- Modificación a los documentos de la Licitación:  

La Convocante, podrá modificar los documentos de la licitación por razones plenamente justificadas en 
cualquier momento, hasta 5 (cinco) días naturales antes de la fecha señalada para la Apertura de 
Propuestas Técnica y Económica según el aspecto a modificar, ya sea por iniciativa propia o modificaciones 
derivadas de la Junta de Aclaraciones.  

Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados 
originalmente en las presentes bases, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de 
sus características. 

Cualquier modificación a las presentes bases de la licitación, derivada del resultado de la Junta de 
Aclaraciones, formará parte de las presentes bases de licitación y deberá ser considerada por los licitantes 
para la elaboración de su proposición. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 
párrafos 2 y 3 de la Ley de Adquisiciones. 

Todos los licitantes serán notificados por escrito a través de los medios establecidos según el artículo 49 
de la Ley de Adquisiciones, respecto de las modificaciones y de la documentación que se derive de la 
licitación, mismas que serán obligatorias para todos los participantes, debiendo acusar de recibido sin 
excusa ni pretexto que valga de las notificaciones hasta un día antes de la fecha de Apertura de Propuestas 
Técnica y Económica, en la inteligencia de que si no envía dicho acuse, se le tendrá por notificado. 

La Convocante, tendrá la facultad de prorrogar el plazo para la Presentación y Apertura de Propuestas 
Técnica y Económica, dando el tiempo suficiente, en su caso para que los licitantes preparen en las 
mismas, las modificaciones de los documentos de la licitación. 

 

5.- Lugar y Tiempo de entrega de los Bienes. 

Los bienes deberán ser entregados en el domicilio del Instituto Electoral de Tamaulipas, los licitantes 
propondrán su tiempo de entrega el cual manifestarán en su propuesta, mismo que no podrá exceder del 
30 de noviembre de 2018. 
 
EL ÁREA REQUIRENTE EMITIRÁ CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA 
SATISFACCIÓN. 
 
 
5.1 Programa de Entrega 
 

a) El inicio del programa de entrega, será a partir de la firma del contrato. 
b) En los casos de los programas de entregas parciales propuestos por el proveedor adjudicado, en 

el contrato se establecerá como fecha límite de entrega el 30 de noviembre de 2018. 
c) Los licitantes adjudicados podrán realizar entregas parciales del bien o bienes adjudicados, 

(siempre y cuando únicamente en la facturación se indiquen los bienes entregados) completando 
el total del bien o bienes a entregar dentro del plazo de entrega establecido, conforme al punto 5 
de estas bases. 

 
 

6.- Restitución de los bienes  
 

La Convocante, podrá solicitar la restitución de los bienes, en el caso de que se detecten vicios ocultos o 
no se cumpla con las características requeridas, dentro del periodo de garantía, por lo cual el licitante 
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ganador se obliga a restituirlos conforme a los requerimientos y a su entera satisfacción, en un plazo 
máximo de (5) cinco días naturales, siguientes a la fecha del reporte respectivo.  

En el caso de que el licitante ganador no atienda cualquiera de las situaciones enunciadas y en el término 
establecido en el párrafo anterior, la Convocante hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

7.- Transporte  

7.1.- El licitante tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que mejor le convenga, de 
acuerdo al lugar de entrega, sin costo adicional para la Convocante.  

7.2.- La restitución que resulte de cualquier incumplimiento establecido en las presentes bases de los 
bienes por falta de planeación el embarque, desembarque o durante el transporte, será por cuenta del 
licitante ganador. 

7.3.- Los Seguros de traslado, acarreo maniobras de carga y descarga de los bienes de la presente 
licitación en el andén del lugar de entrega, correrán por cuenta del proveedor, hasta que sean recibidos de 
conformidad por la Convocante.  

 

8.- Empaque 

Los bienes deberán protegerse adecuadamente por el licitante ganador para evitar que se dañen en su 
transportación y almacenamiento en el lugar indicado en las bases. 

No serán recibidos los bienes que se encuentren en mal estado por causas imputables al proveedor o no 
se cumpla con las características o condiciones técnicas establecidas en el contrato. 
 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 

 

9.- Precios 

Los precios de los Bienes deberán ser en moneda nacional, firme y fija a partir de la fecha del acto de 
Presentación y Apertura de las propuestas, durante la vigencia del contrato o de su ampliación en su caso, 
y hasta la entrega y presentación de la facturación correspondiente.  
 

10.- Condiciones de Pago 

El pago de los Bienes se efectuará en Moneda Nacional, previa entrega de la(s) factura (s), a entera 
satisfacción de la Convocante, en el lugar establecido en las presentes bases o en los documentos que de 
ellas se deriven, siempre y cuando las facturas correspondientes se encuentren debidamente requisitadas.  

El licitante, al que se le adjudique la licitación deberá facturar a nombre del Instituto Electoral de 
Tamaulipas con Registro Federal de Contribuyentes IET0812265R3, ubicado en Calle Morelos 501 Zona 
Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas, indicando en renglones por separado el precio unitario 
y el concepto de los Bienes, deberá contener los números de series de los bienes,  señalando un subtotal, 
al cual agregará, en su caso, el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado. El gran total 
será asentado con número y letra en ese mismo orden.  

Si el proveedor realizó entregas parciales de los bienes adjudicados, entregará las facturas 
correspondientes siempre y cuando únicamente en la facturación se indiquen la descripción de los 
bienes entregados. 
 

10.1.- Procedimiento de pago que deberá seguir el licitante ganador, el cual se describe a 
continuación: 



 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  
 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 

  

Página 9 de 54 

 

 
 
 

Bases de la Licitación Pública Nacional Número IETAM-LPN-04-2018 

El licitante ganador deberá entregar los bienes, como se indica en estas bases, y presentar la (s) factura 
(s) de cada entregable en el lugar señalado en el numeral 5, para recabar el sello y firma de conformidad 
a la entrega de los Bienes, posterior a que el área requirente haya emitido la constancia de entrega a entera 
satisfacción. 

En caso de imprecisiones en la factura y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días 
naturales, la Dirección de Administración, las devolverá por escrito para que el proveedor las corrija y 
presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el cómputo del plazo de pago se 
iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. 

 

10.2.- Anticipo:  

No se otorgará anticipo. 

 

11.- Impuestos y derechos: 

Los impuestos, derechos y demás cargos fiscales que legalmente correspondan conforme a la Legislación 
Mexicana por la celebración y cumplimiento de contrato, serán a cargo del licitante adjudicado. 

 

 

EVENTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN: 

 

12.-Calendarización de eventos. 

EVENTO FECHA HORA 

Junta de Aclaraciones 14 de Noviembre del 2018 17:00 horas 

Presentación y Apertura de Propuestas Técnica y Económica 16 de Noviembre del  2018 17:00 horas 

Emisión del Fallo 20 de Noviembre del 2018 12:00 horas 

 

 

13.- Acto de registro de los Licitantes. 

Para cada uno de los eventos señalados en el numeral 12, los Licitantes llevarán a cabo su registro desde 
media hora antes de las señaladas para el inicio de cada uno en la Sala de Sesiones del IETAM, ubicada 
en el domicilio señalado en el punto 2.1 de las presentes bases, en la: lista de asistencia de licitantes, 
facilitada por la Convocante, para tal efecto. Únicamente podrán estar presentes en dichos actos, hasta 
dos representantes por empresa. La Convocante, se reserva el derecho a limitarlo a uno, dependiendo del 
número de licitantes participantes en cuyo caso será el que acredite la representación legal, de igual forma 
será para los actos subsecuentes.  

 

14.- Junta de Aclaraciones:  

14.1- La Junta de Aclaraciones a las presentes Bases  materia de esta licitación, tendrá verificativo el día 
14 de Noviembre del 2018 a las 17:00 horas, en la Sala de Sesiones de El IETAM, ubicada en el domicilio 
señalado en el punto 2.1 de las presentes Bases. Posterior a la hora señalada en el párrafo anterior no se 
permitirá el ingreso a persona alguna, bajo ningún motivo o circunstancia. 

14.2.- Los Licitantes que soliciten aclaraciones a las bases deberán utilizar el formato del Anexo I, podrán 
presentarlas personalmente en la Dirección de Administración de El IETAM, ubicada en el domicilio 
señalado en el punto 2.1 de las presentes bases, o bien enviarlas al correo electrónico 
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administracion@ietam.org.mx (confirmando acuse de recibido del mismo, enviándolo en formato Word y 
en archivo PDF firmado por el representante legal de la empresa), a más tardar el día 13 de Noviembre 
del presente año a las 20:00 horas, anexando el recibo de pago de las bases.  

14.3.- En caso de hacerlo de manera personal, se recomienda acompañar su solicitud impresa de 
aclaraciones, con el archivo digital correspondiente, a través de CD, DVD o USB, aclarando que, en caso 
de no hacerlo, dicha situación no será motivo de rechazo de su solicitud. 

14.4.- La Convocante, en la Junta de Aclaraciones dará respuesta a todas las preguntas que se hayan 
recibido conforme al punto 14.2.  

14.5.- Al término del acto, se levantará el acta correspondiente, misma que será suscrita por los Licitantes 
que hayan asistido al acto, entregándoseles copia de la misma a cada uno de los Licitantes, sin embargo, 
quedara en la Dirección de Administración, a disposición de los demás Licitantes inscritos que no asistieron, 
copia del acta de la junta respectiva para que les sea entregada, sin que la falta de firma de alguno de 
ellos, reste validez o efectos a la misma.  

14.6.- La requirente será la responsable de dar respuesta a las preguntas que de carácter técnico realicen 
los Licitantes, por tal motivo, dicha área preverá lo necesario a fin de que los representantes de la misma, 
cuenten con todos y cada uno de los elementos que les permitan establecer con precisión las respuestas 
a las preguntas formuladas. 

14.7.- La asistencia a esta Junta es opcional, no obstante, deberá existir apego a los acuerdos que se 
tomen en dicho evento. 

14.8.- No se dará respuesta a cuestionamientos que no tengan relación con la forma y términos en que los 
Licitantes deban elaborar sus proposiciones, ya que el objeto del acto de Junta de Aclaraciones, como su 
nombre lo indica, se celebra con el único fin de resolver en forma clara y precisa las dudas o 
cuestionamientos que sobre las presentes bases formulen los interesados, de conformidad con el Artículo 
51 de la Ley de Adquisiciones. 

El Licitante acepta que los gastos sufragados en la preparación y elaboración de su propuesta y durante la 
asistencia a la Junta de Aclaraciones, son a su cargo, quedando El IETAM exento de daños y perjuicios 
que pudiese sufrir u ocasionar a terceros, así como cualquiera que sea la forma en que se realice la 
licitación y su resultado. 

 

 

15.- Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnica y Económica.  

