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INTRODUCCIÓN
En las presentes Bases de concurso se describe el procedimiento para la adquisición de “PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD CON
EL LOGOTIPO DEL NUEVO, NUEVO LEÓN” que la Dirección de Mercadotecnia de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo
León, Organismo Público Descentralizado de Participación Ciudadana requiere para el posicionamiento y comercialización de una
nueva línea de productos publicitarios que ayuden a llegar a segmentos específicos de la sociedad, con la finalidad de extender los
polos de comercialización respecto de artículos innovadores, que traigan consigo el ejecutar acciones de promoción del estado de
Nuevo León como ente turístico que a su vez desencadenen un incremento en el flujo y estadía de los visitantes, así como una mayor
derrama económica que permita nuevas fuentes de empleo y nuevas oportunidades de posicionamiento.
A su vez, estas Bases contienen el procedimiento del concurso, las condiciones generales de contratación, la forma de la
presentación de las propuestas técnicas y económicas, mismas que deberán entregarse en tiempo, forma y en los términos que
señalan las presentes Bases. Para los efectos de estas Bases, a la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, Organismo
Público Descentralizado de Participación Ciudadana, en lo sucesivo se le denominará la “Convocante”.
PRESENTACIÓN
El Gobierno del Nuevo, Nuevo León, a través de la “Convocante”, en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 25, fracción
II, 31, 34, 35, 39, 40, 42 fracción I, 44 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León; Artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León; 1, 3, 4, 5 Fracción III de la Ley de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, así como con base en
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, celebra Concurso por “INVITACIÓN RESTRINGIDA
NACIONAL NO. INV-CODETUR-002-2022” para la adquisición de “PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD CON EL LOGOTIPO DEL
NUEVO, NUEVO LEÓN”, e invita a participar a las personas físicas o morales interesadas bajo las siguientes:

BASES
1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PRODUCTOS.
En el Anexo I de estas Bases, se señalan los productos, material, características y especificaciones técnicas de los “PRODUCTOS DE
PRIMERA CALIDAD CON EL LOGOTIPO DEL NUEVO, NUEVO LEÓN” que requiere la “Convocante” para el cumplimiento de su objeto,
en lo sucesivo se les denominará los “Productos”.
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La Contratación de los “Productos”, requeridos por la “Convocante”, se realizará con recursos del tipo de presupuesto: Recursos
Estatales, Programa F09E18229, Partida 41501, Cuenta Bancaria No. 1175427430.
1.1.- Descripción completa de los bienes a comprar:
1.1.1.- Los “Productos” deberán constar de los productos, características y especificaciones que se describen en el Anexo I de las
presentes Bases.
1.1.2.- Para el correcto cumplimiento de la contratación de los “Productos”, se deberán cumplir todas las características técnicas y
cantidades de los mismos; los invitados deberán ofertar el 100% del volumen requerido en el Anexo I.
1.1.3.- La nacionalidad de los “Productos”, por tratase de un concurso por invitación restringida de carácter nacional, deberá ser la
mexicana.
1.1.4.- Los invitados deberán contar con personal capacitado para la atención de cualquier situación o contratiempo relacionado
con los “Productos” solicitados y con un centro de atención establecido en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León. El Invitado ganador asume con relación al personal que utiliza, todas las obligaciones derivadas de sus respectivos contratos
de trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por los trabajos que se encomiendan, incluyendo toda clase de
daños contra la “Convocante”, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que
establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de accidente de trabajo que afecte a
sus empleados o personal utilizado, la empresa absorberá todas las responsabilidades, liberando a la “Convocante” de toda
responsabilidad a este respecto. La “Convocante” no será en ningún momento patrón sustituto.
1.2.- Entrega de los bienes:
1.2.1.- La manufactura de los “Productos” deberá iniciar a los 2 (dos) días naturales posteriores a la firma del contrato respectivo,
y deberán ser entregados en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo.
1.2.2.- El Invitado ganador deberá generar una orden de entrega de los “Productos”, a la “Convocante”, que deberá contener
cuando menos la siguiente información: El folio de la invitación restringida, el número de contrato o fecha de firma del mismo,
fecha de entrega, denominación de la empresa y/o persona fisca correspondiente al Invitado ganador, descripción detallada en
cantidad, color, marca, modelo y características de los “Productos” que entrega. Dicha orden de entrega deberá estar firmada por
el representante legal del Invitado ganador, y un responsable de la “Convocante”.
1.2.3.- Los “Productos” se deberán entregar en la Dirección de Mercadotecnia de la “Convocante”, y deberán encontrarse
debidamente clasificados y empaquetados de manera que se permita la revisión puntual de cada uno de los “Productos”
mencionados en el Anexo I. Para la mejor coordinación de la entrega de los “Productos”, el invitado ganador deberá avisar a la
“Convocante”, con un día hábil de anticipación, la realización de la presente entrega.
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El Horario de recepción de los “Productos” será de lunes a viernes, en un horario de atención de las 8:00 hrs a las 17:00 hrs.
Unidad Requirente

Dirección

Dirección de Mercadotecnia de la Calle Dr. José María Coss número 445, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo
Corporación para el Desarrollo Turístico León. En el lugar denominado “Punto Nuevo León”.
de Nuevo León.
1.2.4.- La facturación se realizará en una sola exhibición, con posterioridad a que sean entregados los “Productos” contratados a la
“Convocante”, por parte del Invitado ganador. Dicho comprobante fiscal digital deberá contener la descripción de los “Productos”.
A su vez, deberá cumplir con todos los requisitos fiscales, emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, para la generación
de Comprobantes Fiscales Digitales, así como aquellos requisitos para tal efecto mencionados en el punto 8 de estas Bases. Se
deberá anexar a dicho comprobante fiscal digital la orden de entrega de los “Productos”, con la firma y sello de recibido de la
“Convocante”.
1.2.5.- El Invitado ganador deberá presentar el comprobante fiscal digital correspondiente, en la Dirección General de la Corporación
para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, en original y copia; y anexando la orden de entrega mencionada. Lo anterior, en un plazo
máximo de 7 (siete) días hábiles posteriores a la entrega de los “Productos” a la “Convocante” para su trámite de pago.
.
1.3.-Periodo de revisión y devoluciones:
La “Convocante” contará con un periodo de revisión de los “Productos” de 5 (cinco) días hábiles posteriores al día de la entrega de
estos a la “Convocante”. En caso de que se comprueben deficiencias en la calidad, características y requisitos, mencionados en el
Anexo I y en las presentes Bases, de los “Productos” imputables al Invitado ganador, este mismo deberá de reponerlos en un término
de 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación de las deficiencias encontradas, realizada por la “Convocante”. El presente
procedimiento interrumpirá el periodo mencionado en el apartado 1.2.5.
2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.
2.1. Requisitos que deberán presentar los interesados al momento de su inscripción:
a) Información relativa a los datos de los invitados participantes, contenida dentro del formato identificado como Anexo 7
de las presentes Bases.
b) Escrito en el que los invitados participantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que son de nacionalidad mexicana.
c) El domicilio que se señale en el Anexo 7, el cual forma parte de estas Bases, será aquel en que los invitados participantes
puedan recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten como consecuencia del presente Concurso por
Invitación Restringida, de acuerdo al punto 14.3 de estas Bases.
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d) Tratándose de Personas Morales: Los representantes legales de los invitados participantes deberán de acreditar, dentro
del periodo de inscripción, la personalidad jurídica que ostentan. Dicha acreditación se realizará mediante Escritura
Pública, debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio que corresponda, que contenga la acreditación y/o
poder ratificado ante Notario Público.
e) Tratándose de Personas Físicas: Deberán acreditar su personalidad, a través de: Constancia de alta ante el Registro
Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Administración Tributaria e identificación oficial con fotografía.
f) Registro, vigente, en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado de Nuevo León: En caso de no presentar este
requisito, sus propuestas estarán condicionadas al registro en el Padrón, a más tardar a la fecha del fallo correspondiente.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
g) Escrito en el que el invitado manifieste, bajo protesta de decir verdad, que la información que proporcionó al Padrón,
mencionado en el inciso anterior, es cierta, veraz, oportuna y se encuentra actualizada. Dicho escrito deberá contener el
número de registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León, del invitado participante.
En el caso de que comparezca, en los actos de presentación y apertura de propuestas, persona distinta a la que firma las
Propuestas referidas, bastará que dicha persona presente un escrito en el que su firmante manifiesta, bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en representación del invitado participante. Asimismo,
deberá presentar identificación oficial con fotografía. Dicho escrito deberá contener lo establecido en la fracción IV del artículo
74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
En caso de que un invitado resulte ganador, previo a la firma del contrato respectivo, deberá exhibir original, para su cotejo, y
copia simple de los documentos a que se hacen alusión en el formato que se integra como Anexo 7 de las presentes Bases.
La documentación antes señalada deberá presentarse en idioma español.
Inscripción de participantes: El (los) invitado(s) deberá(n) acudir a solicitar su inscripción en la Dirección General de la
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, desde el día de recepción de su invitación correspondiente, y hasta un
día previo al acto de Presentación y Apertura de Propuestas, en un horario de las 8:00 hrs a las 17:00 hrs.
2.2. Costos de preparación de Propuestas:
Los participantes sufragarán todos los costos relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas, liberando de
cualquier responsabilidad a la “Convocante”, por dicho concepto. Por lo anterior, la “Convocante” no devolverá dichos costos,
cualquiera que sea el resultado del concurso por invitación restringida.
Cualquier persona ajena a esta invitación restringida nacional podrá asistir a los diferentes actos del presente concurso en calidad
de observador, registrándose previo al inicio de cada uno de los eventos de esta Convocatoria.
3. DE LOS EVENTOS.

