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DISPOSICIONES GENERALES 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca, a través de la Oficina de Obra por requerimiento de la Coordinación de  
Infraestructura Agropecuaria y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción I, 2 fracción 
XX y XXV, 34 fracción II, 39 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, y 51 fracciones I, II, III, 
IV, V y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; artículos 63 y 64 y los demás relativos a aplicables del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 
artículo 61 último párrafo y 62 del Decreto Número 234 que Reforma el Decreto Número 14 de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, Decreto del Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial Número Ext. 090, de fecha 04 de marzo de 2019; 
celebra la presente licitación, con el fin de adjudicar y contratar la obra a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

BASES PARA LA LICITACIÓN BAJO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
P E R S O N A S C O N M E C A N I S M O D E E V A L U A C I Ó N B I N A R I O , N Ú M E R O 
FISE_2019_00132019000043_A_IR, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SOBRE LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE OZULUAMA A 
BARTOLINA, MUNICIPIO DE OZULUAMA DE MAZCAREÑA. 

En esta licitación sólo se aceptara la participación de personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana, con domicilio fiscal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, legalmente constituidas 
conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que no hayan sigo inhabilitadas para participar 
en los procedimientos de contratación por parte de la Secretaría de la Función Pública y por parte de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que no se encuentren en alguno de 
los supuestos previstos en los artículos 52 de la LEY, y que además cumplan con los requisitos 
solicitados en las presentes bases de licitación, con los términos previstos en la LEY y su Reglamento, 
con el proyecto ejecutivo, con el catálogo de conceptos, con las especificaciones generales y 
particulares, y en general con todos aquellos documentos otorgados por el convocante y disponibles en 
el Domicilio de la Convocante, aplicables al presente proceso. 

Los gastos que EL INVITADO erogue en la realización de la proposición técnica-económica y todos los 
derivados que tengan relación con la presente licitación serán a su cargo y no serán reintegrables para 
el caso de que la licitación sea cancelada, declarada desierta, nulificada o por ser descalificada su 
proposición, por consiguiente, no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que 
haya generado. 
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A. GLOSARIO 

Para los efectos del presente documento se entenderá por: 

I. Bitácora: Instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que 
formalizan los contratos, en el cual se registran los eventos y asuntos importantes que se 
presenten durante la ejecución de los trabajos; 

II. Contraloría: Contraloría General del Estado; 

III. Domicilio de la Dependencia: Av. Salvador Díaz Mirón 33, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa-
Enríquez , Veracruz; 

IV. Especificaciones Generales de Construcción: El conjunto de condiciones generales que el Ente 
público tiene establecido paras la ejecución de las obras, incluyendo las que deben aplicarse para 
la realización de estudios, proyectos, ejecución , equipamiento, puesta en servicio, 
mantenimiento, supervisión y control que comprendan la forma de medición y base de pago de 
los conceptos de trabajo; 

V. Especificaciones Particulares de Construcción: EL conjunto de condiciones particulares que 
modifican, complementan o sustituyen a las Especificaciones Generales de Construcción, cuando 
haya contradicción entre éstas, las especificaciones particulares prevalecerán; 

VI. Estimación: La valuación de los trabajos efectuados en periodo pactado aplicando los precios 
unitarios a las cantidades de los conceptos de los trabajos realizados; 

VII. Invitado: Persona (s) física (s) o moral (es) invitado (s) al proceso de licitación objeto del 
presente documento; 

VIII. Invitado ganador : Persona (s) física (s) o moral (es) invitado (s) al proceso de licitación objeto 
del presente documento, al que se le adjudicará un contrato de obra pública; 

IX. Ley: Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

X. Lineamientos: Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de 
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XI. LOPSRE: Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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XII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

XIII. SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación; 

XIV. SEDARPA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; 

XV. OIC: Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; 

B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. GENERALIDADES DE LA OBRA 

1.1. ORIGEN DE LOS FONDOS 

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación de la presente licitación, mediante oficio 
No. SSE/D-1412/2019 de fecha 26 de Junio de 2019, signado por el Mtro. Pabel Pazos Rincón , 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
(SEFIPLAN), donde indica la asignación presupuestal para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (SEDARPA) – obras y acciones 2019- con Recursos Federales del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal (FISE) 2019, los cuales forman parte del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones 
(POA) 2019, con asignación presupuestal para el capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma” 2019. 

EVENTO FECHA LUGAR

Vista al sitio de los trabajos 4 de noviembre del 2019 a las 
16:00 horas

Palacio Municipal del H. 
Ayuntamiento de Ozuluama 
de Mazcareña 

Junta de aclaraciones 4 de noviembre del 2019 a las 
17:30 horas

Palacio Municipal del H. 
Ayuntamiento de Ozuluama 
de Mazcareña 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

12 de noviembre del 2019 a las 
13:15 horas

Sala de juntas de la Dirección 
General de Ganadería

Notificación del Fallo 27 de noviembre del 2019 a las 
12:00 horas

Sala de juntas de la Dirección 
General de Ganadería
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1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 90 (noventa) días naturales contados a partir del día 
siguiente de la formalización del contrato. Iniciando la ejecución de trabajos de manera estimada el día 
2 de diciembre de 2019 y finalizando aproximadamente el día 29 de febrero de 2020. 

1.2.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los Invitados elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el párrafo anterior. 
Dichos programas deberán ser presentados en formato libre, siempre y cuando cumpla con cada uno de 
los elementos requeridos en el Anexo Económico No. 10. 

1.3. VISITAS AL SITIO Y JUNTA DE ACLARACIONES 

Los Invitados que hayan aceptado participar, podrán visitar optativamente los lugares en que se 
realizarán los trabajos, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, 
inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de 
dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones 
locales, climatológicas o cualquier otras que pudieran afectar la ejecución de los trabajos. Para este acto 
presentarán tres copias de su identificación oficial con fotografía, así como Oficio de Representación 
firmado por el Representante o Apoderado Legal, de este documento deberán incluirlo en original más 
dos copias. 

En ningún caso la SEDARPA, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Invitados obtengan al 
examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el 
hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes no le releva de su 
obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y los términos convenidos. 

El Invitado deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso se hayan 
efectuado al anexo de invitación (Anexo Técnico No. 5). 

En la junta de aclaraciones los Invitados presentarán tres copias de su identificación oficial con 
fotografía, así como Oficio de Representación firmado por el Representante o Apoderado Legal, de este 
documento deberán incluirlo en original más dos copias. Podrán asistir y solicitar explicaciones o 
modificaciones a la presente invitación, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales 
serán ponderadas por la SEDARPA. 

De toda junta de aclaraciones se levantará un Acta, que contendrá la firma de los asistentes y las 
preguntas formulada, las respuestas y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización 
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de los trabajos, de la cual se le entregará copia a los Invitados en la Oficinas de Obra de la SEDARPA, 
ubicadas en la Av. Salvador Díaz Mirón 33, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, o por medios de difusión electrónica en caso de ser solicitada. 

La SEDARPA podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones y hasta el 
penúltimo día hábil de recibir las Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas. 

1.3.1. LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO 

El lugar de reunión para la Visita al Sitio de los Trabajos será el día 4 de noviembre del 2019 en el 
Palacio municipal del municipio de Ozuluama de Mazcareña, Veracruz, a las 16:00, siendo 
atendidos por un representante de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria y un representante 
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SEDARPA. Así mismo, con 
fundamento en el Artículo 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se podrá contar con la presencia de un 
representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de Llave así como un representante del Órgano Interno de Control de la SEDARPA. 

