
INE 
Instituto Nacional Electoral 

Convocan te 

Procedimiento 

Número 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación Cuando Menos Tres Personas 

carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS12017 

C N T R 1 

Instituto Nacional Electoral 

Fraccionamiento 
1..,omao Postal 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

Nacional 

IAJ-INE-01-AGS/2017 

Contratación del Servicio de 
que ocupan la Junta Local 

Federal de Electores 

CALENDARIO DE EVENTOS 

11 DE FEBRERO DE 2017 
11:00 HORAS 

APERTURA 

18 DE FEBRERO DE 2017 
11:00 

DE FALLO 

de los inmuebles 
y la Vocalia del 

CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN m DEL 42 DE 
'EL REGLAMENTO', LA FECHA DEL ACTO DE FALLO 

SE DARÁ A CONOCER EN EL ��.!:!E:.��5!:!.��!:'.Ll�:5!��.!::!E:.!:!��!.!!:::.!�c 

OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria no tendrá ningún y estará a para su obtención y/o consulta 

,==.:..:.::.,;.:..:,.::..c==:.:.:.=i y en la Coordinación Administrativa de la Junta Local del Instituto 

ubicada en Avenida Sur Fraccionamiento Jardines de las 

Postal en días hábiles con horario de 9:00 a 

la misma y hasta un día antes del acto de 
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1 DEVOLUCION DE PROPOSICIONES ut:::it:LHA 
1 í PENA CONVENCIONAL. 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 
INCONFORMIDADES 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCAUENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS12017 

NO NEGOCIABIUDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS 
PROPOSICIONES. 

ANEXO 1 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 6. 
ANEXO 
ANEXO 
ANEXO 9. 

ANEXO 10 .. 

24 

.. 25 
..... 25 

31 

. .. 33 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IAJ-INE-01-AGS/2017 

lo establecido en los artículos , fracción 

de la Constitución Política de Estados Unidos 

fracción 11: 

Nacional lo sucesivo las físicas y morales de 

nacionalidad a se les denominará en la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional No. IA3-INE-01 7, al tenor 

1 

1 

N AT RIA 

y alcance de la contratación. 

de contratación 

y condiciones para la del servicio. 

La del contrato 
de diciembre de 2017 

la fecha establecida en el mismo concluirá el 31 

Los LICIT ANTES con las técnicas y demás 
solicitados en la convocatoria y en caso de resultar deberá 

realizar la del servicio de conformidad con lo en esta lo 
que derive de la Junta de Aclaraciones y lo asentado en su oferta técnica y económica. 

El servicio se efectuará en la ciudad de en las oficinas 
ocupan la Junta Local y El Federal de Electores del 

mismas que se ubican en Avenida Sur No Fraccionamiento Jardines 
Postal 20278 y Av. de la Convención Sur no. 402 8 
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1.4. Idioma de la orEise,ntac10 de las orooosic 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

1.5. Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el 

1.6. 

cotizarán en Moneda Nacional 
rnrn:::.c:nnn 

de administrar y el contrato 

conformidad con el artículo 

lo en 

1.8. Plazos y condiciones de pago 

contenida en contrato 

El efectuará a través de la Coordinación Administrativa de la Junta Local del 
Instituto ubicada en Sur Fraccionamiento 
Jardines de las Postal Los 

exceder de 20 días naturales contados 
o recibo que 
del REGLAMENTO.

las facturas emitidas deberán con lo que señala el artículo fracción 
del fiscal de la así como la 2.7.1 fracción llf último n"1,·rc,1rr, 

1.9. Anticipos 

Para la 

Miscelánea Fiscal , debiendo establecer como forma de pago 02 
y como número de cuenta de pago 7537 de la institución de crédito BANAMEX 

contratación no el pago de 

1.10. Impuestos y derechos 

Todos los y derechos que se correrán por cuenta del LICITANTE 
trasladando al INSTITUTO únicamente el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la 
legislación fiscal vigente. 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCAUENTES 

Invitación Cuando Menos Tres Personas 
De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017

El LICITANTE es sabedor de la on11 1aa<�1on
mismo que el INSTITUTO 

1.11. Cesión de derechos 

consentimiento expreso por 
los términos señalados en del artículo del 

1.12. Visitas y verificación. 

el 

1.13. Derechos de Autor y Industrial 

.14. Conductas discriminatorias 

1.15. 