15.1 El acto se llevará a cabo el día 16 de Noviembre del 2018 a las 17:00 horas, en la Sala de Sesiones 
de El IETAM, ubicada en el domicilio señalado en el punto 2.1 de las presentes bases. Posterior a la hora 
antes señalada, no se permitirá el ingreso de persona alguna, bajo ningún motivo o circunstancia. 

15.2.- El acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnica y Económica será presidido por el Titular 
o Representante de la Convocante. Así mismo, se contará con la asistencia del Titular del Órgano de 
Control Interno de El IETAM o de quien este designe. 

15.3.- Se solicitará a los Licitantes, de acuerdo al orden del registro de la lista de asistencia, la entrega del 
sobre que contenga su propuesta, dicha petición será formulada por el Titular o Representante de la 
Convocante, quien en presencia del Representante del Órgano Interno de Control de El IETAM o de quien 
este designe, y de los demás miembros del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, procederá a recepcionar los sobres que presenten cada uno de los Licitantes con 
la documentación solicitada.  

Durante la apertura de la Propuesta Técnica y Económica se mencionará el nombre de cada Licitante 
previamente a la apertura de su sobre, para verificar la documentación Administrativa y Legal, Técnica y 
Económica requeridas; haciéndose constar la documentación que se presenta, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido; en su caso, se desecharan aquellas que no cumplan con los requisitos 

mailto:administracion@ietam.org.mx
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solicitados en las presentes Bases, haciéndose constar las causas que motiven tal determinación. Al 
término de este acto se levantará el acta del evento en la que se harán constar las propuestas aceptadas 
para su análisis y evaluación, y el importe de cada una de ellas, así como las que en su caso hubieren sido 
descalificadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los asistentes y la falta de firma de 
algún licitante no invalidará su contenido y efectos, entregándose copia de la misma a cada uno de los 
Licitantes que hubieran asistido al mismo.  

 

El Presidente y Secretario(a) Técnico(a) del Comité de Compras, firmarán los documentos de las 
Propuestas Técnicas y Económicas presentadas, así como la documentación Administrativa y Legal 
entregada por cada Licitante. 

15.4.- En el caso que proceda la descalificación de algún Licitante en el acto de Presentación y Apertura 
de Propuestas Técnica y Económica, por no cumplir con alguno de los requisitos solicitados, se conservará 
en la Dirección de Administración de El IETAM, la documentación correspondiente a su Propuesta, hasta 
por un término de 60 días naturales posteriores a la fecha en que se emita el fallo de adjudicación de la 
licitación, conforme se establece en el Artículo 95 párrafo 2 de la Ley de Adquisiciones.  

15.5.- Se entregará a los licitantes un recibo por la garantía que hayan otorgado para responder de la 
seriedad de sus propuestas, como lo establece el Artículo 57 Fracción V de la Ley de Adquisiciones. 

15.6.- En este acto, el Titular o representante de la Convocante, informará el lugar, fecha y hora en que se 
dará a conocer el Fallo de Adjudicación, de conformidad con lo señalado en el Artículo 57 Fracción VI de 
la Ley de Adquisiciones. Durante este periodo, se harán los análisis detallados de las propuestas 
aceptadas.  

 

16.- Integración de Propuestas. 
 

Las propuestas y todo lo relacionado con las mismas, deberán presentarse el día y hora señalados 
para llevarse a cabo el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnica y Económica, en 
Original o copia certificada por Notario Público y copia simple, para cotejo (preferentemente con 
separadores e índice para facilitar su revisión); el no presentar copia simple, no será motivo de 
descalificación; dicha documentación se presentará en papel con membrete de la empresa, sin tachaduras 
ni enmendaduras. En idioma español; selladas y firmadas en todas sus hojas por la persona que tenga 
poder legal para tal efecto; así también deberá de presentarlas foliadas en todas sus hojas de manera 
consecutiva.  

La presentación se realizará en cartapacios y respetando el orden en que se indica en los incisos, así 
mismo se recomienda utilizar separadores que identifiquen cada uno de los documentos solicitados e 
indicar mediante índice el contenido de la propuesta, a fin de llevar a cabo una mejor conducción del 
procedimiento en el acto de Apertura de Ofertas. 

Los Licitantes deberán utilizar los formatos proporcionados en estas Bases, debiendo entregar dicha 
documentación en el domicilio de El IETAM señalado en el numeral 2.1. de las presentes Bases. 

El sobre cerrado que contendrá las propuestas Técnica y Económica deberá presentarse de manera 
inviolable, indicando de manera expresa en el sobre la leyenda: 
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“PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA” 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 
NOMBRE DEL LICITANTE PARTICIPANTE 

 

El sobre antes mencionado, deberá contener a su vez dos sobres cerrados de manera inviolable 
identificados como sigue: 

 

 SOBRE:  “PROPUESTA TÉCNICA” 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 

Nombre del Licitante Participante 
 

 SOBRE:  “PROPUESTA ECONÓMICA” 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 

Nombre del Licitante Participante 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA 

16.1.-SOBRE: PROPUESTA TÉCNICA 

El sobre deberá contener en su interior los siguientes documentos, los cuales bajo ninguna circunstancia 
pueden estar fuera del mismo.  

 
a) Original y copia de ficha de depósito y/o transferencia bancaria, del comprobante de pago de las 

Bases de licitación.  
 

b) Los interesados en participar en este procedimiento de Licitación, deberán presentar la 
documentación legal y administrativa que se detalla a continuación:  

 
b.1) Formato de “Solicitud de Registro en el Padrón de Proveedores del Instituto Electoral de 
Tamaulipas 2018”. 
 
b.2) Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el representante legal del Licitante 
manifieste, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada 
para suscribir la propuesta correspondiente en el presente procedimiento (Anexo II) el cual deberá 
contener la siguiente información. 

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

ii. Del representante del Licitante: datos de las Escrituras Públicas en las que fueron 
otorgadas las facultades para suscribir la proposición, señalando el nombre, 
número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó. 
 
Adjunto al escrito de referencia (Anexo II), el Licitante deberá presentar copia 
fotostática legible de una identificación oficial vigente, ya sea Pasaporte, Cédula 
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Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Credencial para Votar vigente 
expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
 

b.3) Del Representante Legal; deberá presentar original y copia de los documentos legales que 

acrediten su personalidad como representante legal del Licitante; cuando sean sociedades y se 

encuentren dentro del acta constitutiva, poder general para actos de dominio y administración o 

poder especial otorgado ante Notario Público, para firmar las propuestas, participar en los actos de 

apertura y fallo. Así como para aceptar la adjudicación de los bienes objeto de la presente licitación; 

mismo que acreditará su personalidad con identificación oficial con fotografía (Credencial de 

Elector, Pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional). 

 

b.4) Original y copia del Aviso de Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que 

conste que su actividad está relacionada con el servicio objeto de esta licitación, así como acta 

constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente protocolizadas, en las que conste 

que su objeto social está relacionado con el servicio objeto de esta licitación. 

 

b.5) Original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales, respecto de impuestos federales, emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria, que deberá de tener como máximo 30 días de haber sido expedido.  

 

b.6) Original y copia de comprobante de domicilio fiscal.  

 

b.7) Original y copia de Estados Financieros del ejercicio 2017 (Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Variaciones en el Capital 

Contable, así como sus Notas correspondientes al ejercicio 2017) firmados por  Contador Público 

y el Representante Legal, reflejando contablemente, para el ejercicio 2017, un capital contable de 

por lo menos el 30% del monto total de su propuesta a la fecha indicada. 

 

b.8) Original y copia de la Cédula Profesional del Contador Público que suscribió los Estados 

Financieros. En el caso de que el Licitante presente Estados Financieros dictaminados, deberá 

presentar original y copia de la cédula profesional del Contador Público Registrado, así como copia 

de su correspondiente registro ante el Servicio de Administración Tributaria que lo acredita como 

auditor autorizado. 

 

b.9) Original y copia de las Declaraciones Anuales normales y complementarias correspondiente 

al ejercicio fiscal 2017, con su correspondiente acuse ante el Servicio de Administración Tributaria, 

así como escrito bajo protesta de decir verdad firmado por el representante legal manifestando que 

la información contenida en las Declaraciones exhibidas ante El IETAM coinciden con las 

presentadas al Servicio de Administración Tributaria. (Anexo III).  

 

b.10) Declaraciones provisionales normales y complementarias del pago de impuestos del ejercicio 

fiscal 2017.  

 

b.11) Escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de obligaciones 

del IMSS e INFONAVIT del ejercicio fiscal 2017. (Anexo IV). 
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b.12) Documentación que demuestre la experiencia del Licitante registrado para participar en esta 

licitación (Currículum, indicando la fecha de su constitución, datos generales de la empresa y 

relación de clientes a quienes les haya vendido bienes similares y con los que ha estado 

trabajando). 

 

b.13) Escrito en el que el oferente declare bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar 

ganador no cederá total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a 

ninguna empresa o tercera persona, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se 

deberá contar con la conformidad previa y por escrito de El IETAM. (Anexo V).  

 

b.14) Escrito mediante el cual el Licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no tiene 

relación de trabajo con otra empresa que también participe en la licitación. (Anexo VI).  

 

b.15) Escrito mediante el cual el oferente manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no tiene 

relación de trabajo, de negocios, ni vínculos familiares hasta el cuarto grado con servidores 

públicos adscritos a este Instituto o con empresas o sociedades en las que dichos servidores 

formen parte. (Anexo VII).  

 

b.16) Manifestación por escrito del Licitante bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 

supuesto alguno de lo que establece el Artículo 31 párrafos 1 y 2 de la Ley de Adquisiciones, así 

mismo de que por su conducto, no participan en este procedimiento de Licitación personas como 

accionistas, administradores, gerentes, apoderados o empleados que se encuentren en los 

supuestos del otrora Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ahora 

artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. (Anexo VIII). 

 

b.17) Modelo del Contrato sin requisitar, el cual forma parte integrante de las bases, y deberá 

presentarse firmado por el representante legal en todas sus fojas, a manera de constancia de que 

el Licitante conoce el instrumento jurídico de contratación del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

(Anexo IX).  

 

b.18) Un escrito en el que el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta 

el contenido y alcance de la convocatoria, de las bases de licitación, de los anexos y de las 

condiciones establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, 

en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones. (Anexo X). 

 

c) La Propuesta Técnica será presentada en el formato contenido en el Anexo XI (Formato de 

Propuesta Técnica) de conformidad al documento identificado como Anexo XII (Especificaciones 

Técnicas), el cual deberá presentarse legible, sin tachaduras ni enmendaduras y deberá contener 

en todas sus hojas el nombre, SELLO y firma autógrafa del licitante o representante legal de la 

empresa participante y a la elección del mismo Licitante podrá ser en papel membretado de la 

empresa, siempre y cuando se respete el formato y contenido mínimo del anexo  antes 

mencionado, describiendo todas y cada una de las características y especificaciones técnicas de 

los bienes indicando marcas que éstos tengan asignados, así como tiempo de la entrega de los 

bienes. Debiendo presentar un Formato de Propuesta Técnica por cada partida que participe.  