1.3.2. LUGAR DE REUNIÓN PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES 

La Junta de Aclaraciones a esta licitación se llevará a cabo el día 4 de noviembre del 2019 a las 17:30 
horas, al término de la Visita al Sitio de los Trabajos en el Palacio municipal del municipio de 
Ozuluama de Mazcareña, Veracruz. Cualquier modificación a las bases de licitación, derivada del 
resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integral de las propias bases 
de licitación. 

2. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA INVITACIÓN 

El presente anexo de invitación, especifica los trabajos que se requieren, los procedimientos de 
licitación y las condiciones contractuales, además incluyen: 

a) Instrucciones a los Invitados, 
b) Modelo de Contrato, 
c) Catálogo de conceptos (ANEXO E), 
d) Proyectos Arquitectónicos (opcional, según sea el caso) y de Ingeniería, Normas de Calidad de los 

Materiales, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción aplicables y, 
e) Formatos y Guías de llenado de los Documentos. 

En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de medios electrónicos, 
estará a disposición de los invitados en el domicilio de la SEDARPA. 
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El Invitado deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que 
figuren en el presente anexo de invitación con la finalidad de no incurrir en alguna de las causas por las 
que puede ser desechada la propuesta. 

3. MODIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN Y SUS ANEXOS 

En los términos del Artículo 42 de la Ley, la SEDARPA, podrá modificar el contenido del presente anexo 
de invitación. 

Las modificaciones que se generen en la Junta de Aclaraciones, formarán parte del presente anexo de 
invitación y deberán ser consideradas como obligatorias para los invitados en la elaboración de su 
proposición. 

4. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

El Invitado deberá entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
mediante la entrega de tres sobres (completamente cerrados) correspondientes a Propuesta Técnica, 
Propuesta Económica y Documentos Legales Distintos a la Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
claramente identificados en su parte exterior mediante hoja membretada (membrete del Invitado) y 
firmada por el Representante Legal de la Empresa con los siguientes datos y leyendas (Hoja 
membretada que deberá ser pegada tanto en el sobre como en la carpeta tipo registrador en su 
interior): 

a) GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
b) SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
c) UNIDAD ADMINISTRATIVA 
d) DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
e) OFICINA DE OBRA 
f) LICITACIÓN BAJO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS BAJO 

EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO 
g) PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO 
h) NUMERO DE LICITACIÓN (según sea el caso)  
i) NOMBRE DE LA OBRA (según sea el caso) 

Todos los documentos que integren la proposición, deberán estar foliados en todas y cada una 
de las hojas que la integren, exceptuando foliar los separadores. 

Los Invitados son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma 
en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de 
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identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la 
proposición, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 

La documentación distinta a la Propuesta Técnica y Propuesta Económica de la proposición integrará la 
tercera carpeta de revisión, denominada: Documentos Legales Distintos a la Propuesta Técnica y 
Propuesta Económica. 

Cabe hacer mención que el Invitado ganador se obliga a poner el letrero de acuerdo al diseño que se le 
proporciona en el presente anexo de invitación conforme al Anexo F, considerando el costo del mismo 
en sus análisis de costos directos e indirectos. 

4.1. ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

En caso de acudir personalmente el Representante Legal del Invitado, este deberá presentar 
identificación oficial VIGENTE con fotografía, así como el Documento Legal donde acredite su 
personalidad, mismos que deberán presentarse en copia fotostática en tres tantos. 

En caso de NO acudir personalmente el Representante Legal del Invitado, su representante deberá 
presentar: un escrito dirigido al Titular de la Unidad Administrativa de la SEDARPA, en donde el 
Representante Legal lo faculte para la entrega de los sobres que contenga la proposición, Carta Poder 
Simple, identificación oficial VIGENTE con fotografía de quien acepta el poder y copia de identificación 
oficial VIGENTE con fotografía del Representante Legal del Invitado y de los testigos, mismos que 
deberán presentarse en copia fotostática en tres tantos. 

La entrega de los tres sobres cerrados y lacrados (encintado con cinta canela o diurex) que integran la 
proposición (Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Documentos Legales Distintos a la Propuesta 
Técnica y Propuesta Económica) será realizada con anticipación de 30 (treinta) minutos, antes de la 
hora de inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Es requisito indispensable, mostrar 
Invitación al concurso de licitación, así como oficio de aceptación de la Invitación en original y tres 
tantos en copia fotostática para entregar a la SEDARPA en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, en caso contrario no podrá admitirse su participación. 

La SEDARPA se abstendrá de recibir PROPUESTAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS, así como las proposiciones que no se entreguen en sobre cerrado, sin lacrar o fuera de 
la hora señalada en el párrafo anterior. 

4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las proposiciones deberán presentarse divididas en tres carpetas tipo Registrador, tamaño carta, color 
negro, de dos aros. 
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La primera carpeta corresponde a los Documentos Legales Distintos a la Propuesta Técnica y Propuesta 
Económica. 
La segunda carpeta corresponde a la Propuesta Técnica e incluirá los Anexos Técnicos No. 1 al No. 10). 
La tercera carpeta corresponde a la Propuesta Económica e incluirá los Anexos Económicos del No.1 al 
No. 13). 
Cada una de las carpetas deberán de presentarse de manera completa, uniforme y ordenada. 

La documentación deberá presentarse en todas y cada una de sus fojas: 

•Sin tachaduras, 
•Sin enmiendas, 
•Legibles, 
•Con membrete del Invitado, 
•Sin uso de grapas, 
•Sin uso de clips, 
•Con separadores con cejas definiendo cada Anexo o Documento, 
•Foliadas y firmadas en tinta azul (exceptuando foliar y firmar los separadores), 
•Digitalizada en dos Carpetas, una que contenga un único documento en formato PDF con la totalidad 
de los documentos presentados en su Proposición, este archivo digitalizado deberá ser escaneo fiel del 
documento impreso, firmado y foliado. La segunda Carpeta Digital contendrá un documento PDF por 
anexo, punto o documentos, según sea el caso. Los formatos digitales serán entregados de manera 
adjunta específicamente en memoria USB; no se aceptarán otros tipos de medios de almacenamiento. 
La memoria USB será entregada en bolsa transparente sellada, lacrada y adherida a la Carpeta 
correspondiente a Documentos Legales Distintos a la Propuesta Técnica y Propuesta Económica, al 
final de la misma. 

•En tipografía “Verdana” de “10” puntos, con interlineado sencillo. 

La propuesta que el Invitado entregue en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá 
estar integrada en la forma siguiente: 

En sobre cerrado y lacrado (encintado con cinta canela o diurex) identificado con los siguientes datos 
y leyendas: 

a) GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
b) SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
c) UNIDAD ADMINISTRATIVA 
d) DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
e) OFICINA DE OBRA 

Página  de 11 41



Esta página forma parte de BASES para la LICITACIÓN bajo el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. FISE_2019_00132019000043_A_IR

f) LICITACIÓN BAJO EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS BAJO 
EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO 

g) PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO 

h) NUMERO DE LICITACIÓN (según sea el caso)  
i) NOMBRE DE LA OBRA (según sea el caso) 
j) PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA O DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPUESTA 

TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA (según sea el caso) 

De igual forma, esta identificación será hecha en la carpeta contenida dentro del sobre cerrado. 