Eliminar la 

laboral 

El PROVEEDOR será el urnco 
sus órdenes en 

contratación y asumirá todas las 
ya sean ri\!ili::,c: ni:,n;::¡I,::,, 

de 
solidario. 

personas que con carácter 
"º"''<::ión para el de la 

ilidades derivadas de la relación 
otra índole liberando al INSTITUTO de 

considerar a éste como sustituto o 

En su caso, el PROVEEDOR será de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de 
reclamación de sus así como a los que hubiere 

tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y que se cause al INSTITUTO por 
esta circunstancia. 
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1.16. Normas 

control 
Normalizací6n 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3·1NE-01-AGS/2017 

. 1 Cantidades adicionales que 

De conformidad con el 
contrato. hasta por un 

contratarse 

el INSTITUTO 

establecidos sean 1gua1es 
En 

1.18. Licitantes que no 

1.1 Para el caso de nirnn.-. .. 1,.,n""'"' 

2. 

constituir una 
del artículo 41 

establezcan con 

sin necesidad 

que cada persona 
de las mismas. Para tal efecto 
Anexo 9. 

PARA ELABORAR LA OFERTA 1JN11.,M. Y LA OFERTA 

Conforme a en los 

_ de . . 
oferta técnica y la oferta económica. La 

del artículo 41 del 
se hará en que contendrá la 
n<>nt,::,,.íAn distinta a la oferta técnica y a la 

oferta económica entreqarse, a elección del dentro o fuera del sobre que 
la 

Los 
económica para la 

una sola oferta técnica y una sola oferta 

elaborar sus preferentemente en papel 
con y deberán ser firmadas autógrafamente por persona facultada 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

para ello cuando menos en la última del documento que las r.nnt,mn las cuales 
no deberán tener tachaduras ni enmendaduras. 

como constancia de 
Presentación y de Prooos1ci 

de ae,SCé,1/í/Ca,C/CJD 

DE LAS PROPOSICIONES 

Documentación distinta a las ofertas 

Manifestación por 
encontrarse en los 
fracción XX de la 
Públicos. Anexo 3 

que 
convocatoria que servirá 

de la documentación que en el 
de de 

3.1, 3.2 

del LICITANTE Credencial para 
'ª"-,11"'" Militar.

de decir de no 
el artículo 59 del REGLAMENTO y 8 

nnnc,::,h•l!dades Administrativas de los Servidores 

Escrito del LICITANTE en el que manifieste de decir verdad que por sí 
mismo o a través de persona se abstendrán de para que 
los servidores del induzcan o alteren las evaluaciones de las 

00�>1c1,one�s el resultado del u otros que condiciones 
con relación a los demás Anexo 4 

Carta en la manifieste bajo de decir verdad el rango al que su 
empresa conforme a la determinada por la Secretaría de Economía. 
Anexo 7 

f) En su caso, el original del convenio de identificando al 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

Se la utilización del modelo contenido en el Anexo 9 de la 

"'"''"'"''"'""" de decir verdad 
debiendo acreditar que la empresa que cuenta 

la lista de nómina firmada. 

11. 

meses. 

Contenido de la oferta técnica 

La oferta técnica que será elaborada conforme al 2 
información señalada en las técnicas del Anexo 1 

3.3. Contenido de la oferta 11>r:nnnm 

Los LICITANTES deberán la oferta debiendo "'º''ºr"''""''·""º 
el Anexo 5 de la conteniendo como mínimo los 

en dicho Anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser por la 
en Moneda considerando dos 

Valor y deberá señalar en su total el 
ofertado en número y letra. 

La oferta económica deberá indicar que los que se cotizan serán considerados 
durante la del contrato. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La Coordinación Administrativa de la Junta local en Aguascalientes, evaluará el 
contenido de las mediante el sistema de evaluación binaria y se al 
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ESTADO DE AGUASCAUENTES 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

LICITANTE que 
oferte 

4.1 Criterios de evaluación técnica. 

establecidos en la 
conformidad el 

analizará cualitativamente documentos solicitados 
con lo determinando si 
de Fallo. 