Invitación Restringida Nacional No. INV-CODETUR-002-2022

6 de 43

Los eventos serán presenciales y serán llevados a cabo en la Sala de Juntas de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo
León, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León
Sala de Juntas
Calle Dr. José María Coss, número 445, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. En el lugar
denominado “Punto Nuevo León”.
3.1. Junta de Aclaraciones.
El evento se llevará a cabo el día 21 de julio de 2022, a las 10:00 hrs.
En caso de existir alguna duda respecto de las presentes Bases de la Convocatoria de Invitación, los participantes deberán
entregar sus respectivas preguntas, por escrito, a más tardar 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha señalada para el evento
de la Junta de Aclaraciones, en la Dirección General de la Convocante.
Dichas preguntas deberán de entregarse en un documento tipo PDF, que se contenga en una Memoria USB, utilizando el
formato que se acompaña a las presentes Bases como su Anexo 10.
3.2. Presentación y apertura de Propuestas Técnicas.
Las propuestas técnicas se presentarán, para su posterior apertura, el día 29 de julio del 2022, a las 10:00 hrs.
En esta etapa los concursantes deberán de presentar en sobres cerrados sus propuestas técnicas conteniendo la información que
se solicitó. Antes del inicio del presente acto, se registrará a los participantes y se revisará aquella documentación distinta a las
propuestas técnicas y económicas.
3.2.1. Previo al inicio del Acto.
Los participantes del concurso deberán presentar por separado y fuera de los sobres, previo al inicio del Acto de
Presentación y Apertura de Propuesta Técnica, tres cartas:
I.
II.
III.
IV.

I. Una carta de aceptación de la Convocatoria y de sus Bases;
Carta de aceptación de la Junta de Aclaraciones;
Carta de validez de la propuesta; y una
Carta que establezca que el invitado se encuentra al corriente con sus obligaciones Estatales y Federales, en lo
relativo al pago de impuestos.
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En estas últimas, los concursantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, en el caso de la primera carta, que
han revisado y analizado cada uno de los puntos que se contienen en las Bases de la Convocatoria del presente
procedimiento de invitación, que los conocen y están de acuerdo; y que no se tienen reclamaciones o dudas en torno a las
mismas. Asimismo, en la segunda Carta deberán manifestar que conocen el resultado de la Junta de Aclaraciones y están
conformes con el contenido del Acta levantada al efecto. La tercera de las Cartas contendrá la declaración de validez
obligatoria de la propuesta de cada uno concursantes por 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente al
acto del Fallo de la Invitación.
Las cartas anteriores, deberán ir dirigidas al Director General de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León;
por lo que la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados, faculta de pleno
derecho a la “Convocante” para rechazar cualquier propuesta sin darle lectura.
3.2.2. Las propuestas técnicas y económicas se sujetarán a las siguientes generalidades:
I. Idioma de las Propuestas. - Las propuestas técnicas y económicas que preparen los concursantes, y toda la
correspondencia y documentos relativos, deberán redactarse en idioma español. En todo caso, cualquier material
impreso que proporcione el Invitado a la “Convocante” podrá estar en otro idioma, a condición de que venga
acompañado de su correspondiente traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos de interpretación de las
propuestas.
II. Presentación de las Propuestas. – Los concursantes presentarán en original e impreso sus propuestas técnicas y
económicas, en papel membretado de su empresa, llenado a máquina o computadora y firmado por el representante
legal, en los formatos anexos a las presentes Bases de la Convocatoria.
3.3. Forma de presentación de Propuesta Técnica y documentos esenciales que deberán de contener los sobres.
I. Los Invitados Concursantes deberán presentar, en sobre cerrado, su propuesta técnica. Rotulados con el nombre del
respectivo Invitado Concursante identificados debidamente con el rótulo de “Propuesta técnica”, así como con la
indicación del concurso en que participa. Dentro de dicho sobre deberá presentar su propuesta técnica conforme al
formato anexo a las presentes Bases, en el cual señalan los requisitos solicitados. La “Convocante” se reserva el derecho
de evaluar cada una de las propuestas presentadas, verificando que cumpla con todas y cada una de las indicaciones
contenidas y de acuerdo a los formatos que para tal efecto se anexan. Al momento de entregar su sobre, los Concursantes
Invitados, deberán entregar las cartas a que se hacen referencia en punto 3.2.1. de estas Bases, fuera de los sobres.
Además, deberán de incluir en el sobre de Propuesta Técnica:
1. Propuesta técnica conforme al formato del Anexo 2 de las presentes Bases.
2. Carta de manifiesto, bajo protesta de decir verdad, de que el Invitado Concursante cuenta con la capacidad de
proporcionar los “Productos”, con los requerimientos establecidos en estas Bases.
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3. Carta de manifiesto, bajo protesta de decir verdad, de que los “Productos” que ofertan cumplen y reúnen todos los
requisitos de la legislación vigente.
4. Carta de manifiesto, bajo protesta de decir verdad, de que los “Productos” que ofertan son de origen nacional y
cumplen con los requisitos establecidos en la fracción I del artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. En el presente caso, al tratarse de un concurso por invitación de
carácter nacional, la nacionalidad de dichos productos deberá ser la mexicana.
5. Currículum empresarial del Invitado Concursante.
6. Anexo 8 de las presentes Bases. Carta que contenga una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse en alguno de los supuestos de impedimento establecidos por el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 75 fracción IV, 78
fracción IV y V de La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
7. Escrito indicando que, en caso de resultar ganador, el Invitado Concursante se limitará al uso de la marca y/o signos
distintivos mencionados en el Anexo I, materia de esta Invitación, con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las
presentes Bases de la Convocatoria del Concurso por Invitación Restringida No. INV-CODETUR-002-2022 del Estado de
Nuevo León. A su vez, dicho escrito deberá mencionar que, en caso de cualquier violación, incumplimiento y mal uso
de la marca y/o signos distintivos, el Invitado Concursante asumirá plena responsabilidad respecto de dicha violación,
incumplimiento y mal uso, así como de las consecuencias legales correspondientes.
8. Carta que contenga una declaración de integridad, en la que el Invitado Concursante manifieste, bajo protesta de decir
verdad, su compromiso de conducirse honestamente en las diversas etapas del Concurso por Invitación Restringida y
que por sí mismos, o a través de interpósita persona, dicho Concursante Invitado se abstendrán de adoptar conductas
contrarias a la ley. A su vez, en este escrito el Invitado Concursante deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad,
que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la
“Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del presente procedimiento y
cualquier otro aspecto que le pueda otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás Invitados
Concursantes.
9. Presentar un certificado de determinación independiente de propuestas, en la que declare que el Invitado Concursante
ha determinado su propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro
participante. Manifestando que conoce las infracciones y sanciones aplicables, en caso de cometer alguna práctica
prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
10. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales
como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 33 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León,
siendo los siguientes: Opinión positiva emitida por el SAT, Comprobante de pago de: impuesto sobre nómina,
refrendo y/o tenencia e impuesto predial, este último solo en caso de ser propietario del inmueble.
11. Anexo 6 de las presente Bases. Carta de Presentación de Propuestas.
Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos, deberán contener firma autógrafa del de los Invitados
Concursantes, o de sus respectivos representantes legales, para su validez.
3.4. Procedimiento a seguir en el Acto de presentación y apertura de Propuestas Técnicas.
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I. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados en el punto 3.2 de estas Bases. El Acto será público, pero sólo participarán
los Invitados Concursantes.
II. Se procederá a pasar la lista de asistencia, acreditando la representación de los Invitados Concursantes o de sus
respectivos representantes. Al ser nombrados, entregarán sus propuestas y procederán a identificarse con Credencial de
Elector o Pasaporte.
III. Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres en el orden en que se recibieron: se verificará
que hayan sido entregados todos los documentos solicitados en las presentes Bases y que éstos satisfagan los requisitos
establecidos para el procedimiento del Concurso por Invitación Restringida.
IV. Aquellas propuestas que no contengan los documentos e información relevantes, que hayan sido fijados como esenciales
para su revisión correspondiente, serán rechazadas.
V. Los Invitados Concursantes que hayan asistido, así como el servidor público que la “Convocante” designe, rubricarán los
márgenes de las propuestas técnicas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente, quedando en
custodia de la propia “Convocante”, quien señalará el lugar, fecha y hora en que se dará la Presentación y Apertura de
las propuestas económicas.
VI. Se levantará el Acta correspondiente, en la que se harán constar las propuestas recibidas, así como las que hubieren sido
rechazadas y las causas por las que no se aceptaron. De la misma manera, se realizará un Acta de cada una de las etapas
de los eventos y del Acto en el que sede a conocer el fallo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35
fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
VII. Las Actas serán firmadas por todos los Invitados Concursantes y se entregará a cada uno de ellos una copia de la misma.
VIII. Si no se recibe propuesta alguna o todas las propuestas fueren desechadas se declarará desierto el concurso, asentándose
tal situación en el Acta correspondiente. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación restringida hayan sido
declarados desiertos, la “Convocante” podrá adjudicar directamente el Contrato siempre que no se modifiquen los
requisitos establecidos en dichas invitaciones.
IX. Una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos para tal efecto, estas no podrán retirarse ni dejarse
sin efecto por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento hasta su conclusión.
3.5. Presentación y apertura de Propuesta Económica.
Las propuestas económicas se presentarán, el día 29 de julio del 2022 a las 15:00 hrs.
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En este acto los concursantes deberán de presentar, en sobres cerrados, sus propuestas económicas conteniendo la información
que se solicitó. Previo al inicio del acto, se registrará a los participantes y se revisará la documentación presentada, incluida aquella
distinta a la propuesta económica. art. 85 fraccion VII. Las propuestas económicas, en caso de personas morales, deberán ser
formuladas por personas que no se relacionen entre sí a través de su
tenencia accionaria o participación en el capital social;

3.6. Forma de presentación de Propuesta Económica y documentos esenciales que deberán de contener los sobres.
I.

II.