Los requisitos y la documentación requeridos por la SEDARPA, que deben cumplir las proposiciones que 
presenten los Invitados, consisten en Anexos Técnicos y Anexos Económicos, que serán objeto de 
evaluación. 

El foliado de las las fojas que integren la proposición será de manera CONSECUTIVA comenzando con la 
Carpeta correspondiente a Documentos Legales Distintos a la Propuesta Técnica y Propuesta 
Económica, seguido de la Carpeta correspondiente a Propuesta Técnica y por último la Carpeta 
correspondiente a Propuesta Económica, a continuación, se presenta el siguiente EJEMPLO: 

CARPETA: DOCUMENTOS LEGALES DISTINTOS A LA PROPUESTA TÉCNICA Y 
PROPUESTA ECONÓMICA FOLIO EJEMPLO

SEPARADOR 1 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN 0001 - 0009

SEPARADOR 2 DOCUMENTO I 0010 - 0015

SEPARADOR 3 DOCUMENTO II 0016 - 0024

SEPARADOR 4 DOCUMENTO III 0025 - 0030

SEPARADOR 5 DOCUMENTO IV 0031 -0033

SEPARADOR 6 DOCUMENTO V 0034 - 0041

SEPARADOR 7 DOCUMENTO VI 0042 - 0050

SEPARADOR 8 DOCUMENTO VII 0051 - 0058

SEPARADOR 9 DOCUMENTO VIII 0059 - 0063

SEPARADOR 10 DOCUMENTO IX 0064 - 0071

SEPARADOR 11 DOCUMENTO X 0072 - 0077

SEPARADOR 12 MEMORIA USB SIN FOLIO
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4.2.1. DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN 

Los documentos que acrediten la personalidad serán integrados al PRINCIPIO de la carpeta 
correspondiente a DOCUMENTOS LEGALES DISTINTOS A LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA 
ECONÓMICA y serán ordenados de la manera siguiente: 

1. Copia de Oficio de Invitación a la Licitación objeto de las presentes Bases de Licitación. 

CARPETA: PROPUESTA TÉCNICA FOLIO EJEMPLO

SEPARADOR 1 ANEXO TÉCNICO NO. 1 0078 - 0079

SEPARADOR 2 ANEXO TÉCNICO NO. 2 0080

SEPARADOR 3 ANEXO TÉCNICO NO. 3 0081

SEPARADOR 4 ANEXO TÉCNICO NO. 4 0082 - 0087

SEPARADOR 5 ANEXO TÉCNICO NO. 5 0088 - 0090

SEPARADOR 6 ANEXO TÉCNICO NO. 6 0091

SEPARADOR 7 ANEXO TÉCNICO NO. 7 0092 - 0096

SEPARADOR 8 ANEXO TÉCNICO NO. 8 0097

SEPARADOR 9 ANEXO TÉCNICO NO. 9 0098 - 0104

SEPARADOR 10 ANEXO TÉCNICO NO. 10 0105 - 0111

CARPETA: PROPUESTA ECONÓMICA FOLIO EJEMPLO

SEPARADOR 1 ANEXO ECONÓMICO NO. 1 0112 - 0119

SEPARADOR 2 ANEXO ECONÓMICO NO. 2 0120 - 0127

SEPARADOR 3 ANEXO ECONÓMICO NO. 3 0128 - 0133

SEPARADOR 4 ANEXO ECONÓMICO NO. 4 0134 - 0141

SEPARADOR 5 ANEXO ECONÓMICO NO. 5 0142 - 0144

SEPARADOR 6 ANEXO ECONÓMICO NO. 6 0145 - 056

SEPARADOR 7 ANEXO ECONÓMICO NO. 7 0157 - 0169

SEPARADOR 8 ANEXO ECONÓMICO NO. 8 0170

SEPARADOR 9 ANEXO ECONÓMICO NO. 9 0171 - 0188

SEPARADOR 10 ANEXO ECONÓMICO NO. 10 0189 - 0201

SEPARADOR 11 ANEXO ECONÓMICO NO. 11 0202 - 0217

SEPARADOR 12 ANEXO ECONÓMICO NO. 12 0218 - 0229

SEPARADOR 13 ANEXO ECONÓMICO NO. 13 0230 - 0244
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2. Copia de Oficio de Aceptación al Procedimiento de Licitación de las presentes Bases de Licitación. 
3. Copia a color de Cédula de Identificación del Padrón de Contratistas de la SEFIPLAN (vigente) sin 
perforar. 
4. Para persona moral: Copia de Identificación Oficial Vigente con Fotografía del representante legal o 
persona que firma la proposición. 
5. Para persona física: Copia de Identificación Oficial Vigente con Fotografía de la persona que firma la 
proposición. 
6. En caso de no asistir el representante legal al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
incluir: 

 1. Carta Poder Simple Original. 
 2. Copia de Identificación Oficial Vigente con Fotografía de: 
  La persona que otorga el poder. 
  La persona que recibe el poder. 
  Testigos de Carta Poder. 

4.2.2. PROPUESTA TÉCNICA 

PROPUESTA TÉCNICA

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Anexo Técnico No. 1

Descripción de la planeación integral del Invitado para realizar los 
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de 
los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que 
procedan conforme a los proyectos y que establezca la SEDARPA. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.

Anexo Técnico No.  2

Relación de maquinaria y equipo de construcción así como 
Manifestación por escrito de compromiso de renta de maquinaria 
necesaria para la ejecución de la obra. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.
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Anexo Técnico No.  3

Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos 
al servicio del Invitado, anexando el Currículum de cada uno de los 
profesionales técnicos (firmados en cada una de sus hojas por el 
profesional técnico y copia de una identificación oficial) que serán 
responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, 
los que deberán tener experiencia en obras de características 
técnicas y magnitud similares. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.

Anexo Técnico No.  4

Escrito y documentos que acrediten la experiencia y capacidad 
técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos 
realizados por el Invitado y su personal, en los que sea comprobable 
su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción 
de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las 
fechas previstas de terminaciones, según sea el caso. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.

Anexo Técnico No.  5

Manifestación escrita de: 
Conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales;  
Estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a  
los términos de la presente invitación, sus anexos y las 
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado;  
Conocer el modelo del contrato y de las garantías a otorgarse;  
Conocer los proyectos arquitectónicos (opcional, según el caso) y de 
ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los 
materiales y las especificaciones generales y particulares de 
construcción que la SEDARPA  les hubiere proporcionado. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.
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Anexo Técnico No.  6

Manifestación escrita por el Invitado a la Licitación, en la que señale 
que no se subcontratará ninguna de las partes de los trabajos 
contratados. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.

Anexo Técnico No.  7

Manifestación escrita de conocer y  haber considerado en la 
integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación 
permanente que, en su caso le proporcionará la SEDARPA. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.

Anexo Técnico No.  8

Manifestación escrita de que los precios consignados en su 
proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios 
o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y 
equipo de instalación permanente de origen extranjero de los 
señalados por la Secretaría de Economía. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.