4.2 Criterios de evaluación económica. 

4.3. Criterios para la 

acreditando 
numeral 3.1 de la presente 

que 

del contrato 

� m� 
del artículo 44 del 

,nt,:::,rtrc,n el sector de 

Dicho análisis 

De subsistir el entre las personas del sector la se efectuará a 
favor del LICITANTE que resulte del sorteo por insaculación que realice el 
INSTITUTO el cual se efectuará en el acto de fallo del En este la 
convocante contratará un fedatario dará fe del acto del sorteo de insaculación. 

r,:,c,,:,nt.::> un error de cálculo en las . 
a su rectmcac1on, por 

implique la modificación de 
se desechará la misma. 

del Instituto Nacional 
unitarios. Si el LICITANTE no 

sólo habrá 
cuando la corrección no 

la corrección de la 
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5. ACTOS SE 

la 
los mismos. 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCAUENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017

DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

abstenerse de intervenir con 

5.1. Acto de Junta de Aclaraciones 

a más tardar setenta y dos horas antes de 
la fecha y hora en que se vaya a realizar la de 

Para la utilizará el 

Nombre del LICITANTE 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

Relativa a. 

Núm. de de la 
convocatoria 

5.2 Acto de Presentación y Apertura de 

Con fundamento en el artículo 42 del el Acto de Presentación y de 
se llevará a cabo el día 18 de febrero de 2017, a las 11:00 en la Sala 

de Juntas de la Junta Local del Estado de ubicada en Avenida 
Sur Fraccionamiento Jardines de las Postal 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

carácter Nacional No. IAJ-INE-01-AGS/2017 

El INSTITUTO efectuar el 
la documentación distinta 

celebración del citado acto. 

5.3. Acto de Fallo 

Con fundamento en el artículo 
Fallo se dará a conocer en 
que hubieran 

de la misma. 

111 45 del 
la que libremente 

levantándose el acta 

la fecha del acto de 
asistir los LICIT ANTES 

y 

el acta del Fallo se le enviará a través del correo electrónico que 
en la Junta de Aclaraciones del nro<::onto 

Con la notificación del Fallo por el que se 
éste serán sin de la 
términos señalados en el Fallo. 

Contra el Fallo no recurso sin 
términos del Título Primero del REGLAMENTO. 

derivadas de 
en la fecha y 

la inconformidad en 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS12017 

DEL CONTRATO 

establecidas en el modelo del de la 
INSTITUTO del LICITANTE 

fundamento artículo del realizará 
dentro de los días naturales la emisión del Fallo 
convocatoria en la Coordinación Administrativa de la Junta Local del Instituto Nacional 

la 

ubicada Avenida Sur Fraccionamiento Jardines de las 
v��·-� Postal 

LICITANTE al 
que 

luz 

1) Público de la y Comercio. En su caso, 

2¡ Poder notarial del para actos de el cual no sido 
revocado a la fecha de firma del contrato. 

J) Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Formato R-1 o acuse electrónico
con el sello emitido por el SAT. en el caso, de haber realizado
cambios de situación deberá el Formato R-2 o el acuse electrónico con el
sello diqital emitido por el SA T.

4) Cédula de identificación fiscal o constancia del
modificaciones en su caso.

Federal de y 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017

51 Identificación oficial del 

1 

la 

Si el LICITANTE no firma el contrato por causas a él mismo, INSTITUTO sin necesidad de 
un nuevo deberá el contrato al LICITANTE que 

que la diferencia en a la inicialmente aa1umcaaa 
a un margen del diez por ciento, con lo asentado en el Fallo 
sucesivamente en de que este último no acepte la �,fo ,ri;��r,An 

modificación a los términos del contrato será establecida por escrito y por mutuo 
y se formalizará mediante debidamente suscrito por las En los 

términos que establece el articulo 61 instituto federal electoral en materia de 
arrendamientos de bienes y servicios, el "INSTITUTO" modificar el 

contrato mientras se encuentre hasta por un monto del 20% por adícíonal 
y volúmenes establecidos en eL El INSTITUTO se de hacer 

modificaciones que se refieran a pagos 
cambio que implic¡ue oton:iar condiciones más 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGSl2017

DEL CONTRATO. 

En suouesm 

PROVEEDOR establecido el 

INSTITUTO el 

ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

el 

que 
las 

De conformidad con el artículo por terminado 
el cuando: 

Por fortuito o fuerza mayor 

b) Cuando por causa se la necesidad de los bienes o servicios 
contratados 

e) Cuando determine la nulidad de los actos que dieron al 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la 

Cuando el administrador del contrato 
contrato contraviene los intereses del Instituto. 

mediante dictamen que la continuidad del 

En este caso, el INSTITUTO reembolsará al LICITANTE los no 
que éstos sean estén debidamente comorobados 

relacionen directamente con el contrato. 