 

d) Escrito de Programa de Entrega (Anexo XIII):  Escrito dirigido a El IETAM, en el cual manifieste su 

disposición de aceptar y cumplir en tiempo y forma con la programación de entrega de los Bienes 
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establecidos en el Anexo XII (Especificaciones Técnicas) y en su propuesta de programa de 

entrega Anexo XI (Formato de Propuesta Técnica).   

e) Catálogos técnicos de las partidas señaladas en el Anexo XI (Formato de Propuesta Técnica) y 

Anexo XII (Especificaciones Técnicas), en idioma español  y en el caso  que se  encuentren en 

cualquier otro idioma deberá anexarse  la traducción  simple  de las especificaciones contenidas, 

señalando a que partida corresponden. No se consideran como catálogos técnicos aquel que 

únicamente presente información comercial de los bienes. Los catálogos se aceptarán en original 

o en formatos electrónicos acompañado de una impresión a color referenciando la dirección de 

Internet de donde se obtuvieron, el cual deberá coincidir con la marca y modelo ofertado. En el 

caso que se hagan copias de catálogos bajados de Internet, se deberá poner por escrito el link 

donde se obtuvo el catálogo y deberá presentar una carta bajo protesta a decir verdad que es fiel 

copia del original emitido por el fabricante, y que están de acuerdo que al cotejarse se encuentre 

discrepancias entre ambos documentos será motivo de descalificación. 

f) Garantía de Calidad de los Bienes.  El Licitante mediante escrito debidamente firmado, 

garantizará a El IETAM, la calidad y fabricación de los bienes de acuerdo a los requerimientos 

técnicos solicitados en cada partida. Anexo XIV 

g) Carta o Escrito del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que asume toda la 

responsabilidad y responderá por cualquier defecto de fabricación y/o vicios ocultos u otras 

responsabilidades que presenten los bienes que oferta, por un periodo mínimo de 12 meses, 

contados a partir de la recepción de los mismos por parte de la Convocante. Anexo  XV. 

h) Carta compromiso donde manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes que entregará 

serán nuevos. Anexo XVI. 

i) Para las partidas 1, 2 y 3 carta que acredite el taller o agencia de servicio autorizado de la marca 

para los vehículos en ciudad Victoria, Tamaulipas. 

j) Escrito libre del Licitante de los bienes en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la 

totalidad de los bienes que ofertan y entregarán, serán producidos en los Estados Unidos 

Mexicanos, y que, además contendrán como mínimo, un grado de contenido nacional de por lo 

menos el 65% o en su caso, el correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 

décima primera y décima segunda  según sea el caso del “Acuerdo por el que se establecen las 

reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de 

procedimientos de contratación de carácter nacional” . Anexo XVII. Los Licitantes deberán de 

acompañar un escrito libre conjunto del Licitante y la empresa fabricante o ensambladora, en el 

que manifiesten bajo protesta de decir verdad, en el primer caso, que los modelos que ofertan se 

encuentran incluidos en el "Registro de Empresa Productora de Vehículos Automotores Ligeros 

Nuevos” Los bienes ofertados deberán cumplir con el Grado de Contenido Nacional que se 

establece en 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 el Acuerdo 

por el que se reforma el diverso por el que se establecen las reglas, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación. Los bienes ofertados deberán cumplir así como con la aplicación del requisito 

del Contenido Nacional en la contratación de obras Públicas que celebren las Dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, específicamente la Regla 12 que señala: 

12. Los bienes exceptuados del cumplimiento del porcentaje de Contenido Nacional y de la 
Producción en los Estados Unidos Mexicanos, son los siguientes: 
12.1 Los vehículos automotores ligeros nuevos y los vehículos de autotransporte pesados nuevos, 
siempre que como parte de la oferta técnica que se presente ante la dependencia o entidad 
Convocante, los Licitantes acompañen un escrito conjunto del Licitante y la empresa fabricante o 
ensambladora, en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, en el primer caso, que los 
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modelos que ofertan se encuentran incluidos en el “Registro de Empresa Productora de Vehículos 
Automotores Ligeros Nuevos” y en segundo caso, que la empresa fabricante o ensambladora 
cuente con “Programa de Promoción Sectorial de Industria Automotriz y de Autopartes”, en el 
Sector XIX inciso a), en ambos casos, vigente ante la Secretaría de Economía al momento de 
presentar su propuesta, en cuyo caso deberán indicar los siguientes datos:  
12.1.1 El número de registro o programa y la fecha de expedición del mismo;  
12.1.2 Que los vehículos y modelos objeto del procedimiento de contratación de que se trate están 
incluidos en el citado registro o programa, y  
12.1.3 Que el Licitante y el fabricante, cumplen con la legislación aplicable vigente. 
12.2 Los vehículos automotores ligeros nuevos así como los vehículos de autotransporte pesados 
nuevos que integren las ofertas presentadas por los Licitantes que cuenten con la manifestación 
prevista en el numeral anterior, serán considerados bienes nacionales por la Convocante. 
 

En caso de que no se cumpla con la presentación de los requisitos mencionados en ésta regla, la 

propuesta no podrá considerarse como caso de excepción en términos de las presentes reglas. 

 

Todos los documentos expedidos por los Licitantes, señalarán la fecha de su emisión, la que deberá ser 
congruente entre la de la publicación de la convocatoria y la celebración de la presentación y apertura de 
la Propuesta Técnica y Económica.  
 
Las propuestas y ofertas deberán presentarse en idioma español y la moneda en que se cotizará y 
efectuarán los pagos respectivos será en pesos mexicanos.  
 
La falta de presentación de alguno de los anteriores documentos será causa suficiente para la 
descalificación inmediata de la propuesta de que se trate.  

 

16.2.-SOBRE: PROPUESTA ECONÓMICA 
 

El sobre deberá contener en su interior los siguientes documentos, los cuales bajo ninguna circunstancia 
pueden estar fuera del mismo.  
 

a).- La Propuesta Económica deberá presentarse en el Anexo XVIII (Formato de Cotización) debidamente 
sellada y firmada por el representante legal del Licitante, ASI TAMBIEN a elección del participante podrá 
PRESENTAR SU PROPUESTA en papel membretado de la empresa, siempre y cuando se respete el 
formato y contenido MÍNIMO del anexo antes mencionado, debiendo indicar precio unitario, el importe que 
corresponda al renglón cotizado, Impuesto al Valor Agregado, desglosado en su caso, incluyendo importe 
total, el cual representará su propuesta en que participa sin omitir ningún dato de los solicitados, y será 
causa de descalificación el no cotizar las partidas completas; los precios deberán estar protegidos con 
cinta adhesiva transparente. DEBIENDO ESTABLECER CON LETRA EL MONTO TOTAL DE SU 
OFERTA. 

DEBIENDO PRESENTAR EL LICITANTE EL FORMATO DE COTIZACION POR CADA PARTIDA EN LA 
QUE PARTICIPE. 

Los precios de los Bienes deberán ser en moneda nacional, firme y fija a partir de la fecha del acto de 
Presentación y Apertura de las propuestas, durante la vigencia del contrato o de su ampliación en su caso, 
y hasta la entrega y presentación de la facturación correspondiente, e incluir en sus precios unitarios el 
descuento, que en su caso, ofrezcan a El IETAM.  No se aceptan propuestas con escalación de precios. 

No se aceptarán cargos adicionales en la propuesta económica. 
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b).- Escrito y Garantía de Seriedad y Sostenimiento de la Propuesta.  

b1).- Escrito en el que Licitante se compromete a sostener la propuesta Técnica y Económica presentada 
por el plazo comprendido a partir del día siguiente al acto de Apertura de Propuestas Técnica y Económica, 
y hasta la fecha del contrato. (Anexo XIX). 

b2).- Presentar esta garantía la cual deberá constituirse en moneda Nacional  por un importe del 20% del 
monto total de su propuesta incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a nombre  del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, la cual podrá ser presentada en cualquiera de las siguientes maneras; mediante Cheque con 
la leyenda para abono a cuenta del beneficiario, Cheque Certificado o de caja, o mediante Fianza emitida 
por Institución de Crédito o Afianzadora Nacional autorizada. 

Esta Garantía de Seriedad y sostenimiento de la propuesta se hará efectiva en los siguientes casos: 

- Si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez ofrecido. 
- Si no presenta la garantía de cumplimiento del contrato o pedido al momento de firmarlo. 

 

c).- Carta compromiso en la cual deberá manifestar el importe total de su propuesta con número y letra 
debidamente protegidos con cinta adhesiva transparente (Anexo XX). 

 

La omisión de cualquiera de los documentos que se precisan en los incisos que anteceden para la 
conformación de este sobre, será causa de descalificación.  

 

 

17.- Emisión del Fallo  

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, el Procedimiento de Emisión 
de Fallo se llevará a cabo conforme a lo previsto en las presentes bases, a través del cual se dará a conocer 
el resultado de la evaluación realizada por la Convocante. 

El Fallo de Adjudicación se llevará a cabo el día 20 de Noviembre del 2018, a las 12:00 horas 
efectuándose la notificación dentro del término que establece el Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones.  

En el acta de fallo se informará el (los) nombre (s) del Licitante (s) cuyas proposiciones se desecharon, 
manifestando las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los 
puntos de las bases que en cada caso se incumpla. Asimismo, se informará acerca de los licitantes cuyas 
proposiciones resultaron solventes y de aquel que resulte adjudicado, indicando las razones que motivaron 
la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en las presentes bases, así como las partidas y montos 
asignados.  

Con la notificación del Fallo por la que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán 
exigibles, sin perjuicio de las obligaciones de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en 
estas bases. 

 

18.- Garantías  

Garantía de Cumplimiento, Defectos y Vicios Ocultos 

Esta garantía deberá constituirse en moneda Nacional dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la 
firma del contrato, el Licitante ganador deberá hacer entrega de una Fianza para garantizar el 
Cumplimiento, Defectos y Vicios Ocultos, expedida por Institución de Crédito o Afianzadora Nacional 
autorizada, por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato (Incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado, en su caso), a favor del Instituto Electoral de Tamaulipas. La garantía de cumplimiento 
estará vigente por un mínimo de doce meses después de que el suministro de bienes materia del contrato 
hayan sido realizados en su totalidad, y quedará extendida hasta la fecha en que se satisfagan las 
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responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos en los casos en que esa fecha 
sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente señalado. Anexo XXI.  

 

 

19.- Criterios de Evaluación.  

Se determinará como ganadora aquella proposición que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad.  