Anexo Técnico No.  9

Escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual 
los Invitados manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí 
mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas para que los servidores públicos de la dependencia, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado 
del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.
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4.2.3. PROPUESTA ECONÓMICA 

Anexo Técnico No.  10

Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales 
deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados 
correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior y el 
comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de 
empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más 
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 
Por lo menos deberá presentar el Estado de Situación Financiera, 
Analítico de Maquinaria y/o Activo Fijo, Cédula Profesional del Auditor 
Externo-Copia legible y a color (Opinión sobre los informes 
financieros), Copia de la última declaración ante el SAT, Opinión de 
cumplimiento del SAT, Opinión de cumplimiento del IMSS. 
El escrito que manifieste que información financiera entrega deberá 
presentarse en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u n a d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra.

PROPUESTA ECONÓMICA

CLAVE DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Anexo Económico No. 1

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales 
que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan 
insumos de los señalados en la Ley Número 825 de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se deberá señalar el precio ofertado por el Invitado. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  2

Factor de salario real: 
a. Análisis del factor TP/TI, 
b. Tabla de cálculo del Factor de Salario Real y, 
c. Análisis, cálculo e integración del Salario Real. 

Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).
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Anexo Económico No.  3

Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas 
unidades de medición y sus importes agrupando por: 

a. Materiales más significativos y equipo de instalación 
permanente, 

b. Mano de obra y, 
c. Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y 

especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y 
sus importes. 

Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  4

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria 
y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de 
evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos 
nuevos. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  5

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando 
los correspondientes entre los de administración de oficinas de 
campo y los de oficinas centrales. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  6

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  7

Cargo por utilidad propuesta por el Invitado. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).
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Anexo Económico No.  8

Cargos adicionales. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  9

Análisis del total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo, 
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, con cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se 
incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos 
y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción 
con sus correspondientes rendimientos y costos. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  10

Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo 
de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado 
conforme a los períodos determinados por la SEDARPA dividido en 
partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, 
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de 
actividades con ruta crítica. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).
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4.2.4. DOCUMENTOS LEGALES DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN 

Los Invitados deberán acompañar por separado (carpeta número tres) a sus Propuestas en original, 
copia certificada o copia (según corresponda) los siguientes Documentos Legales Distintos a la 
Propuesta Técnica y Propuesta Económica: 

Anexo Económico No.  11

Programas de erogaciones a costos directo calendarizados y 
cuantificados en partidas y subpartidas de suministro o utilización 
conforme a los períodos determinados por la SEDARPA, para los 
siguientes rubros: 

a. Materiales y equipo de instalación permanente expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos, 

b. Mano de obra, 
c. Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 

características. 
d. Utilización del personal profesional técnico, administrativo y 

de servicio encargado de la dirección, administración y 
ejecución de los trabajos. 

Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  12

Catálogo de conceptos, conteniendo: descripción, unidades de 
medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra 
e importes por partida, subpartida, conceptos así como del subtotal 
(indicar en número y letra), IVA correspondiente (indicar en número 
y letra) y total de la proposición (indicar en número y letra). Este 
documento formará el presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. 
Presentar en hoja membretada, identificando lugar, fecha, número 
d e I n v i t a c i ó n a C u a n d o M e n o s Tr e s P e r s o n a s N o . 
FISE_2019_00132019000043_A_IR e indicar los trabajos de la 
Obra: Tiempo de ejecución, Inicio-Término de la Obra (Estimado).

Anexo Económico No.  13

Garantía de seriedad de la propuesta consistente en la presentación 
de cualquiera de los documentos de Póliza de Fianza, Deposito en 
Efectivo, Cheque Cruzado, Cheque Certificado, Cheque de Caja o 
Giro Bancario a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación por 
un importe de por lo menos del 5% (cinco por ciento) del monto de 
la  propuesta sin incluir el impuesto al valor agregado.
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I. (ORIGINAL) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, 
en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones 
aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no 
señale otro distinto. 

II. (ORIGINAL) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los 
supuestos que establecen los Artículos 52 fracciones I, II III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y 
XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y 40 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, 
Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.  

III. (ORIGINAL, impresa) Declaración Fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o 
Físicas, del Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de 
Administración Tributaria) o Balance General auditado de la empresa (debidamente 
dictaminado, por un contador público, conforme a las normas de su profesión) 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, así como la última declaración 
mensual. 

IV. (COPIA) Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el 
caso de personas morales, la identificación oficial debe ser de la persona que firme la 
Proposición. 

V. (ORIGINAL) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante 
bajo protesta de decir verdad, cuenta con facultades suficientes para comprometerse por 
sí mismo o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad  
jurídica; misma que contendrá los datos siguientes: 

a. De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o 
razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de 
los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número 
y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los 
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, dirección de correo 
electrónico en caso de contar con él. 

b. Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos 
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los 
protocolizó. 
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c. Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del 
representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe. 

d. De la persona física: Copia de Acta de nacimiento, clave del Registro Federal de 
Contribuyentes, CURP,  descripción del objeto de sus actividades, copia de credencial 
de elector y dirección de correo electrónico. 

VI. (ORIGINAL) Declaración de integridad, mediante la cual manifiesten, bajo protesta de 
decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y 
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes. 

VII. (ORIGINAL) Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se desempeña empleo, 
cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con 
la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En 
caso de que el Invitado sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse 
respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 

VIII. (COPIA A COLOR O CERTIFICADA) Registro VIGENTE del Padrón de Contratistas de Obra 
Pública ante la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

IX. (COPIA) Registro del IMSS. 

X. (COPIA) Registro actualizado ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) (SIEM). 

4.3. IDIOMA 

Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en el idioma ESPAÑOL. 

4.4. MONEDA 

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 
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4.5. ANTICIPOS 

Con fundamento al Artículo 58, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de la Ley número 825 de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 
Artículo 47 de los Lineamientos de la Gestión Financiera de la Obra Pública vigente. Para el pago de la 
obra objeto de la presente Licitación, se otorga un anticipo del 30%, para lo cual al momento de la 
suscripción del contrato deberá entregar una póliza de fianza por el 100% del anticipo otorgado a 
nombre de la: Secretaría de Finanzas y Planeación, otorgada por una institución afianzadora 
debidamente autorizada, a efecto de garantizar su correcta aplicación. 

4.6. AJUSTE DE COSTOS 

La SEDARPA con base en lo señalado en el Artículo 39 Fracción XXIV de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 31 fracción XVIII de los 
Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se regirá bajo lo establecido en el Capítulo Quinto del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Este procedimiento se regirá durante la vigencia del contrato. 

4.7. CONDICIONES DEL PRECIO 

El Invitado recibirá de la SEDARPA a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación  del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el pago total que deba cubrírsele por unidad de concepto de 
trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de 
calidad requeridas la SEDARPA y al Artículo 54 fracción I de la Ley. 

4.8. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo 
establecido en el catálogo de conceptos mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de 
los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que 
abarcarán el período quincenal, las que serán presentadas por el Invitado a la Residencia de Obra 
dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que 
será el día último de cada periodo acordado, la Residencia de Obra dentro de los diez (10) días 
naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán 
pagadas mediante transferencia electrónica de fondos por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de un plazo no mayor de 
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veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
Residencia de Obra, para que la SEDARPA a través de la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria 
inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación; asimismo cuando 
las estimaciones no sean presentadas dentro del término antes señalado, se incorporaran a la siguiente 
estimación para que la SEDARPA inicie su trámite de pago, según lo estipulado en el Artículo 65 de la 
Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

En caso de que el Invitado no presente las estimaciones dentro del término de 20 (veinte) días 
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la Obra, la 
estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 
reclamación de gastos financieros  por parte del Invitado, debiéndose hacer constar en la bitácora tales 
hechos. 