El INSTITUTO notificará por escrito al PROVEEDOR la terminación del contrato. 
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DESECHAMIENTO DE 
. DE 

Desechamiento de orooosiciones 

1¡ que el LICITANTE 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación Cuando Menos Tres Personas 
De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017

DE DESIERTA Y 

del REGLAMENTO fracción artículo 
del artículo 

Federal 
Mncc,hílirk,rloc Administrativas de Servidores Públicos. 

el 

9.2 Declaración de invitación desierta. 

un 

Z) Cuando la totalidad de las
los ofertados no resulten 

analizarse 

no reúnan los solicitados 

En caso de que se declare desierta la invitación se señalará en el Fallo las razones que lo 
motivaron. 

9.3 Cancelación de la invitación. 

r.6rrc,fr. del artículo 4 7 del
cancelar la nr,:,c.,::,nti:> 

1) Caso fortuito o fuerza mayor, y

2) Cuando existan circunstancias debidamente
continuar con la del servicio ""''"""· 

el INSTITUTO 

que la necesidad para 
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Instituto Nacional Electoral 

3) Que de continuarse con el
INSTITUTO. 

se 

Ul...,IUN DE PROPOSICIONES DESECHADAS 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

ocasionar un daño o al 

el fallo que exista inconformidad en en cuyo las 
oosicíones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias 

destrucción. 

,:,rir,tc:>rine dichos términos la a su devolución 

11 PENA CONVENCIONAL 

12 INFRACCIONES Y SANCIONES. 

. . en 
del servicio 

de dichas penas. 

Se estará a lo por el Título Sexto del REGLAMENTO. 

13 INCONFORMIDADES. 

a !o en el Título Primero del REGLAMENTO. 

Las inconformidades en la Contraloría del Instituto Nacional 
ubicada en Periférico Sur No. 4124 tercer Colonia Ex Hacienda de 

Postal 01 México D.F. 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCAUENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IAJ-INE-01-AGS/2017 

14 NO NEGOCIABIUDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA 
EN LAS PROPOSICIONES. 

y 
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OBJETO: 

LICITANTE 

SANITARIOS 

MATERIALES, INSUMOS, PERSONAL EQUIPO. 

El LICITANTE suministrar 

ANEXO 1 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

trabajo la 

EL LICITANTE su propuesta deberá considerar las cantidades suministrar mensualmente de los materiales 
como detergente, cloro, pínol, limpiavídrios, escobas, trapeadores, cubetas, recogedor, fibra verde franelas, liquido quita 
sarro, guantes, lijas, aromatizante de ambiente, detergente para trastes, cera para muebles, bolsas de y jaladores, como 
mínimo, 
El suministro de los materiales se realizará mensualmente en Departamento Recursos Materiales y 

a cubrir erogaciones que deban realizarse por conceptos omitidos en esta propuesta, 

Con el objeto de asegurar la correcta del servicio El LICITANTE designará a un supervisor que verifique la correcta 
prestación del servicio. teniendo El la facultad de solicitar el cambio en caso de no cumplir cabalmente su función. 

Ejecutiva, 

de determinar aquellos puntos que deban de reforzarse en la prestación del servicio, el supervisor designado por 
se reportará quincenalmente con el Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Junta local 
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SERVICIO DIARIO 

.. 

.. 

SERVICIO SEMANAL 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCAUENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

y 
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCAUENTES 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

suficientes 

ANEXO 

ALIUN EXISTENCIA LEGAL y PERSONALIDAD 

manifiesto 
han sido debidamente 
la 

Materno 

Fecha: 

del Notario Público ante el cual se 

Protesto lo necesario 
y firma del r,::,nr,:,c,,::,nt,::

decir que 
como que cuento con facultades 

nombre y ronrL"t.C"+OY'lt<5r-iAr 

la 

y facultades: 
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ANEXO 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Invitación Cuando Menos Tres Personas 

De carácter Nacional No. IA3-INE-01-AGS/2017 

DE NO ENCONTRARSE EN SUPUESTO ALGUNO OE LOS 
59 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN 

MATERIA DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y Y 8 
XX DE LA LEY FEDERAL DE ADMINISTRATIVAS DE LOS 

MAESTRO IGNACIO RUELAS OLVERA 
EJECUTIVO DE 

de 

y 
Protesto !o necesario 

y firma del 
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conformidad articulo 

ANEX04 

rr"",�"1r1n XII del 

firma del ronrcu:contc: 

del Instituto Nacional Electoral 
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Utilizar 

ANEXO 5 

membretado de! 

OFERTA 

MAESTRO IGNACIO RUELAS OLVERA 

VOCAL E,IECUTIVO DE 
JUNTA EJECUTIVA EN 

DE 

CARGO Y FIRMA 

DEL APODERADO LEGAL 

son t1Jos y sostener su oferta económica 
modificarla hasta el último d!a de del contrato 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter nacional. 