III.
IV.

Los Invitados Concursantes deberán presentar, en sobre cerrado, su propuesta económica. Rotulada con el nombre del
respectivo Invitado Concursante e identificados debidamente con el rótulo de “Propuesta económica”, así como la
indicación del concurso en que participa. Dentro de dicho sobre deberá presentar la propuesta económica, con los
requisitos solicitados, conforme a los formatos anexos a las presentes Bases, en el cual señalan los requisitos solicitados.
Las Propuestas Económicas presentadas por los Invitados Concursantes, en el caso de las personas morales, deberán ser
formuladas por personas que no se relacionen con otro Invitado Concursante, a través de su tenencia accionaria o
participación en el capital social.
La "Convocante” se reserva el derecho de evaluar cada una de las propuestas presentadas, verificando que cumpla con
todas y cada una de las indicaciones contenidas y de acuerdo a los formatos que para tal efecto se anexan.
Las propuestas económicas serán cotizadas en Pesos Mexicanos.

Los Invitados Concursantes deberán de incluir dentro del sobre de sus respectivas Propuestas Económicas:
1. Anexo 3 de las presentes Bases. Formato de Propuesta Económica.
2. Anexo 4 de las presentes Bases. Hoja de Resumen de Propuestas Económicas.
3. Original de la garantía de Sostenimiento de Oferta, solicitada en el punto 10 y presentada mediante escrito
firmado por el respectivo Invitado Concursante o su represente legal.
4. Anexo 9 de las presentes Bases. Recibo de Garantía de Sostenimiento de Propuesta Económica.
Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos, deberán contener firma autógrafa del de los Invitados
Concursantes, o de sus respectivos representantes legales, para su validez.
Con excepción de aquellos documentos en los que estas Bases de Convocatoria establecen su entrega específicamente dentro o
fuera de los sobres mencionados en el presente apartado, el Invitado Concursante podrá presentar indistintamente dentro o fuera
de los sobres cerrados documentación distinta, a la mencionada en estas Bases de Convocatoria, para que esta misma forme parte
de su propuesta.
3.7. Procedimiento a seguir en el Acto de presentación y apertura de Propuestas Económicas.
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I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados en el punto 3.5 de estas Bases. El Acto será público, pero sólo participarán
los Invitados Concursantes.
Se procederá a pasar lista de asistencia, acreditando la representación de los Invitados Concursantes o sus representantes.
Al ser nombrados, entregarán sus propuestas y procederán a identificarse con Credencial de Elector o Pasaporte.
Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres en el orden en que se recibieron: se verificará
que hayan sido entregados todos los documentos solicitados en las presentes Bases y que éstos satisfagan los requisitos
establecidos para el procedimiento del Concurso por Invitación Restringida. Aquellas propuestas que no contengan los
documentos e información relevantes, que hayan sido fijados como esenciales para su revisión correspondiente, serán
rechazadas.
Los Invitados Concursantes que hayan asistido, así como el servidor público que la “Convocante” designe, rubricarán los
sobres cerrados que contengan las Propuestas Económicas de los Invitados Concursantes, incluidos los de aquellos cuyas
Propuestas Técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia “Convocante”.
El representante de la “Convocante” que presida el Acto, abrirá el sobre cerrado y dará lectura al importe de las
Propuestas Económicas que cubran todos los requisitos exigidos. Las aperturas de las Propuestas Económicas se podrán
realizar con o sin la presencia de los Invitados Concursantes.
Se entregará a todos los Invitados Concursantes un recibo por la garantía que hayan otorgado para responder de la
seriedad de sus propuestas, el monto de la garantía será por un mínimo de 5% del valor de sus propuestas, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.
Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las Propuestas Económicas recibidas, sus montos totales,
así como las que hubieren sido rechazadas y las causas por las que no aceptaron. Las Actas serán firmadas por todos los
Invitados Concursantes y se entregará a cada uno de ellos una copia de la misma.
Si no se recibe propuesta alguna, o todas las propuestas fueren desechadas, se declarará desierto el Concurso por
Invitación Restringida, levantándose tan situación en el acta correspondiente y, en su caso, se procederá a expedir nueva
Convocatoria. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación restringida hayan sido declarados desiertos, el
titular de la unidad convocante podrá adjudicar directamente el contrato siempre que no se modifiquen los requisitos
establecidos en dichas invitaciones.
Una vez recibidas las propuestas, en la fecha, hora y lugar establecidos para tal efecto, estas no podrán retirarse ni dejarse
sin efecto por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento hasta su conclusión.