Los criterios que se aplicará para evaluar las proposiciones de los Licitantes serán los siguientes: 

a).- Para la evaluación técnica se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas 
solicitadas en las presentes bases, conforme lo establece el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones.  

b).- Para fines de evaluación económica, en caso de error aritmético, si existiera alguna discrepancia entre 
el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades 
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si el Licitante no aceptara 
la corrección, su propuesta será rechazada. 

c).- La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo comparando entre sí los precios ofertados 
por los licitantes por cada  bien cotizado. 

d).- La determinación de quién es el Licitante ganador, se llevará a cabo con base en el resultado del 
dictamen técnico-económico y de la tabla comparativa económica.  

e).- La adjudicación de los bienes se hará en favor de aquel Licitante que haya cumplido con los requisitos 
establecidos en las presentes bases, presente la propuesta económica y técnica más conveniente a la 
Convocante, misma que deberá ser por partidas completas descritas en el Anexo XVIII (Formato de 
Cotización) y Anexo XII (Especificaciones Técnicas). 

f).- Además de cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en las presentes bases, cuando 
los Bienes contenidos en la propuesta del licitante, contengan características adicionales se aceptará dicha 
propuesta. 

g).- No se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes para la evaluación. 

h).- En caso de empate entre dos o más Licitantes, los Bienes se adjudicarán conforme a los siguientes 
criterios: 

1.- Al que brinde sin costo adicional para el Instituto Electoral de Tamaulipas un valor agregado relacionado 
con los Bienes a licitar, siempre y cuando éstos hayan sido especificados en la propuesta técnica y 
relacionados en la propuesta económica. 

2.- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, 
la adjudicación se efectuará en favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación 
que celebre  El IETAM en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada 
propuesta que resulte empatada, y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante 
ganador. Se requerirá, previa invitación por escrito, la presencia de un representante del Órgano Interno 
de control, y se levantará acta que firmarán los asistentes. 

i).- Cuando exista igualdad de condiciones entre los Licitantes, se observará lo previsto en el Artículo 15 
de la Ley.  

 

 

20.- Causas de Descalificación de Propuestas:  

Los Licitantes que participen en el procedimiento de la licitación objeto de las presentes bases, serán 
descalificados y sus proposiciones desechadas, si incurren en alguna de las siguientes situaciones: 
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a).- No cumple con alguno de los requisitos especificados en las presentes bases y demás documentos de 
la licitación. 

b).- Se compruebe que acordó con otro u otros Licitantes, la elevación de los precios de los Bienes objeto 
de esta Licitación, o cualquier otra situación que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás Licitantes; 

c).- Se encuentre en alguno de los supuestos del Artículos 31 de la Ley de Adquisiciones. 

d).-Cuando no presente en sus proposiciones, la cantidad total de los Bienes solicitados por la Convocante 
en las partidas que oferta; 

e).- Cuando los precios ofertados en su propuesta económica resulten inconvenientes para la Convocante.  

 

 

 

21.- Suspensión Temporal, Cancelación o Declaración Desierta de la Licitación. 

21.1.- Suspender temporalmente una licitación. 

Se podrá suspender la licitación en forma temporal, cuando existan condiciones que constituyan un caso 
fortuito o fuerza mayor según lo previsto en el Código Civil para el Estado de Tamaulipas. 

Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de la licitación, la Convocante 
reanudará la misma, previo aviso por escrito a todos los involucrados.  
 

21.2.- Cancelación de la Licitación: 

De conformidad con el Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, la Convocante podrá cancelar la Licitación 
Pública o, en su caso, partidas o conceptos incluidos en ésta, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor. De 
igual manera, se podrá cancelar dicho procedimiento cuando existan circunstancias debidamente 
justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o contratar la prestación de los Bienes, 
y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al 
erario público, haciéndose del conocimiento a los participantes, precisándose el acontecimiento que motiva 
la decisión de cancelar la licitación. 

Cuando la licitación, sea cancelada, debido a una de las situaciones indicadas con anterioridad, la 
Convocante, se reserva el derecho de convocar nuevamente a otra licitación. 

 

21.3.- Causas para Declarar Desierta la Licitación 

Se declarará desierta la licitación en los casos siguientes: 

a).-  Si vencido el plazo de registro de licitación ningún interesado adquiera las bases o no se presente 
ninguno durante el Acto de Presentación de Propuestas. 

b).- Cuando ninguna de las propuestas presentadas de una o varias partidas o conceptos cumpla con los 
requisitos establecidos en las bases y demás documentos o sus precios no fueran aceptables. 

c).- Si después de efectuar la evaluación  no fuese posible adjudicar los pedidos o contratos a ningún 
Licitante. 

d).- Cuando sus precios no fueren aceptables por rebasar el techo financiero asignado al solicitante. 

e).- Si no se recibiera proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas, se declarará desierto 
el procedimiento de la licitación, levantándose el acta respectiva y en su caso, el Comité de Compras y 
Operaciones Patrimoniales emitirá el Dictamen correspondiente. 
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22.- Firma del Contrato 

El apoderado legal del Licitante ganador, deberá presentarse en el domicilio de El IETAM, dentro del 
término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación del fallo de adjudicación, a firmar el contrato 
respectivo, pudiendo el Área requirente a su consideración extender el plazo hasta 30 días hábiles 
conforme lo establece el Artículo 72 párrafo 2 de la Ley de Adquisiciones; acto en el cual entregará la fianza 
de cumplimiento del contrato y acreditará plenamente su personalidad Jurídica.  

 

Si el contrato no se celebra en los términos establecidos, será causa de cancelación, al igual que cualquier 
incumplimiento al mismo, así como a las presentes bases, adjudicándose el pedido y celebración del 
instrumento al Licitante cuya propuesta sea la más adecuada, sin necesidad de celebrar un nuevo 
procedimiento, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 72 párrafo 3 de 
la Ley de Adquisiciones, y así sucesivamente en caso de que éste último no acepte la adjudicación, siempre 
que la diferencia en precio con respecto a la que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior 
al diez por ciento. 

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado. 

 

23.- Rescisión del Contrato Administrativamente 

La Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato, cuando el proveedor incurra en 
incumplimiento en sus obligaciones conforme al procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley de 
Adquisiciones, en los siguientes casos: 

a) Cuando el proveedor no lo firme en la fecha establecida en el punto 22 de estas bases. 
b) Cuando el proveedor no afiance el cumplimiento del contrato según los términos que se señala el 

punto 18. 
c) Cuando el proveedor modifique las características de los Bienes establecidos en el contrato, sin 

autorización expresa de El IETAM. 
d) Cuando el proveedor incurra en un retraso en la entrega de los Bienes de acuerdo a los plazos de 

entrega establecidos en cada partida. 

 

24.- Rescisión por Insolvencia 

Si el proveedor fuese declarado en huelga, suspensión de pagos o quiebra, estado de insolvencia, o 
situación análoga, la Convocante, sin otorgar indemnización, podrá en cualquier momento rescindir el 
contrato mediante notificación por escrito al  proveedor, en la inteligencia de que la resolución deberá 
entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga el comprador en ese momento o 
en el futuro. 

 

25.- Derechos de Patente 

El proveedor liberará de toda responsabilidad a la Convocante en caso de acciones entabladas por 
terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales, como 
consecuencia de la prestación de bienes o parte de ellos. 

 

26.- No se negociarán las condiciones de estas bases 

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, convocatoria y demás documentos en las 
propuestas  presentadas  serán negociadas.  
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27.- Recurso de Inconformidad 

El interesado podrá interponer el recurso de inconformidad ante quien emita el acto, dentro del término de 
3 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación.  

 

28.- Demoras 

28.1.- El proveedor deberá entregar los bienes dentro del plazo señalado en su programa de entrega. 

28.2.- Si el proveedor se demorase injustificadamente en el cumplimiento de sus obligaciones de entrega, 
será sancionado con apego al punto 29 de las bases (pena convencional) y/o la rescisión del contrato por 
incumplimiento, así también, con la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

29.- Pena Convencional.  

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones, la Convocante aplicará 
penas convencionales al proveedor adjudicado por retraso en la entrega de los Bienes.  

La pena convencional que se aplicará por retraso en las fechas pactadas en el Contrato para el 
otorgamiento de los Bienes cuando dicho atraso sea provocado por el proveedor de los Bienes materia de 
esta Licitación, dará lugar a que la Convocante aplique al mismo una pena convencional de .002  (dos al 
millar), por cada día natural de demora en la entrega de los Bienes, respecto del monto total de los Bienes 
no prestados. 

Para esta licitación, a conveniencia de la Convocante, el tiempo máximo de atraso será de 5 (cinco) días 
naturales; una vez alcanzado este plazo, se procederá a dar inicio el procedimiento de rescisión conforme 
lo establece el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones.  

 

30.- Supletoriedad. 

Lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, en el Código Civil para 
el Estado de Tamaulipas y el Código de Procedimientos Civiles vigentes del Estado de Tamaulipas. 

 

31.- Competencia. 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación de las presentes bases, la Convocante y 
los Licitantes participantes, se someten expresamente a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Estatales con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; por lo cual, el Licitante renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle, en razón de su domicilio presente o futuro. 

 

32.- Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
Derivado de la entrega de los servicios solicitados, cuando el Proveedor o su personal maneje información 
de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y la autodeterminación 
informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 
 
La Convocante, deberá publicar en la página electrónica www.ietam.org.mx las actas generadas de cada 
uno de los actos realizados dentro del procedimiento de la presente licitación, antes de la emisión del fallo. 
 
 

http://www.ietam.org.mx/
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33.- Comunicaciones con el personal del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
 
Desde la apertura de las proposiciones y hasta el momento de emisión del fallo, los Licitantes no se pondrán 
en contacto con EL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS  para tratar cualquier 
aspecto relativo a la evaluación de su proposición. 
 