Deberá considerar todos los derechos 
abarca desde el fallo y hasta el 31 de diciembre de 

cubriendo un que 
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No. 

caso de 

de la 

ANEXO 6 

el fiel las 

de fecha 

M.N.

!a Cuando Tres 

Instituciones para la 

el cobro por mora, 

fianza El

por 

el 

total 

IVA, relativo 

¡::¡yr,omnriri:ln,or, del 

la citada debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo 1souesm en el 

artículo 95 Bis de dicha 
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ANEXO 7 

y 

, __ , ___ ___. empresa, conformidad con la estratificación 

para el Desarrollo la la 

su última diciembre 201 misma que 

Protesto lo necesario 
y firma del n::,rm:::,c:,ontc: 

y 
Protesto lo necesario 
y firma del ronroc,ont-, 
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TIPO MODELO DE CONTRATO 

servicios que celebran por una 
en se denominará el "Instituto" 

'ª 

"Instituto" 

Olvera cuenta con las facultades suficientes para celebrar el 

7 

consta el contenido en la escritura no.172148 de fecha 1 de Junio 
de 2014, ante la fe del Notario Público no. 151 de la ciudad de México Distrito 
manifiesta que sus facultades no le han sido ni limitadas en forma 

cuenta con la suficiencia cubrir el derivado del contrato 
_ consta en el Sistema para la Gestión Administrativa con número de solicitud interna de 

compra ---··----------··---

1.5 con fundamento en los artículos 31 fracción I y 35 fracción I del 
"Proveedor" la contratación mediante el fallo 
PROCEDIMIENTO DE 
TRES PERSONAS O 

1.6 efectos del contrato señala como su domicilio el ubicado en ---------------------------. 
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11. Del "Proveedor"

11.1 

U.3

IU 

H.8

una empresa constituida conforme _ consta en la 
---·----··---·--- del de de ntnrn:::irl ante la fe del Notario Público No.----------

su 
contrato 

la 
Notario Público ---··--····--··--

ni limitadas en forma 

encuentra para 

que 

identifica con credencial fntnnr:::.fí 

j..,:,rfor<> folio ..................................... . 

Cláusulas 

la Cláusula 

exr)eoiaa por 

El el LIMPIEZA DE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LA JUNTA LOCAL 

EJECUTIVA y LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES en los términos y condiciones que 
se en el la la de aclaraciones y el acta de fallo de la 
Invitación a personas No. IA3-INE-01-AGS/2017 así como en la oferta técnica y económica del 
"Proveedor", en donde se señala la de los servicios que se anexan al 

contrato como "Anexo 

nr<:><::AntP Contrato no Se 

de nraf"'iAC: 

el pago de Y el es por lo que no se encuentra 

dentro de los _ días naturales 
de la factura correspondiente, siempre y cuando se encuentre debidamente y 
con los documentos de del servicio a entera satisfacción y con el visto bueno 
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del "INSTITUTO", los cuales deberán ser firmados por los 
para tal en el domicilio ubicado en 

El pago efectuará en ---··----------··------··-··--------··------··---

En términos del artículo 60 del 

del de conformidad lo 
en el electrónico 

por la 

Institución 

favor del "Instituto". 

monu,n y 145 de las 
atraso en el de sus derivadas del 

las 

convencional del 1% por cada día de atraso calculado sobre el 
la cual tendrá corno límite el mismo nnrri::>nt::.í,::, 

establecido para la de cumplimiento y en caso de el "Instituto" 
de rescisión administrativa del contrato. 

El "Instituto" notificará por escrito al "Proveedor" el atraso en el de sus 
así como el monto deberá cubrir por de pena 
dentro de los 5 días hábiles a en que se le 

el cual deberá ser cubierto 
y deberán ser cubiertas 

mediante o de a favor del "Instituto" 

28 de 35 



"Onder de la calidad de los 
en los términos señalados en el 

Descuento 

1 

así como 

Si el "Instituto" corrobora que el "Proveedor" ha información 
con su documentación o su oferta técnica o 

como de 
contrato 

en 

de los 

relacionada 

b) Por exceder el monto establecido para la penas
Si el monto calculado de las deducciones exceden el monto de la de o 
Si establecida en el o demás ordenamientos

de que el "Instituto" rescinda el contrato se atenderá conforme al 
establecido en el artículo 64 del "Reglamento" y lo señalado en los artículos 151 y 152 

de las "POBALINES" 