4. DERECHOS DE LA CONVOCANTE.
La “Convocante” se reserva el derecho de verificar toda la información proporcionada por los Invitados Concursantes en cualquier
momento del Concurso, o posterior a este, y para el caso de que los Invitados Concursantes no cumplan con la documentación
solicitada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, o lo establecido dentro
de las presentes Bases y acuerdos derivados de la Junta de Aclaraciones, se procederá a rechazar la Propuesta o Propuestas
respectivas. Lo anterior, toda vez que la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos señalados como
esenciales, faculta de pleno derecho a la “Convocante” a rechazar cualquier propuesta. Solo se aceptará una sola Propuesta por
Invitado Concursante.
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No se recibirán propuestas extemporáneas. Sólo se recibirán las propuestas dentro de los respectivos Actos de recepción y Apertura
de Propuestas aquellas propuestas presentadas en la forma y términos señalados en el apartado 3 de las presentes Bases.
Una vez iniciados los respectivos Actos de Presentación y Apertura de Propuestas, los Invitados Concursantes no podrán modificar
su Propuesta. El Invitado Concursante que retire su Propuesta, una vez iniciada la parte del acto de la apertura de las mismas,
perderá la garantía de sostenimiento de oferta solicitada en el punto 10 de las Bases.
Durante el procedimiento de este Concurso por Invitación Restringida, no se admitirá ningún tipo de negociación entre la
“Convocante” y los Invitados Concursantes.
5. INSPECCIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.
La “Convocante” se reserva el derecho de visitar el domicilio y/o sucursal de los Invitados Concursantes, durante el desarrollo del
Concurso por Invitación Restringida, para verificar la información proporcionada por los mismos, incluyendo la dirección y/o
ubicación declarada como domicilio y/o sucursal dentro del presente Concurso por Invitación Restringida. Asimismo, la
“Convocante” tendrá el derecho de visitar el domicilio, sucursal y/o las instalaciones del Invitado Ganador para constatar que se
garantice la adecuada y oportuna entrega de los “Productos”, objeto de las presentes Bases del Concurso por Invitación Restringida,
conforme a las mismas y del respectivo Contrato que sea consecuencia de la adjudicación de este Concurso por Invitación
Restringida.
6. CESIÓN DE DERECHOS.
Los derechos y obligaciones que deriven del Contrato asignado al Invitado Ganador, solo podrán ser subcontratados o cedidos
cuando existan causas justificadas o riesgos que puedan acarrear consecuencias graves, y el Invitado Ganador los haga del
conocimiento oportunamente de la “Convocante”. En ningún caso, la contratación o la cesión será superior al cincuenta por ciento
del valor contratado originalmente. El Invitado Ganador deberá hacer de conocimiento de esta situación a la “Convocante” en su
Propuesta Técnica, presentando por escrito la justificación en donde fundamente la imposibilidad de solventar la Propuesta sin
realizar la subcontratación. Queda a criterio de la “Convocante” el aprobar o rechazar dicha subcontratación o cesión, mismas que
deberán quedar plasmadas en documento legal que contenga dicha subcontratación o cesión.
El Invitado ganador será el responsable de toda consecuencia jurídica que se derive de la cesión mencionada en el párrafo que
antecede.
7. PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS.
La garantía de calidad de los “Productos”, materia de las presentes Bases, será de por lo menos 180 días naturales contados a partir
del día siguiente del día de la entrega de los mismos a la “Convocante”. Dicha garantía de calidad incluirá, enunciativa más no así
limitativamente, cualquier desperfecto, falta de calidad en los materiales, falta de calidad en las impresiones realizadas en los
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“Productos”, así como cualquier incumplimiento del Anexo I de estas Bases. Dicha garantía de calidad será reclamada por la
“Convocante”.
8. ASPECTOS ECONÓMICOS.
El pago de los “Productos” adquiridos en el presente Concurso por Invitación Restringida, se realizará en Pesos Mexicanos, dentro
de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de la factura en la Dirección General de la “Convocante, debidamente
validada por el área encargada de su recepción y con posterioridad a que sean entregados los “Productos” correspondientes.
Quedando el Invitado Ganador que resulte adjudicado, obligado por lo establecido en el Contrato, mencionado en el punto 14 de
esta Convocatoria.
La factura que resulte de la compra de los “Productos” se emitirá a nombre de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo
León, con domicilio en Calle Washington #2000, Colonia Obrera, C.P. 64010, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. CDT031009IX8, dicha
factura deberá cumplir con los requisitos fiscales que a continuación se mencionan, así como todo lo establecido en el punto 1.2.4.
y 1.2.5. de esta Convocatoria.
El Invitado Ganador que resulte adjudicado deberá cumplir con la regla 2.7.1.1 de Almacenamiento de CFDI emitida por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT), misma que establece que para los efectos de los artículos 28, fracción I, Apartado A y 30, octavo
párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que expidan y reciban CFDI, deberán almacenarlos en
medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en su formato electrónico XML.
La “Convocante” se deslinda del pago de la factura que no sea presentada para su pago de conformidad con el punto 1.2.5.de esta
Convocatoria, salvo caso justificado a consideración de la “Convocante”. En caso de no presentarse la factura en dicho periodo la
“Convocante” no estará obligada a la devolución de los “Productos” ni a cubrir gasto alguno. Las condiciones y forma de pago
podrán variar, y si hubiere variaciones, las mismas estarán sujetas a la legislación en materia.
La liquidación total de los “Productos” no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto, la “Convocante” se reserva
expresamente el derecho de reclamar los vicios ocultos, productos faltantes o el pago de lo indebido.
La “Convocante” se reserva la potestad de efectuar modificaciones al proceso de pago.
8.1. Precio
El instrumento que se celebre como resultado de la adjudicación del presente Concurso por Invitación Restringida, será con la
condición de precio fijo, por lo que no se reconocerá incremento alguno en los precios ofertados de sus propuestas.
9. PENA CONVENCIONAL
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Se aplicará una pena convencional del 1% del monto del pago de los “Productos”, por cada día hábil de retraso en la entrega de los
mismos, es decir, por cada día fuera del plazo establecido de entrega. La pena convencional no excederá el monto de la obligación
principal de pago por los “Productos “contenida en el Contrato mencionado en el punto 14 de esta Convocatoria.
En el supuesto de que se requiera la aplicación de la Pena Convencional, la “Convocante” deberá elaborar el cálculo de dicha pena
y hacerlo del conocimiento del Invitado Ganador.
La penalización por el retraso en el incumplimiento de la entrega de los “Productos”, contara a partir del día siguiente del plazo
establecido para la entrega de los mismos.
Las penas se harán efectivas descontándose del pago de los “Productos” o de aquella fracción de dicho pago que la “Convocante”
tenga pendiente de pagar al Invitado Ganador. En este caso, se efectuará el pago correspondiente en las oficinas de la “Convocante”.
10. GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
Los Invitados Concursantes deberán entregar cheque cruzado original como garantía de sostenimiento de su oferta, el cual será por
un mínimo del 5% del monto total ofertado en las Propuestas Económicas, incluyendo el I.V.A. Dicho cheque se emitirá en favor de
la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León y estará vigente hasta la firma del Contrato que formalice la adjudicación
del presente Concurso por Invitación Restringida. Una vez firmado dicho Contrato, el Invitado Ganador, deberá hacer entrega de
una fianza de cumplimiento, respecto del mencionado Contrato. En el caso de la garantía de sostenimiento de oferta, la misma se
encontrará vigente hasta la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan con motivo de las presente
Bases de Convocatoria hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. Se entregará a todos los Invitados
Concursantes un recibo por la garantía que hayan otorgado para responder la seriedad de sus propuestas. El cheque cruzado deberá
ser original e incluirlo dentro del sobre de Propuesta Económica.
11. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
La “Convocante” previo análisis de las Propuestas presentadas y presupuestos autorizados, elaborará un dictamen que servirá
como fundamento para emitir el fallo mediante el cual se adjudicará la compra de los “Productos” de este Concurso por Invitación
Restringida a un solo Invitado Ganador que de entre los Invitados Concursantes reúna las condiciones más convenientes en términos
de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes requeridas por la “Convocante” y que garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de la entrega de los bienes, objeto del presente Concurso por Invitación Restringida.
12. FALLO.
De conformidad con lo establecido por los artículos 39 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Nuevo León, la “Convocante” emitirá el fallo del presente Concurso por Invitación Restringida, el día 12 de agosto del
2022, a las 10:00 hrs.
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13. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.
La “Convocante” estará facultada para descalificar, en cualquiera de los Eventos del presente Concurso por Invitación Restringida,
a los Invitados Concursantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa más
no limitativa:
a) Que incumplan con alguno de los requisitos y/o documentación especificada en estas Bases como esenciales, los que se deriven
del evento de la Junta de Aclaraciones, o aquellos requisitos y/o documentación que establezca la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
b) Cuando las propuestas no se presenten en sobres cerrados, de acuerdo a lo establecido en las Bases.
c) Cuando el representante del Invitado Concursante no acredite debidamente la personalidad jurídica que ostenta.
d) Que dentro de las propuestas de los Invitados Concursantes se contengan alternativas que modifiquen las condiciones
establecidas en estas Bases, y conforme a las cuales se desarrolla el Concurso.
e) Si se comprueba que los Invitados Concursantes tienen acuerdo con otro u otros Invitados Concursantes para elevar el precio
de los “Productos” que se concursan, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
Invitados Concursantes.
f) Por falsear datos o información proporcionada a la “Convocante”, con motivo del presente Concurso por Invitación Restringida.
g) Si no cumplen con todos los requisitos especificados en estas Bases, en cuanto a la documentación que deben presentar en
sus propuestas.
h) La falta de firma del Invitado Concursante o representante legal, debidamente acreditando su personalidad jurídica, en sus
propuestas técnicas y/o económicas.
i) Cuando el Invitado Concursante, o representante legal, debidamente acreditando su personalidad jurídica, modifique las
condiciones establecidas en estas Bases.
La descalificación podrá decretarse en cualquier momento durante el proceso del Concurso por Invitación Restringida, es decir,
desde el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas hasta el Fallo. En caso de que se suscite dicha situación, se deberá
hacer mención de los hechos que motivaron la descalificación y su relación con las causales de descalificación aquí mencionadas,
así como de las observaciones respectivas en el Acta correspondiente al Evento en donde se dé a conocer la descalificación.
14. EL CONTRATO.
La adjudicación del Contrato que derive del Concurso por Invitación Restringida, obliga al Invitado Ganador en quien hubiere recaído,
a firmarlo dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo en la Dirección General de la
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, ubicada en Calle Dr. José María Coss número 445, Colonia Centro, C.P.
64000, Monterrey, Nuevo León. En el lugar denominado “Punto Nuevo León”. Teléfono: 81 20 33 84 00. En caso de que el Invitado
Ganador no firmara el Contrato por causas imputables a él mismo, dentro del plazo señalado, la “Convocante” sin necesidad de un
nuevo procedimiento podrá adjudicar el Contrato al Invitado Concursante que haya presentado la siguiente Propuesta solvente más
baja.
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14.1. Modificación al contrato.
El (los) Contrato (s) y/o Convenio (s) que se derive (n) del presente Concurso por Invitación Restringida, podrá (n) ser modificado (s)
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, el monto máximo establecido por el artículo 77 de la Ley de Egresos
del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022, referente al monto permitido para la realización de la presente Invitación
Restringida.
14.2. Daños y Perjuicios.
En el Contrato (s) o Convenio (s) que se deriven del presente Concurso por Invitación Restringida, el Invitado Ganador se obligará al
pago de los daños y perjuicios que ocasionen a la “Convocante” por la falta de entrega de los “Productos” y cuando éstos no reúnan
los requisitos de calidad, así como el pago de daños que se causen a terceros en su persona, y por cualquier incumplimiento a lo
establecido en dicho instrumento jurídico.
14.3. Notificaciones.
El Invitado Ganador al que se le adjudique el Contrato deberá señalar un domicilio en el Estado de Nuevo León, acreditándolo como
domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones.
14.4. Vigencia del Contrato.
La vigencia del contrato que se derive del presente Concurso por Invitación Restringida será de 30 días hábiles. Es decir, dicha
contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2022. En caso de que, a la fecha de la conclusión de la vigencia de dicho Contrato,
los “Productos” no han sido entregados a satisfacción de la “Convocante”, el Contrato continuará vigente, hasta en tanto no se
cumpla dicha condición.
14.5. Modelo de contrato.
El modelo de Contrato al que se sujetará el invitado ganador será aquel contenido en el Anexo 11.
15. LEGISLACIÓN.
Para cualquier controversia que se suscite respecto de las presentes Bases de Concurso por Invitación Restringida, así como durante
la realización de los eventos mencionados en el apartado 3 de estas Bases, las partes que participen en la misma se apegarán a lo
dispuesto en la legislación aplicable para el Estado de Nuevo León.
16. RECURSOS.

Invitación Restringida Nacional No. INV-CODETUR-002-2022

17 de 43

Contra las resoluciones que se dicten dentro del presente Concurso por Invitación Restringida, los Invitados Concursantes podrán
presentar recurso de reconsideración ante la propia “Convocante”. El plazo para interponerlo será de 30 (treinta) días hábiles
contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurre. Lo anterior,
en apego a lo establecido en los conforme a los artículos 79 y 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León.
El domicilio de las oficinas en el que la “Convocante” resolverá los recursos de reconsideración es el que corresponde a la Dirección
General de la Convocante ubicada en Calle Dr. José María Coss número 445, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. En
el lugar denominado “Punto Nuevo León”
17. CONCURSO DESIERTO.
El presente Concurso por Invitación Restringida será declarado desierto cuando se susciten las siguientes situaciones:
a) Cuando no se reciban al menos tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente.
b) Cuando la “Convocante” compruebe que los Invitados Concursantes tuvieron acuerdos previos a la celebración del presente
Concurso por Invitación Restringida, a fin de encarecer los precios ofertados en sus Propuestas.
c) Cuando ninguna de las Propuestas presentadas por los Invitados Concursantes cumplan los requisitos establecidos en las
presentes Bases.
d) Cuando los precios presentados en las Propuestas de los Invitados Concursantes se encuentren en desacuerdo o sean lejanos
al precio del mercado, previo estudio de mercado realizado por la “Convocante”.
18. CONCURSO CANCELADO.
El presente Concurso por Invitación Restringida será declarado cancelado cuando se susciten las siguientes situaciones:
a) Cuando se presentes situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan el continuar con el presente Concurso por
Invitación Restringida.
b) Cuando se extinga, y ya no exista la necesidad de adquirir los “Productos”, y que de continuarse con el presente procedimiento
de Concurso por Invitación Restringida se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia “Convocante”.
En caso de que se realice un cambio en la programación presupuestal de la “Convocante”, de carácter prioritario, y se vean
afectados los recursos públicos, previamente programados para el presente Concurso por Invitación Restringida.
19. SUPLETORIEDAD.
Para la interpretación, así como para cualquier situación no prevista, y para el caso de que exista controversia entre las presentes
Bases de Concurso por Invitación Restringida y la legislación, deberá prevalecer y se deberá remitir a la lo Ley de Adquisiciones,
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Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, su respectivo Reglamento y demás lineamientos o
disposiciones emitidos por la administración pública del Gobierno del Estado de Nuevo León que se relacionen con el presente. Le
serán aplicables a las presentes Bases de Concurso por Invitación Restringida la Ley de Administración Financiera para el Estado de
Nuevo León, la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León correspondiente al presente ejercicio fiscal, el Código Civil para el Estado
de Nuevo León y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, vigentes en el Estado.

