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León, Guanajuato a  21 de agosto de  2012. 

 

 

PROVEEDOR REGISTRADO EN EL PADRÓN ESTATAL DE PROVEEDORES 

 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), buscando las 
mejores condiciones de compra para el estado, le invita a cotizar y participar en el proceso de contratación 
relativo a la adquisición de Estudio Actuarial de Valuación de Obligaciones laborales Con cargo a la partida 
3330 con recurso   Remanente de ejercicios anteriores, el cual se ajustará al techo presupuestal disponible 
bajo las siguientes: 
 

B A S E S   D E   I N V I T A C I Ó N 
 

 

DATOS GENERALES 
Fecha límite para 

recepción de cotizaciones 
 

Día: 24 de Agosto de 2012 
Hora: 13:00 HRS. 

Fecha de entrega de los 
bienes y/o servicios 

 

Dentro de los 45 días naturales posteriores a la adjudicación. 

Ejecutivo de compras 
responsable 

Nombre: MARIA CRISTINA GONZALEZ CALVILLO  
Teléfono: 477 711-80-70 
Correo electrónico: servicioscecyteg@hotmail.com 
Unidad Administrativa: Oficinas Generales del CECyTEG, ubicadas en Mar de 
Timor 204 en Jardines de la Pradera. 

 

 
1. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 

 
1.1 Deberá emitirse en papel membretado del proveedor y firmado por el representante legal. 
1.2 Deberá indicar que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 38 y 39 de la Ley de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el 
Estado de Guanajuato (de la Ley). 

1.3 Deberá cotizar conforme a las especificaciones mínimas solicitadas  y en el mismo orden en que se 
detallan, especificando en su caso la marca y modelo que se oferta señalando cada una de las 
características que contiene, en el entendido de que si no se cuenta con la información completa 
se desechará la oferta presentada por no tener elementos suficientes para su evaluación. 

1.4 Deberá contener la leyenda “Precio firme hasta la entrega total de los bienes y/o servicios 
independientemente de la fluctuación cambiaria del peso frente a otra moneda de curso legal en el 
extranjero” 

1.5 Deberá contener la leyenda “Esta proposición incluye cualquier gasto adicional que sea requerido 
para suministrar y/o entregar los bienes y/o servicios cotizados en tiempo y forma conforme a las 
condiciones establecidas en las bases de invitación”. 

1.6 Deberá indicar la leyenda “Acepto de conformidad conocer el contenido y alcance de las 
disposiciones contenidas en las bases de invitación y anexos respectivos, sujetándome a los 
lineamientos establecidos en las mismas y en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato y su 
Reglamento”. 
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1.7 Deberá indicar los datos correspondientes a su personal de ventas con quien se dará seguimiento a 
la cotización (nombre, teléfono, correo electrónico, ID de nextel en caso de tenerlo, etc). 

1.8 Sólo podrán presentar una cotización por proveedor, en idioma español, deberán cotizar precios 
fijos, en moneda nacional y con un máximo de dos decimales, incluyendo en los precios unitarios el 
descuento que en su caso ofrezcan al CECyTEG. 

1.9 Los precios ofertados deberán presentarse: precios unitarios sin I.V.A., precios unitarios incluyendo 
el I.V.A., así mismo deberá contener el precio total de la propuesta indicado en cantidad y letra, los 
cuales incluirán cualquier impuesto, derecho y gasto necesario para el cumplimiento del suministro 
de los bienes y/o servicios requeridos. 

1.10 En caso de errores aritméticos se tomará como válido el precio unitario sin I.V.A. propuesto. 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR: 

 
Las características mínimas, las cantidades así como los domicilios de entrega  y garantías solicitadas de los 
bienes y/o servicios a contratar se especifican en el Anexo 1 (Catálogo de Conceptos). 
 

 
3. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN: 

 
3.1 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de invitación podrán ser negociadas. 
3.2 No se otorgarán prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales al (a los) 

proveedor (es) ganador (es); salvo que se presente una situación de caso fortuito o fuerza mayor, 
en este caso el proveedor notificará al CECyTEG de inmediato  y por escrito sobre dicha situación y 
sus causas. En caso contrario estará obligado a cumplir con las obligaciones que se deriven de la 
contratación correspondiente. 

3.3 El proveedor que resulte adjudicado, asume plenamente cualquier responsabilidad que con motivo 
de la formalización de la contratación pudiera derivarse de su relación laboral con el personal que 
contrate, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal al CECyTEG. 