Es obligación del Invitado, realizar oportunamente el trámite administrativo para mantener la  vigencia 
de su registro en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del  Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que el registro es un requisito indispensable para la 
liberación de recursos en la presente obra de conformidad con el Artículo 40 de los Lineamientos 
Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el Artículo del 63 párrafo 
segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

4.9. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Ninguna de las condiciones contenidas en el presente anexo de invitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los invitados, podrán ser negociadas. 

4.10. RETENCIONES 

El Invitado al que se le adjudique el contrato (Invitado ganador), aceptará que del importe de cada 
estimación le sea retenido el cinco al millar por concepto de servicio de Inspección y Vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública estipulado en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y al Artículo 
65 párrafo quinto de la Ley.  

4.11. ASOCIACIONES 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la Licitación correspondiente, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el 
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la SEDARPA, las partes de los trabajos que 
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cada Persona (física o moral) se obligará a ejecutar. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada 
por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 

Se deberá celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: 

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios 
públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; 

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos 
de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; 

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; 
d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; 
e. Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo 

relacionado con la propuesta, y; 
f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y 

solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. 

4.12. SUBCONTRATACIÓN 

No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. (En este caso el Invitado anexará a 
su propuesta el formato [AT 6] que se le proporciona). 

4.13. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

No se proporcionarán materiales ni equipo de instalación permanente. (En este caso el Invitado anexará 
a su propuesta el formato [AT 7] que se le proporciona). 

4.14. FIRMA DE LA PROPOSICIÓN 

El Invitado si es persona física o su Representante Legal si se trata de persona moral y a quien estos 
otorguen poder para representarlo DEBERÁ FIRMAR CON TINTA INDELEBLE COLOR AZUL LA 
PROPOSICIÓN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, DE NO HACERLO, LA PROPUESTA SERÁ 
DESECHADA, SIEMPRE EXCEPTUANDO LA FIRMA DE LOS SEPARADORES. 

5. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 

5.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

Los Invitados deberán presentarse media hora antes del inicio del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, dicho acto dará inicio de manera PUNTUAL a las 13:15 horas, del 12 de noviembre de 
2019, en  la sala de juntas de la Dirección General de Ganadería de la SEDARPA ubicada en la: Av. 
Salvador Díaz Mirón No. 33, Col. Centro, de la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, bajo la representación del Titular de la Unidad Administrativa, el representante de la Jefatura del 
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Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, asistido por el representante de la 
Coordinación de Infraestructura Agropecuaria, así como el representante de la Dirección Jurídica y del 
representante del Órgano Interno de Control. Los INVITADOS A LA LICITACIÓN o sus representantes 
legales al ser nombrados de viva voz entregarán su proposición en el paquete de tres sobres cerrados y 
lacrados. 

Los Invitados son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en 
el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no se recibirán propuestas que se presenten 
después de la fecha y hora establecida en este anexo de invitación. En hora puntual se iniciará el Acto a 
puerta cerrada, sin permitir el acceso a cualquier otra persona para evitar viciar el procedimiento. 

El  Invitado  deberá  asegurar  el  cumplimiento  de  la  proposición  en  el  procedimiento  de 
adjudicación, mediante la garantía de seriedad consistente en por lo menos el 5% del importe total de 
la oferta sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante cualquiera de los documentos de 
Póliza de Fianza, Deposito en Efectivo, Cheque Cruzado, Cheque Certificado, Cheque de Caja o Giro 
Bancario a favor de la: Secretaria de Finanzas y Planeación; el Invitado deberá entregar esta 
garantía dentro del sobre que contenga su propuesta técnica y económica. (Anexo Económico No. 13) 
(Artículos  59 incisos a, b, c, d, e y f  61, 63, 64 y 65 de los Lineamientos Generales y Específicos de 
Disciplina, Control y Austeridad Eficaz vigentes). 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una etapa, conforme a lo 
siguiente: 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados y lacrados; se procederá primeramente a la 
apertura del sobre correspondiente a Documentos Legales Distintos a la Propuesta Técnica y 
Propuesta Económica, haciéndose constar la documentación presentada de forma CUANTITATIVA, sin 
que ello implique la evaluación de su contenido e inmediatamente después se procederá a la apertura 
de las Propuestas Técnicas, haciéndose constar la documentación presentada de forma 
CUANTITATIVA, sin que ello implique la evaluación de su contenido e inmediatamente después se 
procederá a la apertura de las Propuestas Económicas, leyendo en voz alta, el importe de las 
proposiciones aceptadas y haciéndose constar la documentación presentada de forma 
CUANTITATIVA, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

II.De entre los Invitados que hayan asistido, éstos elegirán a uno que, en forma conjunta con el 
servidor público que la convocante designe, rubricará las partes de las proposiciones que 
previamente se hayan determinado en la convocatoria a la licitación, que se harán constar 
documentalmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 43 fracción ll de la Ley.  

III.Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de 
las Proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones aceptadas para su posterior 
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evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las 
causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma. La 
falta de firma de algún Invitado no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa 
fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 
 
En esta acta se señalará que la notificación de fallo de la licitación, se efectuará a las 12:00 
horas, el día 27 de noviembre del 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Ganadería 
de la SEDARPA, cita en: Avenida Salvador Díaz Mirón Número 33, Colonia Centro de la Ciudad de 
Xalapa-Enríquez, Veracruz; y que la firma del contrato se llevará a cabo el día 28 de noviembre, 
en la dirección mencionada. Para cualquier aclaración comunicarse a los teléfonos 01 (228) 842 0900 
ext. 3032 y ext. 2034 de la Oficina de Obra de la SEDARPA. Así mismo la SEDARPA se reserva el 
derecho de modificar la fecha de notificación del fallo y firma de contrato, notificando a los Invitados 
de dicho acto en tiempo  y forma por medios eléctricos o vía telefónica.  

IV.La Oficina de Obra calificará de manera Cuantitativa y Cualitativa los documentos entregados por los 
Invitados, revisando que los formatos y documentos solicitados en las presentes bases, sean 
cumplidos. En este orden, la Coordinación de Infraestructura Agropecuaria de la SEDARPA procederá 
con el análisis y calificación de las Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas, donde se realizará 
el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de tener los elementos necesarios  
para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, debiendo 
elaborar un dictamen, en el que se hará constar el análisis de las proposiciones admitidas y se hará 
mención de las proposiciones desechadas, considerando lo mencionado y aplicable en los Artículo 44 
y 45 de la Ley; y 39 de los Lineamientos, dando a conocer el resultado a los Invitados en el fallo. 

V. El acto del fallo de la licitación comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió de base 
para determinar el fallo y el Invitado ganador, levantándose el acta correspondiente, con fundamento 
en los Artículo 46 fracciones I, II, III, IV y V y 47 de la Ley. 