ATENTAMENTE

C. MAURICIO ZAVALA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL
DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN
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ANEXO I
NO.

1

2

3

4

ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

MEDIDA
CH

60

M

60

PLAYERA TIPO
POLO

PLAYERA TIPO POLO BLANCA CON 3 BOTONES, CON CARDIGAN EN
PUÑOS Y CUELLO, EN LA PARTE DE LAS MANGAS LLEVA PIOLA EN
COLOR BLANCO,CONFECCION OVER DE 3 HILOS EN ALETILLA, OVER DE
5 HILOS EN UNION DE HOMBRO, PEGADO DE MANGA Y CERRADO DE
COSTADO , COVER EN DOBLADILLO Y BAJO, RECTA 10 PPP PESPUNTE
DE MANGA , HOMBRO, ALETILLA Y TABULEJO, 3 OJALES Y BOTON
LOGO AL FRENTE LADO IZQUIERDO 8.5 DE ALTO X7.5 DE ANCHO,
ETIQUETA DE MARCA Y TALLA AL INTERIOR Y ETIQUETA DE MARCA
LADO DERECHO EN UN LATERAL 50 % POLIESTER 50 % ALGODÓN
PEINADO.

PLAYERA
CUELLO V

CHALECO
CAPITONADO

CHALECO
CAPITONADO

PLAYERA CUELLO V COMBINADA AZUL MARINO CON BLANCO,
CARDIGAN EN CUELLO, CONFECCION EN OVER UNION DE HOMBRO
PEGADO DE MANGA CERRADO DE COSTADO, CERRADO DE CUELLO Y
PESPUNTE EN RECTA 10 PPP FIJACION EN RECTA EN CUELLO REFUERZO
EN OVER LOGO 8.5 DE ALTO X7.5 DE ANCHO, ETIQUETA DE MARCA Y
TALLA AL INTERIOR DE LA PRENDA, ETIQUETA DE MARCA FRENTE
LADO DERECHO INFERIOR50 % POLIESTER 50 % ALGODÓN PEINADO

G

COLOR

BLANCA

CANTIDAD

60

EG

60

CH

50

M
G

AZUL
MARINO
CON
BLANCO

60
70

EG

70

CHALECO CAPITONADO BLANCO CON FORRO INTERNO BLANCO,
SIERRE METALICO AL COLOR DE LA PRENDA, CONFECCION EN RECTA
10 PPP, BOLSAS LATERALES , LOGO BORDADO 8.5 DE ALTO X. 7.5 DE
ANCHO
AL
FRENTE
LADO
IZQUIERDO HILO DORADO METALICO, ETIQUETA DE MARCA Y
TALLA AL INTERIOR DE LA PRENDA. 100 % POLIESTER.

CH

120

CHALECO CAPITONADO AZUL MARINO CON FORRO INTERNO AZUL
MARINO, SIERRE METALICO AL COLOR DE LA PRENDA, CONFECCION
EN RECTA 10 PPP, BOLSAS LATERALES, LOGO BORDADO 8.5 DE ALTO
X. 7.5 DE ANCHO AL FRENTE LADO IZQUIERDO HILO DORADO
METALICO, ETIQUETA DE MARCA Y TALLA AL INTERIOR DE LA PRENDA.
100 % POLIESTER.

Invitación Restringida Nacional No. INV-CODETUR-002-2022

20 de 43

M

120
BLANCO

G

120

EG

120

CH

50

M
G
EG

AZUL
MARINO

50
40
50

5

6

7

SUDADERA
VINIL
IMPORTADO

SUDADERA DE CANGURO CON CARDIGAN EN LOS PUÑOS Y JAREATA
AZUL MARINO EN LA PARTE DEL GORRO, CONFECCION COVER EN
DOBLADILLO DE GORRO, OVER EN LOS COSTADOS PEGADO DE
MANGA, PUÑOS Y RECTA EN PESPUNTES 10 PPP, LOGO AL FRENTE
CON IMPRESIÓN EN VINIL DE 22 X 15.5 CM AL CENTRO, ETIQUETA DE
MARCA Y TALLA AL INTERIOR DE LA PRENDA, ETIQUETA DE MARCA AL
FRENTE LADO DERECHO DE LA BOLSA. 50 % POLIESTER 50 % ALGODÓN
PEINADO.

CH

400

M

400

G

800
BLANCO

EG

400

CHAMARRA DEPORTIVA CON CARDIGAN EN LOS PUÑOS 100%
POLIESTE, SIERRE METALICO AL FRENTE AL TONO DE LA TELA
CONFECCION EN OVER EN UNION DE HOMBRO, PEGADO DE MANGA,
CHAMARRA CERRADO DE COSTADO, PEGADO DE CARDIGAN EN PRETINA, RECTA
DEPORTIVA DE 10 PPP EN BOLSA Y SIERRE, LOGO FRENTE IZQUIERDO BOPRDADO EN
FELPA
HILO DORADO MEDIDA DEL LOGO 8.5 DE ALTO X7.5 DE ANCHO,
ETIQUETA DE MARCA Y TALLA AL INTERIOR DE LA PRENDA: 50 %
POLIESTER 50 % ALGODÓN PEINADO.

CH

100

EG

100

CAMISA MANGA LARGA, CON PUÑOS EN COMBINACION, CON BOLSA
FRENTE IZQUIERDO, 8 BOTONES AL FRENTE CON OJAL, 3 BOTONES EN
LA PARTE DE CIERRE DEL PUÑO, CONFECCION ALETILLA FUSIONADA,
PEGADO DE ALETILLA, PEGADO DE BOLSA, ESPALDA UNION DE BATA,
PEGADO DE BEBEDERO EN RECTA 10 PPP, OVER DE 5 HILOS PEGADO
DE HOMBRO, PESPUNTE EN HOMBRO, PEGADO DE MANGA EN OVER,
ARMADO DE CUELLO,PUÑO Y DOBLADILLO DE BAJO EN RECTA LOGO
BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO EN LA BOLSA MEDIDA DE 1.5 A
PROPORCIO, ETIQUETA DE MARCA Y TALLA AL INTERIOR DE LA
PRENDA, ETIQUETA DE MARCA LATERAL IZQUIERDO 70 % POLIESTER
30 % ALGODÓN PEINADO.

CH

90

M

180

CAMISA
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M
G

G

100
AZUL
MARINO

AZUL
MARINO

100

180

EG

180

EEG

90

8

9

CAMISA

LIBRETA CON
SEPARADOR A

CAMISA MANGA LARGA, CON PUÑOS EN COMBINACION, CON
BOLSA FRENTE IZQUIERDO, 8 BOTONES AL FRENTE CON OJAL, 3
BOTONES EN LA PARTE DE CIERRE DEL PUÑO, CONFECCION
ALETILLA
FUSIONADA,
PEGADO
DE
ALETILLA,
PEGADO DE BOLSA, ESPALDA UNION DE BATA, PEGADO DE BEBEDERO
EN RECTA 10 PPP, OVER DE 5 HILOS PEGADO DE HOMBRO,
PESPUNTE EN HOMBRO, PEGADO DE MANGA EN OVER,ARMADO
DE CUELLO,PUÑO Y DOBLADILLO DE BAJO EN RECTA LOGO
BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO EN LA BOLSA MEDIDA DE 1.5 A
PROPORCIO, ETIQUETA DE MARCA Y TALLA AL INTERIOR DE LA
PRENDA, ETIQUETA DE MARCA LATERAL IZQUIERDO 70 % POLIESTER
30 % ALGODÓN PEINADO.
LIBRETA NUEVO NUEVO LEÓN, AZUL, CON SEPARADOR, DE 90 HOJAS
A RAYA, LOGO DORADO EN ALTO RELIEVE, PASTA DURA. TAMAÑO DE
LIBRETA CON MEDIDAS TIPO “MEDIA CARTA”.
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CH

50

M

220

G

AZUL
CIELO

220

EG

230

EEG

100

N/A

AZUL

2,000

ANEXO 2
Fecha ______________________________

No. de Renglón o Partida: ______________________

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA
(Deberá contener las características solicitadas en el Anexo I)
Concurso No:
Compañía proveedora:
Descripción del producto o servicio:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Presentación y Unidad de Medida: ____________________
Cantidad Ofertado: ________________________________
Vigencia del Producto Ofertado: _______________________
Garantía del Producto Ofertado: ______________________
Datos del Representante Legal de la Compañía

________________________________________________
Nombre y firma
*Incluir en sobre técnico.
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ANEXO 3
Formato de Propuesta Económica
CONCURSO No.

FECHA
_____________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
________________________________________________________

Partida

Cantidad Cotizada

Precio Unitario antes de IVA

Subtotal antes de I.V.A.

I.V.A.

Total incluyendo I.V.A.

Datos del Representante Legal de la Compañía

_____________________________________________
Nombre y Firma
*Anexar en sobre Económico.
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ANEXO 4
HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
Concurso No.

Fecha
_____________

Nombre o Razón Social de la Compañía
________________________________________________________

NÚMERO DE RENGLÓN O
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
COTIZADA

PRECIO UNITARIO
SIN I.V.A.

SUBTOTAL
16% I.V.A.
TOTAL
GARANTÍA 5%

_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
*Anexar en sobre Económico

Invitación Restringida Nacional No. INV-CODETUR-002-2022

25 de 43

IMPORTE

*Anexar al sobre económico USB con Propuesta económica en formato EXCEL, convertido a PDF.
ANEXO 5

RECIBO DE PROPOSICIONES

P R O V E E D O R:

Propuestas
Técnicas
Total de propuestas

(

)

Propuestas
Económicas
(

Dice contener en cada sobre las propuestas técnicas o económicas.