3.4 La adjudicación  se A UN MISMO LICITANTE. 
3.5 Cualquier información que requiera sobre este procedimiento se podrá solicitar directamente al 

ejecutivo de compras responsable indicado en estas bases de invitación en un horario de 8:00 a 
16:00 horas de lunes a viernes. 
 

 
4. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN: 

 
4.1 La evaluación de las propuestas se llevará a cabo considerando los siguientes aspectos: 

a) Se verificará que cumpla con las especificaciones técnicas, administrativas y legales señaladas 
en las presentes bases de invitación y que correspondan a las requeridas por el CECyTEG. 

b) Una vez realizada la evaluación técnica, de aquellos proveedores que cumplan con lo requerido 
la adjudicación se hará a quien presente la oferta cuyo precio sea el más bajo que asegure en 
todo momento la obtención de las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes (Artículo 65 de la Ley). 

c) Si durante el proceso de evaluación, el CECyTEG requiere de alguna aclaración, se podrá 
solicitar a los proveedores sin contravenir lo estipulado en éstas bases de invitación. 

d) Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de la propuesta, así como 
cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no 
afecte la solvencia de la propuesta, no serán objeto de evaluación y no será motivo de 
desechamiento de la misma. 

4.2 Causas para el desechamiento de proposiciones: 
a)  La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento, dato o requisito solicitado 

en las bases de invitación que afecten la solvencia de la proposición. 
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b) Cuando el proveedor presente documentos oficiales alterados, modificando con esto el 
contenido original de los mismos. 

c) Cuando el proveedor se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 38 
y 39 de la Ley. 

d) Cuando el proveedor presente más de una propuesta, o ésta no se apegue exacta y cabalmente 
a lo estipulado en estas bases de invitación  y a lo requerido por CECyTEG. 

4.3 Motivos para declarar desiertas partidas o el proceso de contratación: 
a) Si ninguna de las ofertas evaluadas reúne los requisitos de las bases de invitación o se acredite 

de manera fehaciente que los precios de mercado son inferiores. 
b) Cuando así se considere conveniente por razones de interés público, justificando plenamente 

dicho interés de manera técnica y jurídica. 
c) Cuando no se reciba ninguna propuesta.  

4.4 Motivos para cancelar el proceso de contratación o partidas incluidas en éste: 
a) Cuando se presente caso fortuito o de fuerza mayor. 
b) Cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar los bienes 

y/o servicios, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar 
un daño o perjuicio al CECyTEG. 
La determinación de dar por cancelado el proceso de contratación, partidas o conceptos, 
deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de 
los proveedores participantes. 

 
 
5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 
El proveedor que resulte ganador o su representante legal, deberá presentar en original para su cotejo a la 
firma del contrato: 
5.1. Acta constitutiva (Persona Moral). 
5.2. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la persona física o moral, 
únicamente se aceptará pasaporte vigente, credencial de elector, cédula profesional o cartilla del SMN. 
5.3. Poder general o especial para actos de administración o de dominio del representante legal (cuando 
aplique). 
5.4. Copia simple de la cédula de identificación fiscal 
 
En el caso de que no se firme el contrato dentro del plazo establecido por causas imputables al proveedor, 
será sancionado conforme a lo previsto por el artículo 115 fracción V y artículo 118 de la Ley a través de la 
Secretaría de Finanzas  y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, el CECyTEG podrá 
adjudicarlo al proveedor siguiente con respecto al ganador en primera instancia, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 90 fracción II de la Ley. 
 
Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por parte del CECyTEG cumpliendo lo 
establecido en los artículos 89 y 100 de la Ley y artículos 72 y 75 de su Reglamento. 
 
El CECyTEG se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, 
especificaciones, y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al 
proveedor comparadas con las establecidas originalmente. El CECyTEG podrá rescindir administrativamente 
el contrato, en cualquier momento y de acuerdo al procedimiento señalado en el capítulo cuarto artículos 
104 al 108 de la Ley. 
 
El seguimiento de la contratación se dará por parte del CECyTEG a través de la (Dirección de Desarrollo 
Humano), y la comunicación se establecerá exclusivamente a través del Departamento de Adquisiciones y el 
proveedor adjudicado. 
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6. CONDICIONES DE PAGO: 

 
6.1 NO se otorgarán anticipos. 
6.2 Los pagos se realizarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción de 

la (s) factura (s) para trámite de contra recibo. 
6.3 La entrega de pagos y elaboración de contra recibos se efectuarán en las oficinas generales del 

CECyTEG, los días viernes de 9:00 a 13:00 horas.  
6.4 Datos de facturación: 

Razón Social: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. 
R.F.C.: CEC-921110-D70. 
Domicilio Fiscal: Mar de Timor # 204 Colonia Jardines de la Pradera, C.P. 37536, León, Guanajuato. 
 
