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El Centro de Estudios Cientfficos y Tecnológicos No.16 "Hidalgo", de conformidad con 

lo� 

dlspuesco en las o.rtículos 5, 6. 8 v 10 de las Llneomrentos paro el uso, aprovechamiento o � 
explotación temporal de espacios fiskos en el lnsuwta Palltécnlco Nacional, en su Cuarto Reun16n 
Ordinaria del Conse;a Técnico Consultivo Es<olo1 de fecho 8 de mono de 2019, se acuerdo 
publicar ta s,guiente, 

CONVOCATORIA 

D,rigrda o todos los personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana, con experiencia mínimo 
de das anos en el romo de servidos de alimentos preparados de cofeterio o restaurante. 
rnreresodos en participar en el procedimiento porc el otorgamiento del contrata para eJ uso del 
espacia de servicia de co(e1erio conforme a los siguientes: 

GENERALIDADES 

•• 

El uso del espacio de servícra ob;eto del contrato se reollzonl a partir de la fecha de 
firma del contrato y hasta el 31. de diciembre de 201.9, en el horario de 07.00 a 
17:00 horas de tunes a viernes de acuerdo con el calendarro escolar; los fines de semana, 

- La presente convocatorio tiene por objcro. El otorgar el uso del espcoo de servicio, 
obleto <Jet controlo que será exclusivamente para proparc,onac el servicio de 
alimentos preparados y/o de cafetería o la comunidad politécnica que se integra 
por una población aproximado de 2,000 personas. entre ellos, alumnos. docenres v 
personal administrativo. 

- El monro mensual que debe pogOI el USUARIO 01 CfCy T 16, por concepto de 
aprovechamientos por el uso del espacio de servicio, es 10 canudad de SlS,000.00 
(Quince mil pesos 00/100 m.11.> 

El espacio de servicia objeto del coormro se encuentro ubicado dentro de 'l;u 
instalaciones que ocupa el aCyT 16 "Hidalgo", con domicilio en carreteril . 
Pachuca-Actopan km l+SOO, Municipio San Agustln Tlaxiaca, Hidalg 
''Pachuca: C"tUdad del Conocimiento y la Cultura'. Con una supemcie total de 
43L98 rn2 
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el horario se determinará por la Dirección del CECyT 16 de conformidad con las /\ i 
necesidades de fa comunidad polltécnlca ( .l2l 

• La persona que resulte seleccionada (USUARIO) celebrará con el Instituto Politécnico 
Nacional, a través del CECyT 16, un contrato para el uso de espacios físicos. '- 

• Previamente a la formalización de este contrato, el CECyT 16 deberá sokotar a la 
Oficina del Abogado General el dictamen jur(dico del mismo y obtener la autorización 
de la Secretaría de Administración. ta vigencia del contrato será únicamente a partir 
de la fecha de firma del mismo y hasta el 31 di, diciembre de 2019 -�l"1 

SEP ------ 

REQUISITOS �.MENTACIONl 

1. 

k 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 

Para que las personas flslcas o morales Interesadas en concursar sean consideradas 
participantes en el procedimiento derivado de la presente CONVOCATORIA deberán cumpllr y 
presentar en la Dirección del CECyT 16, original y copia de los siguientes, 

A) Persona Fislca 
Acta de nacimiento. 
ldentlflcación oficial 
Comprobantes de domlclJios fiscal y legal. 
Cédula de Registro Federal de Contribuyentes. 
Acreditar que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. 
Carta, a través de la cual se comprometa a presentar (en un periodo no mayor a 
diez dias hábiles costenores a fa fonnalización del contrato) la rianza 
corresponeente a la suma de TRES MESES del monto mensual establecido en el 
contrato. 

1 Carta compromiso de que previamente al inicio de vigencia del contrato. 
USUARIO presentará copia de la póliza de seguro de responsabir.dad civil. 

8. Escrito en ef que manifieste, para efectos fiscales su cuenta de corre 
electrónico. 

a Carta , a través de la cual se compromete al no uso de unícel para consumo en 
la unidad. as! como normativas internas y externas, en materia de 
sustentabllldad amb,ental y demás aphcables al uso que se dará al espacio de su 
servido 
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16 Dos documentos que acrediten que cuenta con experiencia de por lo menos dos 
años en el ramo de caretena, así como con los conocimientos y recursos 
necesarios para proporcionar el servicio de cafetería, por ejemplo: contratos. 
reconocimientos y diplomas. 