5.2. LICITACIÓN DESIERTA 

La SEDARPA, no adjudicará y declarará desierta la licitación cuando las propuestas presentadas no 
reúnan los requisitos del presente anexo de invitación o sus precios no fueren aceptables, además de 
esta causal, la SEDARPA podrá declarar desierta una licitación en cualquiera de los siguientes casos: 

I. Cuando ninguna persona acepte la invitación de participar,  
II. Cuando no se reciban propuestas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
III. Cuando la totalidad de las propuestas no reúnan los requisitos del presente anexo de invitación, 
IV. Cuando las propuestas  incluyan precios de insumos que no fueren aceptables o solventes y, 
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V. Por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción  
de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de 
contratación  se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia SEDARPA. 

Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los Invitados no son aceptables, 
cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la  SEDARPA o no correspondan a los 
reales en el mercado durante la fecha de la proposición. 

5.3. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN 

Se considerará como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes 
circunstancias de Conformidad con los Artículos 31 fracción IV y 32 fracción I de los Lineamientos: 

1. La falta de información o documentos requeridos en las bases de Licitación que imposibilite 
determinar la solvencia de la proposición. 

2. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en este 
anexo de invitación. 

3. La presentación de hojas sin foliar o sin firmar. 
4. La presentación en formato digital o medio de almacenamiento distinto al establecido en las 

presentes Bases de Licitación. 
5. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos 

requeridos en este anexo de invitación. 
6. Cuando  en  los  documentos  solicitados  se  consignen  datos  e  informes  distintos  a  los 

requeridos en este anexo de invitación. 
7. Cuando no se haga referencia en los documentos al número de invitación, a la referencia 

(nombre) de la obra o estos datos sean incorrectos. 
8. Cuando la información o documentación proporcionada por el Invitado sea falsa (Artículos 39 

fracción XIII de la Ley; Artículo 33 y 34 de los Lineamientos). 
9. La ubicación del invitado en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 52 fracciones 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley; 31 fracción IV  y 40 de los Lineamientos. 
10. La comprobación de que algún Invitado ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 

trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
Invitados (Artículos 39 fracción XX  de la Ley; Artículo 31 fracción IV y 40 de los 
Lineamientos). 

11.Cuando las cantidades de trabajo y/o Precios Unitarios del Catálogo de Conceptos, presenten 
alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras (Artículo 31 fracción XVIII de los 
Lineamientos). 

12.Cuando el Impuesto al Valor Agregado de la proposición no corresponda al tipo de obra 
efectuada, no sea incluido en el Anexo Económico No. 12 o sea incluido con valores 
incorrectos. 
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13.Cuando el Invitado no presente uno o varios análisis de Precios Unitarios o que éstos estén 
incompletos (Artículo 31 fracción XVIII y 39 de los Lineamientos). 

14.Cuando el Invitado, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios 
unitarios (Artículo 31 fracción XVIII y 39 de los Lineamientos). 

15.Cuando el Invitado, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el 
análisis del costo por financiamiento (Artículo 31 fracción IV; 32 fracción I y 39 de los 
Lineamientos). 

16.Cuando en el Anexo Económico No. 12 de la Propuesta Económica (total de la proposición) 
rebase el presupuesto total autorizado. 

17.Cuando el Invitado, en su análisis del costo por financiamiento no incluya la amortización del 
o los anticipos otorgados, si es el caso (Artículo 39 fracción lll de la Ley). 

18.Cuando en la propuesta económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a 
cámaras industriales o comerciales de la construcción. 

19.No incluir en la proposición copia simple de la Invitación, aceptación de participar en esta 
licitación y  de conocer estas bases.  

20.Cuando el Invitado en su documentación no señale el indicador económico específico de la 
tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los 
costos horarios (Artículo 31 fracción IV; 32 fracción I y 39 de los Lineamientos). 

21.Cuando en general, no se cumpla con alguno de los puntos establecidos en el presente 
documento. 

Así como los supuestos previstos en el Artículo 52 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de 
la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

5.4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La evaluación se realizará mediante el Mecanismo de Evaluación Binario. Para hacer la evaluación de las 
proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en 
la invitación y sus anexos, que los recursos propuestos por el Invitado sean los necesarios para ejecutar 
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el 
análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con el catálogo de conceptos y las condiciones 
de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos, de tal forma que se puedan 
establecer el procedimiento, criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las 
proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 

Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas 
sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra 
cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la 
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SEDARPA tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones Legales, 
Técnicas y Económicas requeridas. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre 
los INVITADOS, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SEDARPA y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resulta que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la SEDARPA, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición 
que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, según lo establecido en el Artículo 47 de la Ley; y 
Artículo 39 sexto párrafo de los Lineamientos.  

La SEDARPA a través del Área Ejecutora, con apoyo de la Unidad Administrativa, a través de la 
Comisión Evaluadora, elaborará un dictamen, en el que se hará constar el análisis de las 
proposiciones admitidas y se hará mención de las proposiciones desechadas, una vez aprobado el 
Dictamen por el Comité de Obra Pública, el Área Convocante con apoyo del Área Ejecutora emitirá el 
fallo (Artículo 44 y 45 de la Ley y 39 último párrafo de los Lineamientos). El cual se notificará en junta 
pública mediante copia del mismo y levantando el acta respectiva en la que conste la adjudicación del 
contrato al Invitado ganador (Artículo 47 de la Ley). 

Previo a la emisión del fallo, la SEDARPA recabará la autorización de la SEFIPLAN, a través de la 
Subsecretaría de Egresos, lo anterior en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 25 
de los “Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave”, publicada en la Gaceta Oficial 
del Estado Núm. Ext. 060, de fecha 11 de febrero de 2019. 

6. CONTRATO 

6.1. MODELO 

El modelo de Contrato, que se adjunta a este anexo de invitación es emitido en apego a lo previsto en 
la Normatividad vigente (Artículo 55 fracciones I, II, III y IV de la Ley Número 825 de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). 

6.2. FIRMA 

Previamente a la firma del contrato el Invitado ganador, presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su 
representante para suscribir el contrato correspondiente. 
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La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 

La adjudicación del contrato obligará a la SEDARPA y a la persona en quien hubiere recaído, a 
formalizar el documento relativo en un máximo de 10 (diez) días naturales siguientes al de la 
notificación del fallo, (Artículo 53 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere 
el párrafo anterior, la SEDARPA, podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato 
al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para 
el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último 
no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (Artículo 48 último párrafo 
de la  Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave). 

6.3. COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE      
IMPUESTOS 

Para dar cumplimiento al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el adjudicado una vez que 
tuvo conocimiento de la adjudicación del contrato a su favor, se obliga a presentar a la SEDARPA el  
Oficio  de  “Solicitud  de  Opinión”  acerca  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones fiscales, mismo que 
se tramitara ante el Servicio Tributario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, toda vez que el 
importe del objeto contractual excede la cantidad de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), esta disposición se encuentra específicamente en la 
regla  2.1.31 “Contrataciones con la Federación y Entidades Federativas” de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2019, emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 29 de abril de 2019. 

La persona física o moral que en su caso resulte adjudicado con el contrato será el Invitado ganador, 
y deberá presentar ante la SEDARPA el “Acuse de Recepción” con el que compruebe que realizo la 
“Solicitud de Opinión” ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La consulta de opinión deberá 
realizarse preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga 
conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, informando al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) que el “Acuse de Respuesta” se enviara a los siguientes correos electrónicos: 
mgomezg@veracruz.gob.mx y licitacion.sedarpa@gmail.com.  

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes 
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que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, las declaraciones a que se refiere la 
regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, así como los residentes en el extranjero que 
no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en 
el escrito a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción. 