En caso de que la factura no cumpla con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, ésta le será devuelta al proveedor y no se le podrá entregar un 
contra recibo hasta en tanto no presente la factura corregida. 
 

6.5 La factura deberá estar sellada sellada y firmada de conformidad de los bienes y/o servicios 
recibidos  a entera satisfacción de la unidad administrativa del CECyTEG donde se proporcionó. 

6.6 El pago podrá realizarse mediante cheque nominativo para abono en cuenta a nombre del 
proveedor o mediante transferencia electrónica a solicitud del proveedor por escrito indicando los 
datos correspondientes para poder efectuarle dicha transferencia. 

6.7 Penas convencionales: 
El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el 
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales, lo anterior con fundamento en el 
artículo 76 del Reglamento. 
 
En caso de que el proveedor no cumpla con las obligaciones a su cargo en los plazos pactados, 
será sancionado por cada día transcurrido hasta el cumplimiento de su obligación establecida en 
el contrato, aplicándose una multa por un monto equivalente al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que publica el Banco de México cada mes, sobre el valor de los bienes o servicios no 
suministrados o prestados en los plazos pactados, de dicha sanción hará los cálculos el CECyTEG, 
pudiendo hacerla efectiva de los saldos a favor que quedaran en la liquidación y en caso contrario 
hará efectivas las garantías otorgadas; sin perjuicio de lo anterior será aplicado como pena 
convencional el factor del C.P.P. (publicado por el Banco de México) más 0.15 puntos sobre el valor 
de los bienes y/o servicios no suministrados en los plazos pactados. Dicha sanción será aplicada por 
el CECyTEG. 
 

 
7. GARANTÍAS: 

 
De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley y 78 de su Reglamento, el proveedor ganador deberá 
garantizar el cumplimiento del contrato, mediante cheque certificado o fianza expedida por una institución 
legalmente constituida (EN MONTOS MAYORES A $100,000.00 DEBERÁ SER EXCLUSIVAMENTE FIANZA) a 
favor del CECyTEG, por una cantidad equivalente al 10% del importe total del costo propuesto por el 
proveedor sin incluir el I.V.A., la cual deberá presentar a la firma del contrato, ésta también deberá 
garantizar prórrogas y esperas. 
La aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, 
salvo que por las características del bien o la prestación del servicio, éstos se hayan prestado parcial o 
incompletamente al CECyTEG, y que en tal virtud, la aplicación será por el total de la garantía 
correspondiente. 
Se podrá exceptuar a los proveedores de la presentación de la garantía de cumplimiento, siempre y cuando 
suministren en forma inmediata la totalidad de los bienes o servicios. 
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8. INFRACCIONES Y SANCIONES: 

 
Para las infracciones cometidas por los proveedores en los procedimientos y contratos previstos en la Ley se 
aplicará las disposiciones y procesos señalados conforme a los artículos 115 al 124 de la Ley. 

 
 
9. INCONFORMIDADES Y SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES DE 

INVITACIÓN : 

Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante el órgano de control interno 
correspondiente, por las resoluciones o los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a aquél en que éstos se realicen o notifiquen, o el inconforme tenga 
conocimiento de los mismos.  
Transcurrido el plazo referido, precluye para los interesados el término para interponer el recurso de 
inconformidad. 
 
En caso de inconformarse será aplicable el procedimiento y requisitos indicados en los artículos 125 al 135 
de la Ley. 
 
Presentado el recurso de inconformidad, el órgano de control interno correspondiente podrá de oficio o a 
petición de parte decretar la suspensión provisional del procedimiento de adjudicación hasta en tanto se 
resuelva lo conducente, en función de las pruebas que aporte la convocante al rendir su informe justificado 
o cualquiera de las partes. Una vez notificada dicha medida cautelar, cualquier acto que la contravenga será 
nulo. Se procederá conforme a lo establecido en los artículos 128 al 135 de la Ley. 
 
Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por el CECyTEG 
considerando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Para la interpretación o aplicación de estas bases de invitación, del contrato que se celebre, así como de lo 
no previsto en tales documentos, se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público para el Estado de Guanajuato, su  
Reglamento y el Código Civil Estatal y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Pedro González Portillo 

Director Financiero y Administrativo 
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Anexo 1 

Estudio Actuarial de Valuación de Obligaciones Laborales elaborado conforme a las Normas 

de Información Financiera, contemplando la Ley Federal del Trabajo (LFT), Ley de Seguridad 

Social del Estado de Guanajuato (LSSEG) y el Contrato Colectivo de Trabajo del CEYTEG 

(CCT).:  

OBJETIVO GENERAL: Integrar una comunidad laboral armónica, mediante estrategias que permitan formar un pacto 

laboral satisfactorio, donde la institución responda a las necesidades del trabajador, y el trabajador contribuya de forma 

comprometida y eficiente al éxito de la institución. 