Cualquier intento por parte de un Licitante de ejercer influencia sobre EL PERSONAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS en la evaluación, comparación de proposiciones o en su decisión sobre la 
adjudicación del contrato, dará lugar a que se deseche su proposición. 
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Anexo  I  
Aclaraciones a las Bases 

 
 

 

Lugar y Fecha de expedición. 
 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 

 

 

Nombre del Licitante: _________________________________________________________________ 

Licitación Pública Nacional Número: IETAM-LPN-04-2018 

Relativa a: Suministro de Vehículos 

 

Número de Pregunta Número de Página 
Referencia en las 
Bases (número, 

inciso, etc.) 
Pregunta 

(Campo Obligatorio) (Campo Obligatorio) (Campo Obligatorio) (Campo Obligatorio) 
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Anexo  II  
Acreditación legal del Licitante 

 
 

__________________________________________; Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
 (NOMBRE) 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018 relativa al SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, a nombre y representación de: 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                   (PERSONA FISICA O MORAL) LICITANTE 
Número del Registro Federal de Contribuyentes: ____________________________________________________ Nombre del apoderado o representante 
legal:_______________________________________________________________________________________________________________________     
 
Domicilio: 
 
_____________________________________________                      ________________________                       ____________________________ 
             Calle     Número Exterior                Número Interior 
______________________________________              ________________________ _______________________________________ 
 Colonia                                                                      C.P.                                                                Delegación o municipio 
______________________________ _________________ _______________ _____________________ 
 Entidad Federativa teléfono fax correo electrónico 
 
 
TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES: 

 
Número de la Escritura Pública ___________________; fecha en la que consta el acta constitutiva ___________________; nombre del Notario Público 
___________________________ número ___________________ y lugar ante el cual se dio fe de la misma, con el Registro Público de Comercio No. 
______________________ 
 
Descripción del objeto social de la empresa que obra en Acta Constitutiva:___________________________________________                              
            
 
 
RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS: 
 

APELLIDO PATERNO _________________ ________________ _________________ __________________ 
APELLIDO  MATERNO _________________ ________________ _________________ __________________ 
NOMBRE (S) _________________ ________________ _________________ ______________ 
 
Reformas al acta constitutiva y su número de Registro Público: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________DEL REPRESENTANTE DEL 
LICITANTE: 
Número __________  fecha _______ de la Escritura Pública en la que consta que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta; el nombre del 
Notario Público ______________________________ y número __________, ante el cual fue otorgada, y con el Registro Público de Comercio 
No._____________________ 
 

 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS: 

 
Número de libro del Registro Civil __________;        Numero de foja ______________         No. CURP________________ 
No. de Acta de Nacimiento____________________Fecha en la que consta el Acta de Nacimiento ___________________ 
 
Descripción de Actividad Empresarial: _____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________ _____________________________________ 

(LUGAR) (FECHA) 
 
 

__________________________ 
(FIRMA) 

 
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, 
preferentemente, en el orden indicado.  

  

PROTESTO LO NECESARIO. 



 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  
 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 

  

Página 25 de 54 

 

 
 
 

Bases de la Licitación Pública Nacional Número IETAM-LPN-04-2018 

Anexo  III  
Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifiesta que la 
información contenida en la declaración anual 2017 exhibida ante El IETAM 
coincide con la presentada al Servicio de Administración Tributaria. 
 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
 
En atención a la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, me permito manifestar, bajo protesta 
de decir verdad, que las Declaraciones Anuales correspondiente al ejercicio fiscal 2017 exhibidas por 
____(nombre del licitante) ______________________ como parte integrante de la documentación 
presentada, coincide plenamente con las que fueran presentadas ante el Servicio de Administración 
Tributaria con fecha _______________________ y número de operación ante el SAT 
_________________.  
 
Así mismo manifiesto que son las Declaraciones Anuales definitivas del ejercicio 2017; presentadas ante 
las autoridades fiscales. 
 
 
 

 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
 

 

 
 
 

  



 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  
 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 

  

Página 26 de 54 

 

 
 
 

Bases de la Licitación Pública Nacional Número IETAM-LPN-04-2018 

Anexo  IV  
Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifiestan respecto del 
cumplimiento de las obligaciones del IMSS e INFONAVIT del licitante 
correspondientes al ejercicio 2017. 
 

 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
En atención a la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, me permito manifestar, bajo protesta 
de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago y cumplimiento de sus Obligaciones de IMSS e 
INFONAVIT correspondiente al ejercicio 2017. 
 
 
 
    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  V  
Formato de escrito en el que el oferente declara bajo protesta de decir verdad que 
no cederá derechos y obligaciones. 
 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro 
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
En atención a la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, me permito manifestar, bajo protesta 
de decir verdad,  que _______(nombre del Licitante)________________________________, no cederá 
total ni parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a celebrarse con el Instituto 
Electoral de Tamaulipas por concepto de _____________________________ en el caso de resultar 
ganador en la adjudicación del fallo, a ninguna empresa o tercera persona. 
 
 

 
 
 
 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  VI  
Formato de escrito mediante el cual el licitante manifiesta que no tiene relación de 
trabajo con otra empresa que se encuentre participando en la misma licitación.  
 

 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
 
Por medio de la presente, la empresa ________(nombre del Licitante)______________________, 
manifiesta, bajo protesta de decir verdad que no tiene relación de trabajo alguna con otra empresa que se 
encuentra participando en la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  VII  
Formato de escrito mediante el cual el Licitante manifieste, bajo protesta de decir 
verdad que no tiene relación de trabajo, de negocios, ni vínculos familiares hasta 
el cuarto grado con servidores públicos adscritos al Instituto o con empresas o 
sociedades en las que dichos servidores formen parte.  
 

 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
 
En atención a la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, la empresa, ____________ (nombre 
del Licitante) _______________ manifiesta, bajo protesta de decir verdad que no tiene relación de trabajo, 
de negocios, ni vínculos familiares hasta el cuarto grado con servidores públicos adscritos al Instituto 
Electoral de Tamaulipas, ni con empresas o sociedades en las que dichos servidores forman parte. 

 
 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  VIII  
Artículo 31 y artículo 7 

 

Artículo 31.- Ley de Adquisiciones para la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 

Municipios. 

 

Artículo 7.- Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Tamaulipas. 
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Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios 
 

 
Artículo 31.- No podrán presentar propuestas ni celebrar contrato alguno sobre las operaciones a que se 
refiere esta ley, las personas físicas o morales siguientes: 
 
 
I.- Los proveedores que por causa imputables a ellos mismos se encuentren en situaciones  de mora, 
respecto al cumplimento de otros pedidos o bienes y que hayan afectado con ello los intereses del Gobierno 
del Estado. 
 
 
II.- Las empresas en las cuales participen como Accionistas, Administradores, Gerentes, Apoderados o 
Empleados, los Servidores Públicos, en  los Términos del Artículo 47 Fracción XIII, de la Ley de 
Responsabilidades Servidores Públicos del Estado; 
 
 
III.- Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o a alguna figura análoga; y 
 
 
IV.- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciones de la ley. 
 

 
 

 
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas 

 

Artículo 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:  
 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún 
beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización. 
 

(Otrora artículo 47 fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos) 
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Anexo  IX 
Modelo de Contrato 

 
 

   
       CONTRATO NÚMERO DA/B/0_______/2018 

 
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN A PRECIO FIJO POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL IETAM”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, EN SU 
CARÁCTER  DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL Y EL MAESTRO JOSÉ 
FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE DICHO ORGANISMO ELECTORAL, Y POR LA OTRA PARTE EL C. 
______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR” PARA LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS QUE REQUIERE EL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, 
PACTO QUE SE REALIZA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

 

D E C L A R A C I O N E S 

I. Declara “EL IETAM”: 

 
I.1. Que en términos del artículo 93 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en el Estado, y que se encuentra dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y está integrado por ciudadanos y partidos políticos, creado mediante el decreto LX-
434 expedido por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado número 156, el 25 de diciembre 
de 2008. 

 
I.2. Que el Licenciado Miguel Ángel Chávez García, Consejero Presidente  del Consejo General de “EL 
IETAM”, designado mediante el acuerdo INE/CG109/2018,  aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral en sesión extraordinaria celebrada el 19 de febrero del año 2018, cuenta con facultades 
y capacidades legales suficientes para la celebración del presente instrumento jurídico de conformidad 
con los artículos 20, párrafo segundo base III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 112, 
fracción l de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 
I.3. Que el Maestro José Francisco Salazar Arteaga, Secretario Ejecutivo de “EL IETAM”, designado 
mediante el acuerdo número IETAM/CG-15/2018,  aprobado en la sesión del Consejo General celebrada 
en fecha 21 de marzo de 2018, y cuenta con facultades  para  la celebración del presente contrato, de 
conformidad con los artículos 20, párrafo segundo base III, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; y 113, fracción l de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 
I.4. Que cuenta con la disponibilidad presupuestaria para solventar las obligaciones derivadas de la 
celebración del presente contrato, según presupuesto de egresos para el ejercicio del año 2018, aprobado 
mediante decreto del  H. Congreso del Estado  LXIII-375 publicado el 18  de diciembre de  2017,  en  el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
I.5. Que se encuentra inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con la Clave del Registro Federal de Contribuyentes número IET0812265R3. 
 



 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IETAM-LPN-04-2018  
 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 

  

Página 33 de 54 

 

 
 
 

Bases de la Licitación Pública Nacional Número IETAM-LPN-04-2018 

I.6. Que la adjudicación de este contrato de compraventa se hizo mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional Número IETAM-LPN-04-2018, para la adquisición de los vehículos que requiere “EL 
IETAM”. 
 
I.7. Que para los efectos del presente contrato “EL IETAM”, señala como domicilio la Calle Morelos 501 
Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
II. Declara “EL PROVEEDOR” bajo protesta de decir verdad: 
A) PERSONA FÍSICA: 
 
II.1. El C. _____________, se identifica con credencial de elector expedida a su favor por el Instituto 
Nacional Electoral, número ___________, en la cual aparece una fotografía cuyos rasgos físicos 
concuerdan con los del compareciente, misma que se le devuelve por ser de su uso personal, agregándose 
copia al presente instrumento para que forme parte integrante  del mismo como (Anexo 1). 
 
II.2. Que se encuentra inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con la Clave del Registro Federal de Contribuyentes número __ lo que se justifica con la 
Cédula de Identificación Fiscal que se agrega al presente contrato como (Anexo 2). 
 
II.3. Que tiene actividades económicas las siguientes: “… _______________…” 
 
II.4. Que tiene capacidad jurídica para contratar, pues reúne las condiciones técnicas, materiales y 
económicas para obligarse a suministrar los vehículos en forma rápida y eficiente, y cuenta con el personal 
de mano de obra calificada y experiencia para dar cumplimiento al objeto de este contrato. 
 
II.5. Que se encuentra registrado en el padrón de proveedores de “EL IETAM” para el ejercicio 2018 con 
número _________ y en el del Gobierno del Estado de Tamaulipas con el número 
_______________(Anexos 3 y 4). 
 
II.6. Que no tienen ningún conflicto de intereses en términos del artículo 49 fracción IX de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, ni relaciones comerciales, personal, 
profesional, laboral, o de negocios con el personal de “EL IETAM”, ni relación directa o indirecta con 
integrantes de algún partido político. 
 
II.7. Que se sujeta voluntaria y plenamente en lo conducente, a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y los Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
II.8. Que señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato el domicilio ubicado 
en ______. (Anexo 5). 
 
B) PERSONA MORAL: 
II.1. Que acredita la calidad de persona moral, con escritura pública que contiene acta constitutiva No. ___ 

de fecha ___ de ___ de ___, otorgada ante la fe del Notario Público No. ___, Lic. _______, con residencia 

en _____, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, bajo No. __, Sección 

Comercio Volumen ___ de ___, de fecha __ de ___. 