6.4. GARANTÍAS 

6.4.1. CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO 

(Artículo 53 y 58 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 58, 59 incisos a, b ,c, d, e, y f y 
62 y 66 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; 60 fracción II de los Lineamientos para la Gestión 
Financiera de la Obra Pública). 

El Invitado ganador deberá garantizar el anticipo que, en su caso, reciba. Esta garantía deberá 
constituirse dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato y por la 
totalidad del monto del anticipo. 

Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se deberá proporcionar por escrito signado por el 
representante legal de la empresa o la persona física que suscribirá el Contrato, una fianza por el 
importe total otorgado en favor de la: Secretaría de Finanzas y Planeación, de la forma como se 
muestra en el formato ANEXO A. 

6.4.2. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

(Artículo 53 y 58 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 54, 55, 58, 59 incisos a, b, c, d, e 
y f, 62 y 67 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; 60 fracción III de los Lineamientos para la Gestión 
Financiera de la Obra Pública).  

Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los siete días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, la empresa a quien se le adjudique la realización de los trabajos, deberá presentar 
una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la: 
Secretaría de Finanzas y Planeación, por valor del 10% (diez por ciento) del importe total del 
mismo de la forma como se muestra en el formato ANEXO B. 

6.4.2.1. BITÁCORA DE OBRA 

(Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas).  
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El uso de la bitácora será obligatorio para la persona física o empresa a la que se adjudique el 
contrato. Su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales o en su caso por 
los medios remotos de comunicación electrónica, para lo cual se estará a lo que disponga la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y sus Municipios. 

La información contenida en la Bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la Función Pública, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz o por los Órganos Internos de 
Control en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control. 

6.4.3. DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD 

(Artículo 53 y 58 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  58, 59 incisos a, b, c, d, e y f,  62 
y 68 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; 60 fracción IV de los Lineamientos para la Gestión 
Financiera de la Obra Pública). 

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el Invitado ganador se obliga a 
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el 
Código Civil Federal. 

Si la fianza de cumplimiento responde de los defectos y vicios ocultos que resulten de la ejecución de 
los trabajos derivados del contrato en mención, garantizando su vigencia posterior a la fecha de 
recepción formal de los trabajos por parte del contratante, no será necesario presentar fianza adicional 
por tal motivo. 

Si la fianza de cumplimiento no responde de los defectos y vicios ocultos que resulten de la ejecución 
de los trabajos derivados del contrato en mención, el Invitado deberá presentar una póliza de fianza 
otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la: Secretaría de Finanzas y 
Planeación, por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos ejecutados, de la 
forma como se muestra en el formato ANEXO C. 

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la 
garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de veinticuatro meses, a 
partir de la reparación de los defectos, en su caso, el Invitado ganador deberá informar a la Afianzadora 
el estado de las obras o trabajos realizados. 

Página  de 33 41



Esta página forma parte de BASES para la LICITACIÓN bajo el procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. FISE_2019_00132019000043_A_IR

6.5. GASTOS FINANCIEROS 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, la SEDARPA, a solicitud 
del Invitado ganador, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del 
Invitado. 

Tratándose de pagos en exceso que reciba el Invitado ganador , éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de  la Secretaría de Finanzas y Planeación o a través de la SEDARPA, según 
se le indique. 

El Invitado ganador será responsable de las facturas que presente para su pago y que cumplan con los 
requisitos administrativos y fiscales; todo atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su 
presentación incorrecta o extemporánea no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Invitado sean 
compensadas. 

6.6. NO FORMALIZACIÓN 

En el caso de que el Invitado ganador no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, 
será sancionado en los términos del Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

6.7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los entes públicos y sus órganos internos de control, podrán realizar las visitas, inspecciones y 
verificaciones que estime pertinentes con respecto  a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 75 y 76 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

La recepción de los trabajos en forma parcial o total, se realizará conforme a los lineamientos, 
requisitos y plazos establecidos en la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para lo cual el Invitado ganador dará aviso a la 
SEDARPA de la terminación de la obra, y ésta, en un plazo de 5 (cinco) días naturales revisará que los 
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trabajos cumplan con las especificaciones de obra correspondientes y estén debidamente concluidos; 
por lo tanto, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, deberá formalizarse la entrega-recepción, 
de conformidad con lo señalado en el Artículo 67 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, observando las disposiciones 
prescritas en el Artículo 47 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y 
Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; reservándose la SEDARPA el 
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcción 
estipuladas, la residencia de la SEDARPA podrá ordenar su demolición, reparación o reposición 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el Invitado 
ganador sin que tenga derecho a retribución alguna por ello. En este caso la SEDARPA, si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a 
cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado 
en el programa autorizado para su terminación, como lo establece el artículo 66 de la Ley Número 825 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave. 

La SEDARPA podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y 
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. Lo anterior, previo cumplimiento por parte del 
Invitado, de lo establecido en el Artículo 68 y 70 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 20 días naturales, 
el finiquito de los trabajos en el cual se harán constar los créditos a favor y en contra, que resulten para 
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante (Artículo 67 
segundo párrafo de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave).  

En caso de que el Invitado ganador no se presente ante la SEDARPA para la elaboración del finiquito, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Una vez concluida la obra o parte utilizable de ella, el Invitado ganador entregará oportunamente a la 
SEDARPA, los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, 
los manuales e instructivos de operación, conservación, mantenimiento y demás documentación 
correspondiente, a su vez la SEDARPA consignará a quien deba operarla o resulte ser el usuario final y/
o beneficiario. 
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6.8. PENAS CONVENCIONALES 

La SEDARPA y el Invitado ganador, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial por parte 
del Invitado ganador, la aplicación de las siguientes penas convencionales: 

La SEDARPA  tendrá  la facultad  de verificar si los trabajos objeto de este contrato se está ejecutando 
por el Invitado ganador de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado; 
para lo cual, la SEDARPA comparará periódicamente contra el programa, el avance real estimado de los 
mismos (Artículo 64 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 43 de los Lineamientos Generales y Específicos de 
Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo). 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los 
trabajos es menor al programado a la fecha de verificación, la SEDARPA, aplicará del importe de la 
estimación que se encuentre en proceso y en la fecha en que se determine el atraso, una sanción 
económica (SE) por concepto de pena convencional, misma que será equivalente al 5% (cinco por 
ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debió realizarse en esos términos (IP), menos el 
avance físico realmente ejecutado al momento de la verificación (IE), multiplicado por el factor 
resultante de la división de los días de atraso transcurridos (DA); como se expresa en la siguiente 
formula SE = (IP – IE) 0.05 X DA. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los 
trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente conforme al programa convenido, considerando los 
ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, 
en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el Invitado 
ganador regularice los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las 
retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que la SEDARPA reintegrará a el Invitado 
ganador el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. Lo anterior de 
conformidad con lo que disponen los Artículos 42, 43 y 44 de los Lineamientos Generales y Específicos 
de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz vigentes. 