, el "Proveedor" no podrá transferir los 
e:>v,�t:1r1r•1r1n de los derechos de cobro en 
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cuyo caso deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por del Titular de la 
Dirección de Recursos Financieros del "Instituto" 

y derechos 
"Instituto" únicamente el 

correrán por cuenta del "Proveedor" trasladando al 
de acuerdo la 

En términos de lo señalado en el artículo 
materia derechos inherentes a la 
"Proveedor" 

e informes relacionados con el . 
la Contraloría General del "Instituto" en el ámbito de sus 

atribuciones y en lo en los artículos 70 del numeral 1 inciso 
del Interior del Instituto Electoral 

"Proveedor" 

por dicho incremento. 

del la 
fuerza mayor causas atribuibles al "Instituto" 

1t1cac1on al contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de 
mediante la formalización de un convenio modificatorio. 

debidamente 
"Instituto" 

se harán por en los domicilios señalados en las 
y en caso de que cambie de domicilio, se 

a comunicarlo por escrito al otro con 30 días naturales de en la que de no 
hacerlo serán válidas las que se en los domicilios antes señalados. 
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tantos 
enteradas 

en la Ciudad de el 

"Instituto" 

y cargo 

Nomorey 
Administrador del Contrato 

el "Proveedor" deberá evitar 
genero, condición 

otra que atente contra la 

y que le 

de su contenido 
de del 201 

lo firman en 

"Proveedor" 
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11. 

111 

E 

"LA EMPRESA (2)" por conducto de su representante declara que: 
11. una 

inscrita en Registro Público 
XXXX de XXXX 

11.2 Su representante cuenta las facultades suficientes celebrar en su nombre 
convenio, lo cual acredita con testimonio de la Escritura No. XXXXXX, de fecha 

ante la fe del Lic. XXXXXXXXXX, Notario Público No. XXXX de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro 
de Comercio en el Folio Mercantil número XXXXXXX, y que las mismas no le han sido revocadas, modificadas, 

ni restringidas 

"LAS EMPRESAS" por conducto de sus representantes declaran que: 
111. 1 Concurren a este acuerdo de voluntades para la presentación de la conjunta respecto de al procedimiento de 

XXXXXXXXXXXXXXXXX (indicar el carácter del procedimiento) en el antecedente I del presente convenio. 
111.2 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan que cuentan con las facultades necesarias y suficientes para 

celebrar el presente convenio privado. 
111.3 Este convenio se encuentra artículo 41, párrafo tercero del REGLAMENTO en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Muebles así como la convocatoria de invitación citado en el antecedente XXXX del 
presente convenio. 

En virtud de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan obligarse en términos de las siguientes: 
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CLÁU S UL A S

PRIMERA,· OBJETO El presente convenio tiene corno la presentación la propuesta conjunta para el procedimiento de 
invitación núm. IA3-INE-01-AGS-201 relativa DE LIMPIEZA 

SEGUNDA-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: obligan (Indicar ob¡eto del procedimiento invitación) 
conceptos consignados en Anexo Técnico 'r,mmrc,tmie; invitación núm. IA3-INE-01 ·AGS/201 conforme 

EMPRESA 

TERCERA.· OBLIGACIÓN SOLIDARIA.· 

CUARTA.- REPRESENTANTE COMÚN: 

QUINTA- DOMICILIO DE LAS PARTES: 

LA EMPRESA 1 LA EMPRESA 
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ANEX010 

3.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica 

b, 

h. En el protesta de 
personal con capacidades diferentes, acreditar que la 

con diferentes en una proporción del por 
menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea 

seis misma que comprobará con: 

l. 

11. 

111. 

y copia para su cotejo de la lista de nómina debidamente firmada. 

del aviso de alta al régimen obligatorio del 
en la que demuestre que el personal 

capacidades diferentes con el que cuenta tiene una antigüedad en la emoresa 
igual o mayor a seis meses. 

su de la constancia emitida por el Instituto 
en la que la o las personas que presenta 

el requisito, cuentan con diferentes. 
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3.2 Oferta técnica 

La oferta técnica elaborada confom1e deberá 
contener toda la información sef\alada en el 
documentos que. en soliciten en dicho 

Oferta económica 

• 

• 

relación. 

Dicho formato 

señalar y relacionar todos los documentos 
agregar documentación que no se encuentre 

firmado por el y servirá como constancia de 
en el Acto de Presentación y Apertura de 

en el 
en la 

de la 
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