Duración:       
Deberá entregar a más tardar 45 días naturales posteriores a la firma del 

contrato o contratación del servicio según corresponda. 

Dirigido a:     Personal del cecyteg 

Deberá Incluir 

  

 Carta compromiso donde indique absoluta confidencialidad 
de la información. 

 Resultados por prestación 

 Resultados por persona  

 Resultados por totales 
Dichos resultados deben ser firmado por un actuario o 
licenciado en actuaría así mismo el estudio actuarial y sus 
anexos se deben entregar de manera impresa y en digital 
en formato PDF. 

Lugar donde se impartirá   Oficinas generales del Cecyteg ubicadas en Mar de Timor No. 204 en 
Jardines de la Pradera  león, Guanajuato 

Fecha del servicio   

45 días naturales posteriores a la firma del contrato 

Entregables para evaluación  Curriculum de capacitador 
Documento que acredite ser un actuario o licenciado en actuaria. 

Características del estudio: 

 

Estudio Actuarial de Valuación de Obligaciones Laborales elaborado 
conforme a las Normas de Información Financiera, contemplando la 
la Ley Federal del Trabajo (LFT), Ley de Seguridad Social del Estado 
de Guanajuato (LSSEG) y el Contrato Colectivo de Trabajo del 
CEYTEG (CCT). Dicho estudio debe identificar las obligaciones 
presentes y futuras que tiene el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Guanajuato con sus trabajadores en:                                                                                                                                    
* Prima de antigüedad de la LFT                                                                                           
* Indemnizaciones de la LFT                                                                                                   
* Pensiones de la LSSEG                                                                                                                
* Pago por renuncia del CCT                                                                                         
* Pago por Invalidez del CCT                                                                                                                     
* Gratificación por Jubilación del CCT                                                                                                               
* Pago por defunción del CCT 

 
ENTREGABLES POR PARTE DE LA EMPRESA A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMNANO: 

 Carta compromiso donde indique absoluta confidencialidad de la información. 

 Resultados por prestación 

 Resultados por persona  

 Resultados por totales 
Dichos resultados deben ser firmado por un actuario o licenciado en actuaría así mismo el estudio actuarial y 
sus anexos se deben entregar de manera impresa y en digital en formato PDF. 
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Nota: 

El estudio deberá  realizar su cotización  con todos los gastos de viáticos para su traslado y alimentación. 

Notas importantes: 

1.- Numero de razones sociales 
  Una 
2.- Numero total de empleados 

2400 personas aproximadamente 
3.- ¿Si cuentan con sindicato? 

Si se cuenta con un sindicato 
4.- ¿Si cuentan con algún plan de pensiones? 

Plan como tal no pero si prestaciones federales en caso de que algún trabador lo requiera. 
 
Información: 
 Pago por renuncia.- 

 Separación del trabajo por renuncia 

 Ostentar un puesto tabular de docente, administrativo técnico o manual 

 Cumplir en mínimo de años requerido por el cuadernillo de prestaciones federales 

 Pago de cierto número de días de salario en función de las 2 variables anteriores. 

 
 Gratificación por jubilación.- 

 Separación del trabajo por jubilación 

 Ostentar un puesto tabular de docente, administrativo técnico o manual 

 Cumplir en mínimo de años requerido por el cuadernillo de prestaciones federales 

 Pago de cierto número de días de salario en función de las 2 variables anteriores. 

 

 Pago por defunción.- 

 Separación del trabajo por fallecimiento 

 Ostentar un puesto tabular de docente, administrativo técnico o manual 

 Cumplir en mínimo de años requerido por el cuadernillo de prestaciones federales 

 Pago de cierto número de días de salario en función de las 2 variables anteriores. 

 

 

 
 Pago por invalidez.- 

 Separación del trabajo cuando el instituto de seguridad dictamine una incapacidad 

permanente por riesgo no profesional 

 Ostentar un puesto tabular de docente, administrativo técnico o manual 

 Cumplir en mínimo de años requerido por el cuadernillo de prestaciones federales 

 Pago de cierto número de días de salario en función de las 2 variables anteriores. 

 
 Despensa y servicios médicos.- 

 Es una prestación que año con año determina el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Guanajuato (ISSEG) para los trabajadores que disfrutan de una pensión. 

 