Para el cálculo de la pena convencional se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las 
partes. En caso de que durante el proceso constructivo, dentro del tiempo programado, se hubieren 
efectuado varias comprobaciones del avance físico de las obras y aplicado dos o más sanciones por 
atraso, en la siguiente se deducirá el importe de lo anterior, pudiendo ser devolutiva, si el  atraso es 
recuperado, o definitiva si no se entrega la obra en la fecha acordada; en este caso, el monto de la 
pena convencional seguirá incrementándose hasta la terminación total de los  trabajos programados, o 
se rescinda administrativamente el contrato por parte de la dependencia, considerándose el 5% (cinco 
por ciento)  del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por 
los días de atraso en la entrega de la obra. 
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El importe de las retenciones se descontarán administrativamente de las estimaciones que se formulen 
y el de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarán, siempre y cuando el 
atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables a el Invitado ganador y que no haya 
sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general 
que a juicio de la SEDARPA no se atribuya la culpa del Invitado ganador. 

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la SEDARPA 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o 
parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente 
amortizado. 

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán 
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a 
el Invitado ganador, ya que en tal evento, la SEDARPA  hará las modificaciones al programa si así lo 
juzga pertinente. 

6.9. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

La SEDARPA podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra a contratar, en cualquier 
momento, por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación 
definitiva, de conformidad con lo previsto en el Artículo 66 primer párrafo de la Ley Número 825 de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 51 de 
los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo.  

El contrato adjudicado podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que se hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y 
equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del Invitado ganador. 

En el caso de que no sea posible determinar el tiempo de la suspensión de los trabajos, la SEDARPA 
podrá dar por terminado anticipadamente el contrato. 

Para el caso de que las partes acuerden la terminación anticipada del contrato, deberán ajustarse a lo 
previsto por el segundo párrafo del Artículo 66 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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Una vez notificada por oficio la terminación anticipada del contrato a el Invitado ganador por parte de la 
SEDARPA, ésta última procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del 
Invitado ganador acta con la participación de Fedatario Público, donde se asiente el estado en que se 
encuentran los trabajos. 

El Invitado ganador estará obligado a devolver a SEDARPA en un término de 10 (diez) días naturales, 
contados a partir de la fecha de la notificación por escrito del oficio de inicio del procedimiento de 
terminación anticipada del contrato, toda la documentación que este le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos. 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, deberá elaborarse el finiquito de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 67 de la  Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

6.10. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al Invitado ganador, una vez emitida la 
determinación respectiva, la SEDARPA precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el 
finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la 
fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En 
el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren 
atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la 
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, de acuerdo al 
artículo 66 de la Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La SEDARPA podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que 
resulte de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso 
la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a la SEDARPA debiéndose 
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro. 

Las partes convendrán que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento por cualquiera 
de ellas, también aceptan que cuando la SEDARPA sea la que determine rescindirlo dicha rescisión 
operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el 
procedimiento de rescisión, en tanto que si es el Invitado ganador quien decide rescindirlo, será 
necesario la declaratoria judicial que emita el tribunal competente con sede en la ciudad de Xalapa, Ver. 
Dando cumplimiento a los Artículos 52, 53, 55, 54, 71, 72 y 74 de los Lineamientos Generales y 
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Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo.  

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de la “SEDARPA”, son las que a continuación se 
señalan: 

1. Si el Invitado ganador por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato 
dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.  

2. Si el Invitado ganador interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a 
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la 
Dependencia o Entidad. 

3. Si el Invitado ganador no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato 
o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por funcionarios de la 
SEDARPA. 

4. Si el Invitado ganador no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de 
materiales, trabajadores o equipos de construcción, trayendo como consecuencia que se 
actualice un atraso equivalente al 10% de la obra. No implicará retraso en el programa de 
ejecución de la obra, y por lo tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato o 
causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a 
planos, especificaciones o normas de calidad de entrega física de las áreas del trabajo, falta 
de pago de estimaciones, falta de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la 
SEDARPA, así como cuando esta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos. 

5. Si no da cumplimiento en el tiempo y forma a los anexos del contrato tales como: proyectos, 
planos, especificaciones generales y especiales, programa de ejecución de obra, invitación y 
sus anexos, catálogo de conceptos, bitácoras y los presupuestos correspondientes y demás 
documentos mediante los cuales se consignen obligaciones a cargo del Invitado ganador. 

6. Si el Invitado ganador es declarado en quiebra en los términos de la Ley de Concursos 
Mercantiles. 

7. Si el Invitado ganador subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato sin contar con la 
autorización por escrito de la SEDARPA.  

8. Si el Invitado ganador cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la 
autorización por escrito de la SEDARPA. 

9. Si Invitado ganador no da a la SEDARPA y a las Dependencias que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los 
materiales y trabajos. 

10.  Si el Invitado ganador cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad. 

11.  Si el Invitado ganador siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación al 
contrato. 
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12.  Si el Invitado ganador no presenta a la SEDARPA las pólizas de fianza, o si estas no reúnen 
los requisitos solicitados. 

13.  Si así conviene al interés público y  a  la política administrativa del Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

14.  En general, por el incumplimiento por parte del Invitado ganador a cualquiera de las 
obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables, o a 
las órdenes de la SEDARPA. 

En caso de incumplimiento o violación por parte del Invitado ganador a cualesquiera de las obligaciones 
del contrato, la SEDARPA podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo con el respectivo cobro de 
las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento de rescisión; además de que si 
la SEDARPA opta por la rescisión, el Invitado ganador está obligado a pagar por concepto de pago de 
daños y perjuicios una pena convencional, que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas 
a juicio de la SEDARPA. 

En caso de saldos a favor de la SEDARPA, estos deberán ser reintegrados por el Invitado ganador 
dentro del plazo que al efecto determine la propia SEDARPA, de lo cual y si así no fuere, entonces 
dichos saldos deberán incluir los intereses que se generen hasta su total devolución, al efecto, los 
mencionados intereses deberán calcularse  de acuerdo a la tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. 

Cuando la SEDARPA decida rescindir el contrato, la recepción parcial quedara a juicio de la misma, 
quien liquidará el importe de los trabajos que decida recibir, procederá a hacer efectivas las garantías y 
se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos aun no liquidados, hasta que se otorgue  el 
finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la 
fecha de la comunicación de dicha determinación. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de 
los trabajos aun no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, 
en su caso, le hayan sido entregados. 

6.11. MARCO NORMATIVO 

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley Número 825 de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su 
Reglamento; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de que se trate; Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Lineamientos 
Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo; Lineamientos de Gestión Financiera de la Obra Pública, Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y las demás disposiciones administrativas de carácter 
Federal y Estatal aplicables. 

6.12. CONTROVERSIAS 

Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitación, se resolverán con apego a lo previsto 
en La Ley Número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; y las disposiciones mencionadas en el punto denominado MARCO NORMATIVO, de 
este anexo de invitación y en cualquier otra Norma legal aplicable. El Invitado ganador acepta y es 
notificado a través de este documento en tiempo y forma; y renuncia a cualquier fuero legal y para 
cualquier litigio se resolverá en tribunales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

7. OTROS 

7.1. CONFIDENCIALIDAD 

El Invitado ganador no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de 
publicidad o Artículo Técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la 
SEDARPA. 

7.2. INCONFORMIDADES 

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública en la liga de 
internet www.gob.mx/sfp, teléfono 55 2000 3000 o ante la Contraloría General del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y en términos de lo dispuesto por los Artículos  83 y 84 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y Artículo 257 de su Reglamento. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 
28 de Octubre de 2019 

ATENTAMENTE 

___________________________ 
C.P. FERNANDO SÁNCHEZ VIVEROS 

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
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