II.2. Que el C. como Representante Legal acredita su personalidad jurídica mediante testimonio de Escritura 

Pública No. ___ Volumen de fecha __ de __ de ____, otorgada ante fe del Notario Público No. Lic. _______ 

con residencia en ___, identificándose con su credencial de elector, expedida por el Instituto 

Federal/Nacional Electoral con Folio No. ____, manifestando que, cuando llegare a cambiar de 

nacionalidad, se seguirá considerando como Mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar 

la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo 

derecho derivado de este contrato. 
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II.3. Que su representada (empresa o como persona física), es mexicana (o) y aunque llegare a cambiar 
de nacionalidad, para efectos de este instrumento seguirá considerándose como mexicana (o), conviniendo 
en no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nación 
mexicana todo derecho derivado de este Contrato. 
 
II.4. Que cuenta con la experiencia, debido a que tiene las condiciones técnicas y financieras suficientes 

para la prestación del servicio objeto de este contrato; así como para el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas mediante el presente instrumento legal, que tiene capacidad jurídica y administrativa y reúne la 

información y los conocimientos para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

II.5. Que tiene como objeto social __________________________________. 

II.6. Que su representada se encuentra inscrita ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público con la Clave del Registro Federal de Contribuyentes número _________. 

II.7. Que conoce el contenido de las bases de licitación y sus anexos así como las especificaciones de 
todos y cada uno de los documentos anexos y el contenido del presente instrumento, así como los plazos 
del suministro de los Bienes, objeto de este Contrato. 
 
II.8. Que se sujeta voluntaria y plenamente en lo conducente, a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y los Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Tamaulipas. 
 
II.9. Que su representada y socios no tienen ningún conflicto de intereses en términos del artículo 49 
fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, ni relaciones 
comerciales, personal, profesional, laboral, o de negocios con el personal de “EL IETAM”. 
 
II.10. Que se encuentra registrado en el padrón de proveedores de “EL IETAM” con número ______. 
 

II.11. Que tiene establecido su domicilio en Calle Numero _____, Colonia en ____, mismo que señala para 

los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato. 

III. De “LAS PARTES”: 
III.1. En virtud de las declaraciones que anteceden, ambas partes se reconocen mutua capacidad, y 
personalidad para celebrar el presente contrato. 

III.2. Que en la celebración de este contrato no media dolo, error, mala fe, lesión o cualquier otro elemento 
que vicie su voluntad. 

III.3. Que es su libre voluntad celebrar el presente contrato, sujetándose al tenor de las siguientes: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. El objeto del presente contrato es la Adquisición de vehículos que requiere el “EL IETAM”, por 

lo que el “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar a “EL IETAM”  los vehículos que se describe en el 

anexo __________ de este contrato que se suscribe y que firmado por las partes pasa a formar parte 

integrante del mismo.  

SEGUNDA. “EL IETAM” se obliga a proporcionar la información necesaria a “EL PROVEEDOR” para que 

realice el suministro los vehículos  objeto de este contrato que se describe en el anexo número 

______________. 

TERCERA. Por el presente contrato “EL PROVEEDOR” se compromete a garantizar la entrega de los 

vehículos objeto del presente contrato en los términos y condiciones establecidos en la cláusula primera 

del presente instrumento jurídico. 
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CUARTA. “EL PROVEEDOR” se compromete a realizar la entrega de los bienes objeto de este contrato  

a  “EL IETAM” en el domicilio ubicado en Calle Morelos 501 Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, a más tardar el día  30 de noviembre de 2018, salvo que existe notificación por escrito de 

“EL PROVEEDOR” al Instituto de la imposibilidad de entregar algún vehículo y sólo en casos 

extraordinarios por caso fortuito o fuerza mayor .  

QUINTA. “EL IETAM” se compromete a pagar a “EL PROVEEDOR” por el total de los vehículos objeto 

de este contrato la cantidad de $_____, más la cantidad de $_____ por el Impuesto al Valor Agregado, 

dando un total $__________________, que es lo que se le cubrirá al proveedor, cantidad que no podrá 

variar durante la vigencia del contrato y el pago se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

El pago  de la cantidad de $______, más la cantidad de $_________________ por el Impuesto al Valor 
Agregado, dando un total de $_____que es lo que se le cubrirá a "EL PROVEEDOR" una vez firmado el 
contrato y entregada la fianza establecida en la cláusula décima primera; y contra entrega de la factura 
correspondiente, siendo indispensable para la tramitación del pago que la factura debidamente requisitada, 
sea expedida a nombre del Instituto Electoral de Tamaulipas con domicilio en Calle Morelos 501 Zona 
Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas y con R.F.C. IET0812265R3. 
 
El pago se efectuará mediante transferencia electrónica de fondos en moneda nacional, a la cuenta que en 
su momento deberá proporcionar “EL PROVEEDOR” a la Dirección de Administración de “EL IETAM”. 

“EL PROVEEDOR” será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago, cumplan 
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de esos 
elementos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 
 
SEXTA. “EL IETAM” se obliga a liquidar la factura en un plazo no mayor de 05 días hábiles, siempre y 
cuando la misma reúna los requisitos fiscales y contables para su pago, misma que deberá contener el 
cálculo de los impuestos; de lo contrario, deberá atender los requerimientos contables por lo que una vez 
que sean corregidos los datos se iniciará el trámite para su pago. 
 
SÉPTIMA. “EL IETAM” rechazará los vehículos que no cumplan con la calidad requerida, o presente 
alguna falla obligándose “EL PROVEEDOR” en caso de defecto de fabricación, vicios ocultos o deterioros 
de los vehículos entregados, a realizar el cambio  dentro de los cinco días naturales posteriores a la fecha 
del reporte respectivo y conforme a la garantía de cada vehículo, de no ser así “EL IETAM”, podrá aplicar 
a “EL PROVEEDOR” lo establecido en las cláusulas décima y décima primera del presente contrato. 
 
OCTAVA. “EL PROVEEDOR” es el único responsable del personal que emplee con motivo de la 
adquisición de vehículos a que se refiere este contrato, respecto de las obligaciones laborales, fiscales, de 
seguridad social y civil que resulten; por lo tanto, conviene desde ahora en responder de todas las 
reclamaciones que los trabajadores presenten en contra de “EL IETAM” liberándolo de cualquier 
obligación y responsabilidad. 
 
NOVENA. En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con el tiempo y forma en la entrega de alguna de 
las partidas que corresponde a los vehículos objeto del presente contrato se le aplicará por retraso en las 
fechas pactadas en el presente contrato una pena convencional del .002  (dos al millar), por cada día 
natural de demora en la entrega de los Bienes, respecto del monto total de los Bienes no entregados. El 
tiempo máximo de atraso será de 5 (cinco) días naturales; una vez alcanzado este plazo, se procederá a 
dar inicio el procedimiento de rescisión conforme lo establece el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones para 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
1. Esta pena no podrá exceder del valor de la fianza, la que se le deducirá del importe de liquidaciones 

pendientes de pago por conducto de la Dirección de Administración de “EL IETAM”. 

2. No se sancionará el incumplimiento, cuando medien caso fortuito o fuerza mayor. 
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3. Independientemente de la aplicación de penas “EL IETAM” se reserva exigir el cumplimiento del 

contrato ante las autoridades judiciales de Ciudad Victoria, Tamaulipas, o en su caso demandar la 

rescisión del contrato. 

4. Por su parte “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero de su domicilio presente o futuro para someterse 
en caso de conflicto a la jurisdicción de los Tribunales judiciales de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 
DÉCIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL PROVEEDOR” deberá garantizar el 
cumplimiento en moneda Nacional dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la firma del contrato, 
mediante una fianza para garantizar el Cumplimiento, Defectos y Vicios Ocultos, expedida por Institución 
de Crédito o Afianzadora Nacional autorizada, por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total 
del contrato (Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en su caso), a favor del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. La garantía estará vigente por un mínimo de doce meses después de que el suministro de 
bienes materia del contrato hayan sido realizados en su totalidad, y quedará extendida hasta la fecha en 
que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos en los 
casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente señalado. 
 
El Instituto a través de su Dirección de Administración, conservará en custodia la garantía. En la póliza 
deberá constar la declaración expresa de la institución que la otorga, en el sentido de que ésta podrá 
hacerse efectiva solamente en esta plaza de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Mientras que el “EL PROVEEDOR” no presente la fianza con los requisitos que al efecto se señalen al 

formalizar el contrato “EL IETAM” no cubrirá factura alguna a “EL PROVEEDOR”.  

 

La fianza citada deberá ser expedida por Compañía Afianzadora Mexicana debidamente autorizada y de 

reconocida solvencia y solo podrá ser cancelada por indicación expresa y por escrito que haga el “EL 

IETAM” a la Afianzadora. 

  
DÉCIMA PRIMERA.  IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos y derechos que procedan serán pagados 

de la siguiente manera: 

A). “EL IETAM” pagará el Impuesto al Valor Agregado que resulte. 

B). “EL PROVEEDOR” pagará los impuestos y derechos inherentes que procedan, así como los gastos 

relativos al transporte, entre otros, en su caso, serán por su cuenta y riesgo. 

C) De los seguros de traslado, acarreo maniobras de carga y descarga de los bienes objeto del presente 
contrato en el andén del lugar de entrega, correrán por cuenta del proveedor, hasta que sean recibidos de 
conformidad por “EL IETAM”.  

DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR” 

Cumplir el presente contrato por sí mismo, y no podrá, consecuentemente, hacerlo ejecutar o ceder en todo 

o en parte a otras personas físicas o morales, distintas de aquella a la que se le hubiere adjudicado el 

contrato. 

A. Que el presente contrato y su cumplimiento sean supervisados, verificados, y valorados en 

cualquier tiempo por el personal designado por “EL IETAM”. 

B. Llevar a cabo la entrega de vehículos a entera satisfacción de “EL IETAM” y bajo su cargo y 
responsabilidad el medio de transporte que mejor le convenga, de acuerdo al lugar de entrega, sin 
costo adicional para “EL IETAM”.  

C. La restitución que resulte de cualquier incumplimiento establecido en el presente contrato objeto 

de los bienes por falta de planeación del embarque, desembarque o durante el transporte, será por 

cuenta de “EL PROVEEDOR”. 
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DÉCIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE “EL IETAM”. Entregar a “EL PROVEEDOR” las cantidades 
establecidas en la cláusula quinta de este contrato, en la forma y términos acordados. 
 
DÉCIMA CUARTA. “EL PROVEEDOR” conviene  acepta en forma expresa, que “EL IETAM” podrá 

rescindir unilateralmente el presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de 

intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 

Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

A. Cuando el proveedor no firme el contrato en la fecha establecida en el numeral  22 de las bases 
de la licitación. 

B. Cuando el proveedor no afiance el cumplimiento del contrato en los términos de la cláusula 
décima primera del presente instrumento. 