NOMBRE
*Fuera de los Sobres Técnico o Económico
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FECHA

)

ANEXO 6

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Lic. Mauricio Zavala Villarreal
Director General
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León
P r e s e n t e. -

Me
refiero
a
su
convocatoria
por
la
que
se
invita
a
participar
en
el
concurso
de__________________________________________________________________, relativa a la contratación
de___________________________________________________________________
sobre
el
particular,
el
suscrito______________________________________________
en
mi
calidad
de
_________________________________________de la empresa___________________________________, manifiesto
a usted lo siguiente:
1.- La empresa que represento propone prestar los servicios a los que se refiere este concurso de acuerdo con las
especificaciones que me fueron proporcionadas.
2.- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario propuesto, tomando en consideración las circunstancias
previsibles, que pueden influir sobre él. Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye los cargos directos e
indirectos que se originen hasta su total recepción por parte de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo
León.
3.- Que si resultamos favorecidos en el concurso nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10
días hábiles siguientes a la notificación de asignación.
4.- Con base en lo anterior se entrega esta propuesta con los siguientes documentos que aparecen dentro del sobre
cerrado de manera inviolable y que recibe el representante de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León.
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CONTINUACIÓN ANEXO 6
No. de Concurso INV-CODETUR-002-2022

4.1 Ofertas Técnicas

4.2 Ofertas Económicas.
Hoja resumen de propuesta económica.

5. Asimismo manifiesto no encontrarme en ninguno de los supuestos que prevé el Artículo 37, de La Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 75 Fracción IV, 78 fracción IV y
V de La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

______________________________________________________
Nombre, Firma y Cargo del Representante
de la Empresa

Esta carta deberá ser entregada el día del acto de presentación y apertura de propuestas.
Se deberá elaborar en papel membretado de la empresa.
*Incluir en sobre Técnico
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ANEXO 7
INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑIA
____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y
han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente
concurso, a nombre y representación de: (persona física o moral)
INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL Nº.
Referente a: _________________
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

No. de registro en el Padrón de Proveedores:
Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio: Calle y Número, Colonia, Delegación o Municipio, Entidad, Código Postal.
Teléfonos: Fax:
Correo Electrónico:
No. de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:
Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio:
Relación de accionistas.
a. Apellido Paterno:
b. Apellido Materno:
c. Nombre (s) (Denominación):
Descripción del objeto social:
Reformas al Acta constitutiva:
Monto de ventas totales del Ejercicio Fiscal 2021:
Nombre del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. a. Escritura pública número:
b. Fecha:
c. Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
d. Datos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio:
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario.
(firma)

Notas:
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---Asimismo deberán de presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, en donde manifiesten que la documentación entregada,
referente a este requisito, contiene las cantidades correctas, así como que el monto de ventas totales mínimas requeridas no tiene alteración.
---El presente formato podrá ser reproducido por cada invitado en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden
indicado.

*ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ DURANTE EL PERIODO DE REGISTRO DEL CONCURSO, EN ORIGINAL Y EN HOJA MEMBRETADA DEL
PROVEEDOR.
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ANEXO 8

FECHA: _______________________________
Lic. Mauricio Zavala Villarreal
Director General
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León
P r e s e n t e. -

El que subscribe_______________________________________________________representante legal de la empresa
señalada al rubro, personalidad que acredito mediante el poder notarial solicitado en las bases del concurso respectivo,
declaro bajo protesta de decir verdad que ninguno de los integrantes de la sociedad mercantil que represento, se
encuentra en los supuestos de lo dispuesto en el Artículo 37, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León y 75 Fracción IV, 78 fracción IV y V de La Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Nuevo León.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que haya lugar.

Atentamente
______________________________________________________
Nombre, Firma y Cargo del Representante
de la Empresa
Proveedor:
Domicilio:

Nota: Esta carta deberá elaborarse en papel membretado de la empresa e incluir en sobre de propuesta técnica.
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ANEXO 9
Nº de Concurso ________________
RECIBO DE GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Monterrey, Nuevo León a__________ de _______________________del 2022.

Recibimos de: ______________________________________________________________________
(

)

Cheque cruzado

Número________________________ expedido por___________________________________________________________
por un importe de: $____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
A favor de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, para garantizar el sostenimiento de las ofertas presentadas
para el concurso Nº. __________________________________ convocado por la “Corporación para el Desarrollo Turístico de
Nuevo León”.
____________________________________
RECIBIDO
*Este formato deberá ser llenado por el proveedor para el sostenimiento de oferta en original y copia e introducir dentro del
sobre económico.
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ANEXO I0
INVITACIÓN NACIONAL RESTRIGIDA No.____________________
Junta de Aclaraciones a las bases del concurso
Dudas respecto a las bases del concurso:
A) Dudas Administrativas:
Pregunta
No.

Numeral de la
Convocatoria

Partida y
Descripción

Pregunta

B) Dudas Técnicas:
Pregunta
No.

Numeral de la
Convocatoria

Partida y
Descripción

Pregunta

___________________________________________
Proveedor

__________________
Fecha

____________________________
Nombre del Representante Legal
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_______________________
Firma

ANEXO 11
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE COMPRAVENTA POR CONCURSO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL NO. [______], QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN,
REPRESENTADA POR EL C. MAURICIO ZAVALA VILLARREAL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “CODETUR
N.L.” Y, POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA [_______________], REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU [________________], EL C. [____________________], A QUIÉN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO, EL “INVITADO GANADOR”, Y DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES” CONTRATO QUE AMBAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN SUJETAR AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
(EN LOS SUCESIVO, “EL CONTRATO”):
ANTECEDENTES
I.

Que el objeto del presente contrato consiste en la formalización de la adjudicación por concurso de invitación
restringida de PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD CON EL LOGOTIPO DEL NUEVO, NUEVO LEÓN (en lo
sucesivo, los “Productos”)

II.

Que el recurso para la adquisición de los “Productos” es de origen [______].

III.

En fecha [______] del presente año, se inició la circulación de manera presencial de las Bases de la Convocatoria
por Invitación Restringida Nacional No. [______] (en lo sucesivo, la “Convocatoria”) para la adquisición de los
Productos. La circulación de la Convocatoria se realizó del [______] de 2022, siendo entregada el [______] de
enero la última invitación del presente concurso por invitación restringida nacional, de manera presencial. En
este albor, la Junta de Aclaraciones del presente concurso se realizó con éxito el día [______] de enero del
presente año, dándose contestación de manera clara y precisa a todas las preguntas realizadas por los invitados
participantes, posteriormente el Acto de entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas se realizó el
día [______] de 2022.

IV.

Que la Unidad Requirente de los “Productos” es la Dirección de Mercadotecnia de “CODETUR N.L.” (en lo
sucesivo, el “Requirente”)

V.

En fecha [_______] del presente año “CODETUR N.L.”, con fundamento en los artículos 39 y 40 de la Ley de
Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Nuevo León (en lo sucesivo, la “Ley de
Adquisiciones”) emitió su fallo final del presente concurso, resultando adjudicado el “Invitado Ganador”.
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DECLARACIONES
I.

Declara “CODETUR N.L.”, por conducto de su Director General, lo siguiente:
a. Es un Organismo Público Descentralizado de Participación Ciudadana, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto; constituido
mediante el Decreto Número 69 que contiene la Ley de la Corporación para el Desarrollo Turístico de
Nuevo León publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 26 de febrero de 2004 y tiene por
objeto lo establecido en el artículo 4 de dicho ordenamiento, el cual señala, entre otros, el diseñar y
coordinar las políticas y estrategias en materia de promoción y desarrollo turístico a nivel regional,
nacional e internacional, así como la planeación, desarrollo, comercialización y mantenimiento de nuevos
polos de desarrollo turístico.
b. Que para el cumplimiento de su objeto, con fundamento en el artículo 5, fracciones III, V y XI de la Ley
de “CODETUR N.L.”, tendrá atribuciones para gestionar, celebrar convenios, contratos y acuerdos con
instituciones públicas, privadas y personas físicas para el ejercicio de sus funciones, además podrá
ejercer recursos estatales y federales asignados a “CODETUR N.L.”, así como promover, gestionar y
aplicar dichos recursos y financiamientos para fortalecer todas las actividades turísticas en el Estado; lo
que refrenda las facultades inherentes a su objeto con que “CODETUR N.L.” comparece a la suscripción
del presente acto jurídico.
c.

Que el C. Mauricio Zavala Villarreal fue designado Director General por nombramiento del C. Gobernador
Constitucional del Estado, el pasado 6 de Octubre de 2021, a través del oficio número 52-A/2021
expedido en uso de la atribución que le otorga los artículos 81, 85 fracción III y 88 de la Constitución
Política del Estado, reiterada por los artículos 2, 3, 8, 39 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública para el Estado de Nuevo León; 3, 7 fracción III, 18, 19 y demás relativos de la Ley de la
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León.

d. Que su Director General cuenta con las facultades de representación suficientes para actuar a nombre
y por cuenta de “CODETUR N.L.” en este acto. Mismas facultades y atribuciones que a la fecha se
encuentran vigentes.
e. Que dentro de las atribuciones otorgadas por la Ley de “CODETUR N.L.” a su Director General, en
apego al artículo 19 de la citada ley se encuentran aquellas relacionadas con la representación de
“CODETUR N.L.” en la celebración de convenios, contratos y demás actos jurídicos que se requieran
para el cumplimiento del objeto de “CODETUR N.L.”
f.