C. Cuando el proveedor modifique las características de los Bienes establecidos en el contrato, 
sin autorización expresa de El IETAM. 

D. Cuando el proveedor incurra en un retraso en la entrega de los Bienes de acuerdo a los plazos 
de entrega establecidos en cada partida. 

E. Si el proveedor fuese declarado en huelga, suspensión de pagos o quiebra, estado de 
insolvencia, o situación análoga, la Convocante, sin otorgar indemnización, podrá en cualquier 
momento rescindir el contrato mediante notificación por escrito al  proveedor, en la inteligencia 
de que la resolución deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que 
tenga el comprador en ese momento o en el futuro. 

F. Si “EL PROVEEDOR” incumple con las obligaciones contenidas en el presente contrato. 

G. Si “EL PROVEEDOR” incurre en conductas que sean materia de penas convencionales 
H. Si “EL PROVEEDOR” suspende la entrega de los vehículos sin justificación alguna afectando 

las actividades de “EL IETAM”. 

I. Si “EL PROVEEDOR” se declara en quiebra o suspensión de pagos, o hace cesión de sus 

bienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado en este contrato. 

J. Si “EL PROVEEDOR” subcontrata o cede parcial o totalmente los trabajos objeto del presente 

contrato, o los derechos derivados del mismo. 

K. En general por el incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” de alguna cláusula del 

presente contrato, o cualquier otra obligación derivada del mismo. 

L. En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL PROVEEDOR” de cualquiera de las 

obligaciones consignadas a su cargo en el presente contrato, “EL IETAM”, podrá optar entre 

exigir el cumplimiento del mismo o bien declarar la rescisión administrativa del mismo. 

M. La rescisión administrativa del contrato se realizará por Acuerdo del Comité de Compras y 

Operaciones Patrimoniales del Instituto Electoral de Tamaulipas, por las causas que se han 

especificado en el presente contrato.  

 
“EL PROVEEDOR” quedará obligado ante el “EL IETAM” a responder de los daños y perjuicios que cause 
durante la vigencia del contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en la que incurra. 
 
DÉCIMA QUINTA. “EL PROVEEDOR” podrá rescindir el contrato si “EL IETAM” incumple con las 
condiciones pactadas, por lo que deberá hacerlo por escrito expresando las razones para ello.    
 

DÉCIMA SEXTA. Las partes acuerdan que la supervisión de la compra derivada del presente contrato, 

relacionado con la adquisición de vehículos estará a cargo de la Dirección de Administración por conducto 

del Área de Recursos Materiales, de “EL IETAM”. Esta  supervisión  no  libera  de  la  responsabilidad a 

“EL PROVEEDOR”, quien será el responsable directo de  la  supervisión,  vigilancia  y  control  de los 

vehículos objeto de la compra. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. “EL IETAM”, a través de la Dirección Administrativa, verificará que la adquisición de 
vehículos objeto del presente contrato cumpla con las especificaciones establecidas en el presente contrato 
y anexo número _____ y en caso de no ser “EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos de los 
bienes. 
“EL PROVEEDOR” no podrá ceder a ninguna persona física o moral los derechos y obligaciones que se 
derivan del presente contrato, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso previamente comunicará por 
escrito su conformidad ante “EL IETAM”. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Ambas partes acuerdan que el presente contrato no constituye relación laboral, ya que 
se trata de una adquisición por parte de “EL IETAM” y por otro la venta que le realiza de los vehículos “EL 
PROVEEDOR” y su vigencia es del día de su suscripción al 30 de noviembre de 2018, en cuyo caso 
vencido el plazo terminará el contrato, sin responsabilidad para “EL IETAM”. 
  
DÉCIMA NOVENA. CARGOS ADICIONALES. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder de los defectos 
y vicios ocultos relacionados con la compra - venta de la adquisición de vehículos, así como de los daños 
y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causar a terceros. 
 

VIGÉSIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las partes convienen y “EL PROVEEDOR” acepta en 

forma expresa que “EL IETAM” puede modificar el presente contrato cuando existan razones que así lo 

justifiquen en cuyo caso de haber retraso por esta causa no será imputable a “EL PROVEEDOR”,  

cualquier modificación a este contrato, deberá formalizarse por escrito. 

VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. “EL IETAM” se reserva el derecho de suspender 

temporal o definitivamente la ejecución del presente contrato en cualquier momento, por caso fortuito o de 

causa mayor. 

Cuando la suspensión sea temporal, por caso fortuito o causas de fuerza mayor, o por cualquier causa 

justificada o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva “EL IETAM” 

informará inmediatamente a “EL PROVEEDOR” sobre la duración aproximada de la suspensión y 

concederá la ampliación del plazo que se justifique. 

El presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido 

las causas que motivaron dicha suspensión, lo cual será comunicado por escrito por “EL IETAM” a “EL 

PROVEEDOR”. 

Cuando la suspensión sea definitiva, se dará por terminado el contrato, sin que “EL PROVEEDOR” tenga 

derecho a pago alguno por concepto de daños y perjuicios, indemnización u otro similar. 

Cuando “EL IETAM” ordene la suspensión por causas no imputables a “EL PROVEEDOR”, pagará a éste 

el importe de los precios unitarios pactados por los bienes suministrados a la fecha de la suspensión. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable 
por cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayor, en la 
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudará el suministro de la adquisición de 
vehículos objeto del presente contrato, si así lo manifiesta “EL IETAM”. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.  “EL PROVEEDOR” será el único responsable y libera de toda responsabilidad a 
“EL IETAM” en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de 
patente, marca registrada o diseños industriales, como consecuencia de la prestación de bienes o parte de 
ellos. 

 

VIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 

como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “EL PROVEEDOR” renuncia 
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al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle, y se somete a los 

Tribunales competentes de Ciudad Victoria, Tamaulipas, o aquellos que elija “EL IETAM”, obligándose las 

partes a sujetarse para el cumplimiento del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas del 

mismo, así como a lo señalado en los lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen el Código 

Civil del Estado de Tamaulipas. 

 

Leído el presente contrato por las partes interesadas y enteradas de su contenido y fuerza legal, lo ratifican 

en todas y cada una de sus partes, firmándose en tres ejemplares, el día ____________, en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. 

 

 

 

                                                                   POR “EL IETAM” 
 
 
 
 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA                                 MTRO. JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA 
       CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE                           
LEGAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 

TAMAULIPAS 
 
 
 
 

POR “EL PROVEEDOR” 
 
 
 

______________________ 
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Anexo  X 
Carta en la que el licitante manifieste su aceptación al contenido de las Bases 

 
 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
 
En atención a la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, la empresa, ____________ (nombre 
del Licitante) _______________ manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que acepta las condiciones 
establecidas en la convocatoria, las bases de licitación, los anexos y las condiciones establecidas en las 
mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de la junta de 
aclaraciones. 
 

 
 
 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
 

 
. 
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Anexo  XI 
Formato de Propuesta Técnica  

 

Datos del Licitante  

 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono:                                              Correo Electrónico: 

 
 
Fecha 

 

                                           Descripción                                            Cantidad                     Tiempo            
                                                                                                                                                entrega                      

 
1 
 
 
 

 
Vehículo…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Observaciones: 
 
Programa de entrega: 
 
 

Quien Cotiza: 
 
Nombre: _______________________________________________ 
 
Puesto: ________________________________________________ 

 
Firma: ___________________________ 
 
 

 
 

S e l l  o 
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Anexo  XII 
Especificaciones Técnicas  

 
FICHA TÉCNICA 

 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 Automóvil sedán 8 Unidades 

 

Modelo: 2019 

Color exterior: Blanco 

Pasajeros: Capacidad para 5 personas 

Tipo de motor: 1.6 l (cuando menos) 

Cilindros: 4 cilindros  

Tracción: Delantera  

Transmisión: Manual de 5 velocidades  y reversa (cuando menos) 

 
Dirección:  

Asistida o Hidráulica  

Frenos: Sistema antibloqueo abs (cuando menos) 

Tipo de combustible: Gasolina  

Seguridad al menos debe 
incluir: 

Alarma  (cuando menos) 

Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) 

Sistema de frenado antibloqueo (abs). 

Interiores al menos debe 
incluir: 

Aire acondicionado 

Cristales con apertura manual  

Vestidura en tela  

Garantía al menos: 3 años o 60,000 km (cuando menos) 

Garantía de Fabricante: 

La unidad deberá contar con garantía y duración de la misma donde especifique: 

Condiciones de la unidad, tipo de garantía y duración de la misma; 

Partes y componentes que integran la garantía 

Tipos y condiciones de la misma. 

Entrega de Unidad: 
Entrega de la unidad con máximo 30 km 

Al momento de la entrega de las unidades deberá contar con tanque lleno de combustible 

Condiciones de Entrega: 

Las unidades deberán ser entregadas en el área de administración de la convocante, con 
escrito de verificación de condiciones de la unidad, el cual deberá manifestar que se realizó la 
revisión previa del vehículo (retiro de etiquetas, revisión de niveles, calibración de llantas, etc) 

Cada unidad deberá de venir acompañada por: 

Manuales de uso 

Entregar la unidad con limpieza profunda y pulida 

Carnet de servicios que indique los servicios que se deben de programar a la unidad 
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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

2 Camioneta pick up compacta 5 Unidades 

 
 

Modelo: 2019 

Color exterior: Blanco 

Cabina: Sencilla 

Pasajeros: Capacidad para 2 pasajeros 

Tipo de motor: 1.6 l (cuando menos) 

Cilindros: 4 cilindros  

Tracción: Delantera 

Transmisión: Manual de 5 velocidades y reversa (cuando menos) 

Dirección: Asistida o Hidráulica (cuando menos) 

Frenos: Sistema (abs) en las 4 ruedas (cuando menos) 

Tipo de combustible: Gasolina  

Dimensiones exteriores: Capacidad de carga 705 kg (cuando menos) 

 
Seguridad al menos debe incluir: 

Alarma(cuando menos) 

Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) 

Frenos con abs en las cuatro ruedas (cuando menos) 

 
Interiores al menos debe incluir: 
 

Aire acondicionado 

Cristales manuales  

Lámpara en área de carga (cuando menos) 

Asientos forrados con tela  

Garantía al menos: 3 años o 60,000 km (cuando menos) 

Garantía de Fabricante: 

La unidad deberá contar con garantía y duración de la misma donde especifique: 

Condiciones de la unidad, tipo de garantía y duración de la misma; 

Partes y componentes que integran la garantía 

Tipos y condiciones de la misma. 