Que en el artículo 6 de la misma Ley de “CODETUR N.L.”, se establece que su domicilio legal se
encontrará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mismo domicilio que se ubica en Calle Dr. José
María Coss número 445, Colonia Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. En el lugar denominado
“Punto Nuevo León”.
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g. Que cuenta con recursos suficientes para cumplir con los compromisos que asume con la suscripción
del presente contrato, los cuales provienen del gasto corriente de “CODETUR N.L.”
h. Que los recursos mencionados en el inciso anterior, que se utilizarán para el pago del presente Contrato
provienen de [______________] y serán ejercidos en el Ejercicio Fiscal 2022.
II. Declara el “Invitado Ganador”, por conducto de su representante legal, lo siguiente:
a. Que es una sociedad legalmente constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos mediante
Escritura Pública número [______] ([______]) celebrada ante la fe del licenciado [______], Notario
Público número [______] ([______]) del municipio de [______], Nuevo León el día [______] ([______])
de [______] de [______] (dos mil [______]), misma Escritura Pública cuya copia, debidamente cotejada,
se encuentra en posesión de “CODETUR N.L.” Sociedad que se encuentra plenamente facultada
conforme a su objeto social para celebrar el presente Contrato y para asumir las obligaciones que se
deriven del mismo.
b. Que su representante tiene las facultades legales necesarias para contratar y obligarla en los términos
de este Contrato, mismas que le fueron otorgadas mediante Escritura Pública número [______]
([______]) celebrada ante la fe del licenciado [______], Notario Público número [______] ([______]) del
municipio de [______], Nuevo León el día [______] ([______]) de [______]de [______] (dos mil [______])
que contiene Poder General para actos de administración. Facultades que a la fecha de firma del
presente no le han sido revocadas ni limitadas.
c. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, el cual es [______].
d. Que cuenta con Registro ante el Padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León No.
[_____].
e. Que señala como domicilio para los efectos legales de este contrato el ubicado en [______] de la ciudad
de [______], [______]., con teléfono ([______].
f. Manifiesta su conformidad con la obligación a la que se sujeta conforme lo estipulado en el artículo 78
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en correlación con el artículo
120 reglamentario de dicha Ley, por lo que deberá proporcionar la información que en su momento le
requiera la Contraloría del Estado y los órganos de control interno, así como facilitará las visitas o
inspecciones que tenga a bien solicitar dichos entes.
g. Que, por así convenir a sus intereses, es su deseo colaborar con “CODETUR N.L.” con su experiencia,
recursos materiales y humanos para la venta de los Productos materia de este Contrato.
III. Declaran “Las Partes”:

Invitación Restringida Nacional No. INV-CODETUR-002-2022

36 de 43

a. Que se reconocen mutua y recíprocamente, la personalidad con que se ostentan en este acto jurídico y
externan libremente su voluntad para obligarse en los términos y cláusulas de este Contrato.
b. Que es su voluntad celebrar el presente Contrato como consecuencia y en apego al procedimiento de
invitación restringida nacional no. [_____] promovida por “CODETUR N.L.” Por lo que “Las Partes”
convienen en sujetarse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - Que con fundamento en el artículo 19 fracción V de la Ley de “CODETUR
N.L.”, el C. Director General tiene a bien el celebrar el presente contrato en aras del cumplimiento de sus atribuciones
para la ejecución de la política de promoción y desarrollo turístico del Estado, con las condiciones establecidas por la
Junta de Gobierno de “CODETUR N.L.” Por lo anterior, bajo los términos y condiciones aquí expuestos, el presente
contrato tendrá por objeto la compra de los Productos que la “CODETUR N.L.” requiere para el posicionamiento y
comercialización de los signos distintivos del Nuevo, Nuevo León. Mismos signos distintivos que servirán como identidad
del Estado de Nuevo León para la promoción y el desarrollo turístico del mismo.
El desarrollo de todos los puntos incluidos en el presente “CONTRATO”, deberán en todo momento ejecutarse de
conformidad con los términos, condiciones y demás características que se indican en el “CONTRATO”, en las bases de
la convocatoria de Concurso por Invitación restringida así como en la Propuesta Técnica y Propuesta Económica que
forman parte integral de este.
SEGUNDA. - LOS PRODUCTOS.- Los PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD CON EL LOGOTIPO DEL NUEVO,
NUEVO LEÓN, materia del presente contrato serán aquellos establecidos dentro de la Convocatoria, en su Anexo I, e
incluirán todas las partidas contenidas en el mismo. Dichos Productos, deberán apegarse en descripción, cantidades y
especificaciones contenidas en el Anexo I de la Convocatoria, misma que forma parte integral del presente proceso de
concurso por invitación restringida nacional.
TERCERA. - PRECIO CONVENIDO. - “CODETUR N.L.” se obliga a pagar al Invitado Ganador, como pago por la
adquisición de los Productos, materia de este contrato, la cantidad de $ [___________________]
([___________________] pesos 00/100 M.N.).
CUARTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del Contrato será por un periodo 30 días hábiles, a partir del día
siguiente de la firma del presente instrumento. En caso de que a la fecha de conclusión de esta vigencia los Productos
no han sido entregados a satisfacción de “CODETUR N.L.”, el presente Contrato continuará vigente, hasta en tanto no
se cumpla dicha condición.
QUINTA. - ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. - La manufactura de los Productos deberá iniciar a los 2 días naturales
posteriores a la firma de presente Contrato, y deberán ser entregados a los 20 días naturales posteriores a la notificación
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del fallo del concurso por invitación restringida nacional, fundamento de este Contrato. Misma notificación que al
encontrarnos en presencia de un concurso de manera presencial, será el [____________________].
SEXTA. - LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. - Los Productos se deberán entregar en la Dirección General
de CODETUR N.L. ubicada en el domicilio de este último. Los Productos deberán encontrarse debidamente clasificados
y empaquetados de manera que se permita la revisión puntual de cada uno de los Productos mencionados en el Anexo
I, de la Convocatoria. Para la mejor coordinación de la entrega de los Productos, el Invitado Ganador deberá avisar a
CODETUR N.L., con un día hábil de anticipación, la realización de la presente entrega.
El Horario de recepción de los productos será de lunes a viernes, en un horario de atención de las 8:00 a las 17:00 hrs.
SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO. - El pago de los “Productos” adquiridos en el presente Concurso por Invitación
Restringida, se realizará en Pesos Mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de la
factura en la Dirección General de “CODETUR N.L.”, debidamente validada por el área encargada de su recepción y
con posterioridad a que sean entregados los “Productos” correspondientes.
OCTAVA.- INFORMES DEL SERVICIO. – El “INVITADO GANADOR” se obliga a presentar ante “CODETUR N.L.” 1
(un) informe de cumplimiento de los “PRODUCTOS” objeto del presente “CONTRATO”, bajo los plazos establecidos en
el mismo instrumento jurídico.
El informe de cumplimiento del “CONTRATO” (en lo sucesivo, el “INFORME”) deberá contener la siguiente información:
a) Un documento firmado por el representante legal del “Invitado Ganador”, mismo que deberá contener fotografías
de los “PRODUCTOS”, objeto del presente “CONTRATO”, debidamente presentados para su entrega y en donde
se alcancen a percibir todos los “PRODUCTOS”.
b) La orden de entrega de los “Productos”, mencionada en el punto 1.2.2. de las Bases de la Convocatoria por
Invitación Restringida. Misma que deberá contener los requisitos establecidos para tal efecto en las mismas Bases.
Dicha orden de entrega deberá estar firmada por el representante legal del Invitado ganador, y un responsable de
“CODETUR N.L.”.
c) La factura que resulte de la compra de los “PRODUCTOS”, la cual deberá contener lo establecido en el punto 8,
denominado “aspectos económicos”, de las Bases de la presente Invitación Restringida.
NOVENA. - LICENCIA DE USO. – En virtud de este acuerdo, “CODETUR N.L.” otorga al “INVITADO GANADOR” una
autorización no exclusiva para el uso del logotipo de Turismo, Nuevo León en términos establecidos en el presente
instrumento, misma que tendrá la misma vigencia que el presente “CONTRATO”. Para la identificación de dicho logotipo
será el área de la Dirección de Mercadotecnia de “CODETUR N.L.” quién hará de conocimiento al “INVITADO
GANADOR” de los gráficos correspondientes al logotipo que se publicitará.
DÉCIMA. - MAL USO DE LOS SIGNOS DISTINTITVOS. - “El INVITADO GANADOR” se responsabiliza totalmente de
cualquier violación o infracción a las disposiciones relativas a la propiedad industrial, como consecuencia de la licencia
de uso exclusiva mencionada en la Cláusula que antecede, eximiendo de toda responsabilidad a “CODETUR N.L.”
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DÉCIMA PRIMERA. - NO RESPONSABILIDAD PATRONAL. - “LAS PARTES” acuerdan que este Contrato no podrá
interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de vínculo de carácter laboral entre “LAS PARTES”;
por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre el Invitado Ganador y sus respectivos
trabajadores.
Para el cumplimiento del Contrato, el Invitado Ganador se obliga a proporcionar los servicios para el desarrollo del objeto
del Contrato a través de su propio personal especializado o mediante personal subcontratado. En ningún caso podrá
considerarse a “CODETUR N.L.” como patrón sustituto, ni solidario, ni tampoco intermediario con respecto el personal
empleado por el Invitado Ganador para la venta y entrega de los Productos.
En este acto, el Invitado Ganador libera a “CODETUR N.L.” de toda responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social
y de cualquier otra naturaleza jurídica que por ley le corresponda al Invitado Ganador. En consecuencia, el Invitado
Ganador asume totalmente las obligaciones de las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas, el pago de
salario, el pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, la retención y entero del Impuesto
sobre la Renta, así como el otorgamiento de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores a su servicio.
En el mismo orden de ideas, el Invitado Ganador se obliga a cerciorarse que el patrón del personal subcontratado que
en su caso utilice para el cumplimiento del Contrato o cualquiera que tenga relación con el presente cumpla con sus
obligaciones obrero-patronales contempladas en la normatividad aplicable.
En caso de cualquier accidente de trabajo que afecte a los empleados del Invitado Ganador, “EL INVITADO GANADOR”
absorberá todas las responsabilidades, liberando a “CODETUR N.L.” de responsabilidad alguna a este respecto.
DÉCIMA SEGUNDA. – CONFIDENCIALIDAD. El “INVITADO GANADOR” se obliga a guardar la más absoluta reserva
y confidencialidad sobre la documentación e información que se le proporcione para el desarrollo de sus actividades, así
como sobre los resultados que se obtengan con motivo del presente “CONTRATO”, salvo que “CODETUR N.L.”
autorice lo contrario por escrito. En consecuencia, “EL INVITADO GANADOR” no podrá difundir o publicar bajo ninguna
circunstancia los resultados obtenidos y la información proporcionada con motivo del “CONTRATO”, pudiendo incurrir
en lo señalado por los artículos 206 (doscientos seis), 206 Bis (doscientos seis bis), 207 (doscientos siete) y demás
relativos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en caso de no cumplir con dicha obligación.
DÉCIMA TERCERA. – VISITAS E INSPECCIONES. - “CODETUR N.L.” podrá efectuar visitas de inspección a las
instalaciones del “INVITADO GANADOR” para constatar que se garantice la adecuada y oportuna entrega de los
“PRODUCTOS” objeto del Contrato, lo anterior, a través de persona designada para tal efecto, a fin de constatar que
los “PRODUCTOS”, objeto de este “CONTRATO”, señalado en su contenido se realice conforme a lo estipulado en
este instrumento.
Asimismo, “CODETUR N.L.”, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloría y Transparencia
Gubernamental y a la Auditoría Superior del Estado, podrá verificar la calidad de los servicios requeridos mediante las
personas que “CODETUR N.L.” designe para ello y así lo notifique al “INVITADO GANADOR”. El resultado de las
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comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por
el “INVITADO GANADOR” y un representante de la unidad de “CODETUR N.L.” que solicitó los “PRODUCTOS”. La
falta de firma del “INVITADO GANADOR” no invalidará el dictamen, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 77 (setenta y siete) de la “LAAyCSNL”.
DÉCIMA CUARTA. - ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS. El “INVITADO GANADOR” no podrá bajo ninguna
circunstancia, alterar y/o modificar las especificaciones de los “PRODUCTOS” objeto del presente “CONTRATO”,
mismas que se señalan en la Propuesta Técnica y Propuesta Económica, presentadas durante el desarrollo del Concurso
por invitación restringida, origen del Contrato Lo anterior, bajo la salvedad de la realización de un Convenio Modificatorio
entre “LAS PARTES” debidamente suscrito.
DÉCIMA QUINTA - CESIÓN. - Los derechos y obligaciones que deriven del Contrato asignado al Invitado Ganador, solo
podrán ser subcontratados o cedidos cuando existan causas justificadas o riesgos que puedan acarrear consecuencias
graves y el invitado ganador los haga del conocimiento oportunamente de “CODETUR N.L.”; no omitiendo mencionar
que, en ningún caso, la contratación o la cesión será superior al cincuenta por ciento del valor contratado originalmente.
El Invitado Ganador deberá hacer de conocimiento de esta situación a “CODETUR N.L.”, presentando por escrito la
justificación en donde fundamente la imposibilidad de solventar la propuesta sin realizar la subcontratación.
El “INVITADO GANADOR” será el responsable de toda consecuencia jurídica que se derive de la cesión mencionada
en el párrafo que antecede.
DÉCIMA SEXTA. - PERIODO DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS. - La garantía de los Productos será de por lo
menos 180 días naturales contados a partir del día siguiente del día de la entrega de los mismos a “CODETUR N.L.”
Dicha garantía incluirá, enunciativa más no así limitativamente, cualquier desperfecto, falta de calidad en los materiales,
falta de calidad en las impresiones realizadas en los Productos, así como cualquier incumplimiento del Anexo I de la
Convocatoria. Dicha garantía será reclamada por “CODETUR N.L.”
DÉCIMA SÉPTIMA. - MODIFICACIÓN AL CONTRATO. - El Contrato, podrá ser modificado siempre que el monto total
de las modificaciones no rebase el monto máximo establecido por el artículo 77 de la Ley de Egresos del Estado de
Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022, referente al monto permitido para la realización de la invitación restringida.
En caso de modificaciones al monto principal del contrato, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto,
se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.
DÉCIMA OCTAVA. - SANCIONES. - Se hará efectiva la pena convencional de cumplimiento de contrato:
a) Cuando “EL INVITADO GANADOR” no cumpla con la entrega de los bienes objeto del Contrato, conforme a lo
establecido en la Convocatoria y el mismo Contrato.
b) Si el Invitado Ganador no entrega dentro del plazo señalado la totalidad de los bienes adjudicados.
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c) Si incumple el Invitado Ganador con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.
DÉCIMA NOVENA. - PENA CONVENCIONAL: En caso de incumplimiento de las obligaciones que contrae el
“INVITADO GANADOR” en virtud de este Contrato, “CODETUR N.L.” podrá optar por exigir la rescisión o el
cumplimiento del mismo, más el pago en ambos casos de la pena convencional que aquí se pacta, sin necesidad de
previa interpelación judicial.
La pena convencional podrá ser compensatoria o moratoria y en ningún caso podrá exceder cada una del importe de la
obligación principal. La primera se pagará a “CODETUR N.L.” por el incumplimiento total de la obligación que conlleve
a la rescisión legal del Contrato; la segunda, es consecuencia del retraso o del indebido cumplimiento.
En lo que se refiere a las penas convencionales moratorias, si el INVITADO GANADOR cumple con retraso o cumple en
forma indebida cualquiera de las obligaciones pactadas, “CODETUR N.L.” notificará al “INVITADO GANADOR”,
haciéndoles saber del cálculo de dicha pena, con efectos de requerimiento, para que atienda y resuelva la falla u omisión
de que se trate; si el INVITADO GANADOR persistiere en la mora o no reparara su indebido cumplimiento, se generará
entonces automáticamente a cargo del INVITADO GANADOR, una pena equivalente al 1% (uno por ciento) del monto
del pago de los Productos, por cada día hábil de retraso en la entrega de los mismos, es decir, por cada día fuera del
plazo establecido de entrega. Dicha penalización contará a partir del día siguiente del plazo establecido para la entrega
de los mismos. La pena convencional moratoria se hará efectiva descontándose del pago de los Productos o de aquella
fracción de dicho pago que “CODETUR N.L.” La pena convencional moratoria no excederá el monto de la obligación
principal del Contrato.
Si continuare el incumplimiento por el INVITADO GANADOR en forma total o parcial, o en forma indebida, “CODETUR
N.L.” podrá rescindir el presente Contrato, aplicando una pena convencional compensatoria igual al 5% (cinco porciento)
del monto total del Contrato.
VIGÉSIMA. - PRECIO FIJO. Este “CONTRATO” se celebra bajo la condición de precio fijo, por lo que no se reconocerá
incremento alguno en los precios de los “PRODUCTOS” adquiridos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 45 (cuarenta y cinco) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León.
VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - “CODETUR N.L.” se reserva el derecho de dar por terminado
anticipadamente el Contrato, sin responsabilidad alguna, y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna,
mediante notificación por escrito al Invitado Ganador con 10 (diez) días de anticipación cuando concurran causas de
interés general.
VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN. - “CODETUR N.L.” podrá rescindir el Contrato al Invitado Ganador, cuando se
presenten alguna de las siguientes causas.
a) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el “INVITADO GANADOR”.
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b) Cuando el “INVITADO GANADOR” no cumpla con la entrega de los bienes y en general con sus
obligaciones del Contrato.
c) Si el Invitado Ganador no entrega dentro del plazo señalado la totalidad de los bienes “PRODUCTOS”.
d) Si el Invitado Ganador no realiza la entrega de los bienes establecidos en el Contrato, y Convocatoria
conforme a la calidad, características y presentación establecidas en la Convocatoria.
e) Si el Invitado Ganador no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “CODETUR
N.L.”, para el ejercicio de su función.
f) Por negativa a repetir o remplazar los Productos, que “CODETUR N.L.” no aceptó por incumplir las
características y presentación establecidas en las presentes bases.
g) Por no cubrir con personal suficiente y capacitado la producción de los bienes objeto de esta invitación.
h) Si cede, traspasa o subcontrata la proveeduría de los Productos objeto de este Contrato en incumplimiento
de lo establecido en la Cláusula Décima Primera.
i) Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos, por autoridad competente.
Cuando se presente cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, se procederá a rescindir administrativamente
el Contrato conforme a los lineamientos establecidos por la Ley de la materia, y se procederá a hacer efectiva la pena
convencional que le sea aplicable.
VIGÉSIMA TERCERA. - DAÑOS Y PERJUICIOS. - El Invitado Ganador se obliga al pago de los daños y perjuicios que
ocasione a “CODETUR N.L.”, por la falta de entrega de los bienes y cuando éstos no reúnan los requisitos de calidad,
así como el pago de daños que se causen a terceros por cualquier incumplimiento a lo establecido en el presente
instrumento.
VIGÉSIMA CUARTA. - AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. - “LAS PARTES” manifiestan que en el
presente Contrato no existe error, dolo o mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo
en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones convenidas.
VIGÉSIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los
tribunales competentes de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como a las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales vigentes en dicho Estado; renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente o futuro.
Los contratantes enterados del contenido y alcance del presente contrato y de las cláusulas que en él se otorgan, lo
firman por duplicado, quedando un tanto en poder del “INVITADO GANADOR” y otro tanto con “CODETUR N.L.”, en
la ciudad de Monterrey, N. L., a los [____] días del mes de [______________].

POR “CODETUR N.L.”
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LIC. MAURICIO ZAVALA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL

C. [_________]
REPRESENTANTE LEGAL DE [_________]

POR “EL REQUIRENTE”

LIC. [_________]
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA DE CODETUR
N.L.
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