Entrega de Unidad: 

Entrega de la unidad con máximo 30 km 

Al momento de la entrega de las unidades deberá contar con tanque lleno de combustible 
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Condiciones de Entrega: 

Las unidades deberán ser entregadas en el área de administración de la convocante, con 
escrito de verificación de condiciones de la unidad, el cual deberá manifestar que se 
realizó la revisión previa del vehículo (retiro de etiquetas, revisión de niveles, calibración 
de llantas, etc) 

Cada unidad deberá de venir acompañada por: 

Manuales de uso 

Entregar la unidad con limpieza profunda y pulida 

Carnet de servicios que indique los servicios que se deben de programar a la unidad 

 
 

PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

3 Camioneta pick up doble cabina 5 Unidades 

 

Modelo: 2019 

Color exterior: Blanco 

Cabina: Doble cabina 

Tipo de motor: 2.5 (cuando menos) 

Cilindros: 4 cilindros  

Transmisión: Manual de 5 velocidades y reversa (cuando menos) 

Dirección: Hidráulica o Asistida 

Frenos: Sistema de frenado ABS (cuando menos) 

Tipo de  combustible: Gasolina  

Seguridad al menos debe incluir: Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) 

Dimensiones exteriores: Capacidad de carga 1,192 kg (cuando menos) 

Dimensiones interiores: Bolsas de aire frontal para conductor y pasajero (cuando menos) 

Interiores al menos debe incluir: 

Aire acondicionado manual  (cuando menos) 

Asientos separados (delanteros) /tipo banca (traseros)  (cuando menos) 

Asientos traseros de banca plegable 

Vidrios manuales  
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Vestidura en tela  

Garantía de Fabricante: 

La unidad deberá contar con garantía y duración de la misma donde 
especifique: 

Condiciones de la unidad, tipo de garantía y duración de la misma; 

Partes y componentes que integran la garantía 

Tipos y condiciones de la misma. 

Entrega de Unidad: 
Entrega de la unidad con máximo 30 km 

Al momento de la entrega de las unidades deberá contar con tanque lleno de 
combustible 

Condiciones de Entrega: 

Las unidades deberán ser entregadas en el área de administración de la 
convocante, con escrito de verificación de condiciones de la unidad, el cual 
deberá manifestar que se realizó la revisión previa del vehículo (retiro de 
etiquetas, revisión de niveles, calibración de llantas, etc) 

Cada unidad deberá de venir acompañada por: 

Manuales de uso 

Entregar la unidad con limpieza profunda y pulida 

Carnet de servicios que indique los servicios que se deben de programar a la 
unidad 

 
 
 
 

Consideraciones de las Especificaciones Técnicas 
 

El Licitante deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, en la que indique por separado el monto por concepto 

de los servicios de mantenimiento preventivo según el carnet de servicios del fabricante hasta los 80 mil kilómetros, 

así como el costo de reparación y sustitución de los frenos delanteros y traseros por duplicado. 

Este concepto servirá para determinar la adjudicación del contrato y no formará parte del costo de la compra. Por lo 

tanto deberá desglosar en qué consisten cada uno de los servicios. 

 Los programas de mantenimiento deberán ser en condiciones normales de uso del vehículo. 

 Deberá manifestar  el costo de dos servicios de cambio de frenos generales. 

 En los servicios de mantenimiento, se deberá incluir el costo total, considerando la mano de obra, refacciones, 

materiales diversos, rellenado de líquidos, revisión de niveles, pequeño material, etc. 

 En el cambio de frenos, se deberá incluir el costo total, considerando la mano de obra, refacciones, rectificado 

de discos y/o tambores, pastillas y/o balatas, sensores que en su caso requiera, etc. 

 La descripción de costos que anteceden son de manera enunciativa mas no limitativa, incluyendo el I.V.A.  
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Anexo  XIII 

Escrito del Programa de Entrega  
 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
 
En atención a la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, me permito manifestar, bajo protesta 
de decir verdad, que se realizará la entrega de la Bienes en tiempo y forma de acuerdo con el siguiente 
Programa de Entrega:  
 

Partida Descripción Cantidad Fecha de entrega 

    

 
 
 

 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  XIV 
Escrito de garantía de calidad de bienes 

 
Lugar y Fecha de expedición. 

 
Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
 
 
Por medio de la presente y dentro de la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, la empresa 
(nombre del Licitante) Garantiza la Calidad de los Bienes al Instituto Electoral de Tamaulipas, respecto 
de  la calidad y fabricación de  acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados.  Esta garantía 
permanecerá vigente en un periodo mínimo de ____________________________________ . 
 
(Si el fabricante proporciona una mayor, aplicará ésta última, contada a partir de la recepción total de los 
bienes)  
 

 
 
 
 
 

    _____________________________                                   _______________________________                  
              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  XV 
Escrito de responsabilidad por defecto de fabricación y/o vicios ocultos 

 
Lugar y Fecha de expedición. 

 
Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
 
 
Por medio de la presente y dentro de la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, la empresa 
(nombre del Licitante) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, asume toda la responsabilidad y 
responderá por cualquier defecto de fabricación y/o vicios ocultos u otras responsabilidades que presenten 
los bienes que oferta, por un periodo mínimo de 12 meses, contados a partir de la recepción de los mismos.  
 

 
 
 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  XVI 
Carta compromiso de que los bienes que se entregan son nuevos 

 
Lugar y Fecha de expedición. 

 
Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
 
 
Por medio de la presente y dentro de la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, la empresa 
(nombre del Licitante) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que los bienes que se entregan 
son nuevos.  

 
 
 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  XVII 
Grado de contenido nacional 

 
 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 

 
 

Me refiero al procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. ______ en el que mi representada, la 
empresa __________________ participa a través de la presente propuesta. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación 
y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de 
contratación, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que 
suscribe, manifiesta 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, bajo la 
partida __________, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un 
porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o _______% como caso de excepción 
reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas. 
 
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, 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.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA EMPRESA LICITANTE 
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Anexo  XVIII 
Formato de cotización 

 

Datos del Licitante  

 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono:                                              Fax: 

 
 
Fecha 

 

                                                 Descripción                                                     Cantidad        Tiempo   Costo    Importe     
                                                                                                                                                   entrega Unitario                    

 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Importe total con letra) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL  
I.V.A.  
TOTAL  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Precio Unitario  con I.V.A. por separado e   Incluir   Descuento si lo tiene 

Observaciones: 
 
Programa de entrega: 
 
 

Quien Cotiza: 
Nombre: _______________________________________________ 
 
Puesto: ________________________________________________ 
 
Firma: _________________________________________________ 
 
 

 
 
 

S e l l  o 
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Anexo  XIX 

Carta compromiso de sostenimiento de la Propuesta Técnica y Económica 
 

Lugar y Fecha de expedición. 
 

Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
 
 
Por medio de la presente y dentro de la Licitación Pública Nacional No. IETAM-LPN-04-2018, la empresa 
(nombre del Licitante) se compromete a sostener la propuesta Técnica y Económica presentada por un 
plazo a partir del día siguiente al acto de Apertura de Propuestas Técnica y Económica, y hasta la fecha 
del contrato. 

 
 
 
 

    _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  XX 

Carta compromiso  
 
 
Instituto Electoral de Tamaulipas 
Calle Morelos 501 Zona Centro  
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
  
Estimado Señor: 
 
Tras haber examinado las condiciones de los documentos de la licitación y las especificaciones de las 
Bases, así como el contenido y alcance de la convocatoria, de los anexos y de las condiciones establecidas 
en las mismas, y las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de la junta de 
aclaraciones, de las cuales acusamos de recibido, por la presente, el suscrito, acepta dichos requisitos y 
enmiendas; así como, ofrece proveer y entregar los Bienes descritos en nuestra propuesta, de conformidad 
con las condiciones, especificaciones, calidad y garantía de la Licitación Pública Nacional Número 
IETAM-LPN-04-2018, por la suma total de $ 000.000 
 
En el monto que se determine en la Propuesta Económica y de ser aceptada nuestra propuesta, me 
comprometo a cumplir el programa de entrega, que forma parte integrante de la propuesta Técnica y 
económica. 
 
Si mi propuesta es aceptada, contratare una fianza expedida por Institución_________________  a favor 
de El Instituto Electoral de Tamaulipas, por un monto equivalente al 20% del total del precio del contrato o 
pedido para asegurar su debido cumplimiento.  
 
La garantía de seriedad y sostenimiento de la propuesta, me obliga a cumplirla, en los términos del punto  
16.2 inciso b) de las bases de esta Licitación. 
 
Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá 
un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal. 
 
 
 
 
______________________________a _______ de ____________________ del 2018. 
 
 
 
         _____________________________                                                   _______________________________                  

              Nombre de la Empresa                                           Nombre  y  Firma del Representante Legal 
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Anexo  XXI 
Texto de fianza de cumplimiento de contrato 

y calidad (vicios ocultos, defectos u otras responsabilidades) 
 
 
  
A FAVOR DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 
 
Para garantizar por ________________.,  el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato número _________, relativo a 
________________________________, cuyas cantidades, características, caducidades (en su caso) y especificaciones se describen 
en el Contrato y sus Anexos correspondientes. 

 
La Afianzadora (Nombre de la Institución) declara expresamente que: 
  
a) La presente Fianza se otorga en los términos de Contrato número_____________. 

 
b) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la entrega de los Bienes, a que se refiere la presente Fianza, 

o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera. 
 

c) La Fianza garantiza la Entrega, Calidad y Caducidad (en su caso) de los Bienes de acuerdo a los requerimientos técnicos 
solicitados y que tales Bienes  son nuevos, originales, empaquetados, no remanufacturados, sin uso y sin defectos. 

 
d) La Fianza garantiza la restitución de los Bienes suministrados, en el caso de que se detecten Defectos, Vicios Ocultos u 

Otras Responsabilidades, dentro del período de garantía. 
 

e) Esta Fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad judicial competente. La Fianza se 
cancelará por un escrito que efectúe "El IETAM " a “El Proveedor” cuando él mismo haya cumplido con todas las 
obligaciones que se deriven de los documentos de referencia. 

 
f) La Institución Afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los Artículos 

279 y 280, 178, 289 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, para la efectividad de 
las Fianzas, aún para el caso que  proceda el cobro de intereses que prevé el Artículo 283 del mismo ordenamiento legal, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida. 

 
g) El período mínimo de Garantía de Calidad y Caducidad (en su caso) de los Bienes será de  doce (12) meses; a partir de 

la fecha de inicio de entrega o la entrega total de los mismos.   
 
Notas.- 
  

 La Afianzadora deberá tener Representación y/o Agente Autorizado en el Estado de Tamaulipas. 
 Enviar Preliminar de Póliza de Fianza que corresponda para su Verificación y Validación. 
 El domicilio del beneficiario es Calle Morelos 501 Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 
 

 
 
 
IMPORTE DE LA PÓLIZA: _____________ 
FECHA DE LA PÓLIZA: ___________________ 

 
 

 

 

 