17 Presentar propuesta en una carpeta 

10. Carta compromiso de usar equipos que cumplen con Normas Oficiales 
Mexicanas de Eficiencia Energéti<a. 

11. Carta. a través de la cual se comprometa a ofrecer al menos 2 opdooes en el 
menú de cada alimento. .;» 

12. Carta, mediante la cual, el solicitante se comprometa a cumplir con las medidas -> 
de seguridad que le sean re(j\leridas por el responsable del CECyT 16 (J 13 Carta compromiso de cumpfir con la normatividad del lnstítutc Pollté<:nlco ¿ 
Nadonal vigente que sea aplicable y, en caso de Incumplimiento. acatar las 
sanciones correspondientes impuestas por el Instituto Polrtécnlco Nacional de \ 
acuerdo a los artículos 28 y 29 del capítulo VI de los Lineamientos para el uso, 
aprovechamiento o explotación temporal de espacios físicos en el Instituto 
PoOrécnico Nacional 

14 Carta compromiso de aseguramiento de la separación de fracción orgánica e 
lnorg¡\niCiL 

15 Dos cartas de referencia. 

B) Persona Moral 
,. Acta ConstitutJva, debidamente lnsaita en el Registro Pubiico correspondiente 

al domldno de la Sociedad. 
2 Poder Notarial del Represeniante legal. en caso de no tratarse del señalado en 

el Acta Constitutiva. 
3. Identificación del representante legal. 
4. Comprobantes de domicilios fiscal y legal. 
s Cédula de Ri,glsuo Federal de Contribuyentes. 
6. Aaedltar que se encuentra al corriente en eJ pago de sus obltgaclones ñscales y 

de pago de cuotas correspondientes al IMSS 
7. Carta, a través de la cual se comprometa a presentar (en un periodo no mayor a 

diez días hablles posteriores a la rormalización del contrato) la 
correspondiente a la suma de rus MESES del monto mensual establecí 
contrato. 

[o-doJ l.t((,<:, 
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8. Carta comprolTIISO de que prevlalT1<!nte aJ Inicio de vigencia del contrato, el 
USUARIO presentará copia de la póliza de seguro de responsabilidad civll. 

9. Carta . a través de la cual se compromete al no uso de unlcel para consumo en 
la unldad. así como normativas Internas y externas. en materia de 
sustentabllídad ambiental y demás apllcables al uso que se dará al espacio de su , 
servicio. 

10. Carta compromiso de usar equipos que cumplen con Normas Oficiales 
Mexicanas de Eficiencia Energética 

, ,. caria. a través de la cual se comprometa a ofrecer al menos 2 opciones en el 
menú de cada anme:nto. 

12 carra, mediante la cual, el solicitante se comprometa a cumplir con las medldas 
de seguridad que le sean requeridas por el responsable del CECyT 16. 

13. Carta compromiso de cumplir con la normatlvldad del Instituto Politécnico 
Nacional vigente que sea aplicable y, en caso de incumpflmlento. acatar las 
sanciones correspondientes Impuestas por el Instituto Pontécnico Nacional de 
acuerdo a los artículos 28 y 29 del capítulo VI de los Lineamientos para el uso, 
aprovechamiento o explotación Lemporal de espacios físicos en el Instituto 
Politécnico Nacional, 

,� Carta compromiso de aseguramiento de la separación de fracción orgánica e 
Inorgánica 

is, Dos cartas de referencia 
11,. Dos documentos que acrediten que cuenta con experiencia de por lo menos dos 

años en el ramo de cafetería, as/ como con los conocimientos y recursos 
necesarios para proporcionar el servicio de cafetería, por ejemplo, contratos, 
reconocimientos y diplomas. 

11. Presentar propuesta en una carpeta 

Cdwro!X' tsrud,.aa (. .rnhr...:(I\ y 1'cc11d..l,¡1<.os No 1� --1rJ l\" l',1 �,,til \.11 t 
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I Miembros de la comunidad poíltécnica. con excepción de los egresados; 
IJ Los cónyuges, parejas o parientes consanguíneos en linea directa sin limitación de 

grado, colateral o por afinidad hasta él cuarto grado. de los miembros de los consejos, 
colegios y autoridades; 
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No podrán partlclpar en el concurso· 



l. La CONVOCATORIA estará publicada del 14 de Mano de 2019 a.120 de 
Marzo de 2019, en lueares visibles del CECyT 16. y en la página de Internet 
hrtos·/ /www cecyt! 6 lllil.Jnl! apegándose al siguiente cronograma: 

/�� 
-.-c- ,,o:;.r·,,,,..,,.1"'""'"""'� 1\3 .. ,, ,, n V 

� 
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Las personas morales cuyos cargos directivos estén ocupados por alguna de las 
� ) 

personas Indicadas en las fracciones I y II del artículo 8 de los lineamientos. o en los que L2 \/ 
éstos rengan participación social. y '-._ , 
Las personas que se encuentren en alguno ee los sígulentes supuestos, 
a) Tengan un adeudo con el Instituto. 
b) Sancionadas por el Instituto o por alguna dependencia o entidad gubernamental. 

durante los cinco años Inmediatos anteriores a la emisión de la Convocatoria; 
e) Hayan incumplido alguna obligación contractual ton el Instituto o éste les haya 

rescindido un contrato. durante los cinco aftos Inmediatos anteriores a la emisión de 
la Convocatoria, y 

d) Hayan !nielado o mantengan un procedimiento administrativo o jurisdiccional en 
contra del lnstiwto. 

SEP 

IV 

111. 

,, 

Los interesados en el presente procedimiento se sujetarán a los siguientes requisitos de 
participación: 

� 

' _) 

LCuhui.1 

2. La visita al espacio ffsico donde se proporcionará el servido de cafetería será 
el dfa 20 de Marzo de 2019 de 16,00h a 17:00h. Las dudas serán atendidas 
los dos días háblles posteriores a esta fecha, a través del corr 
sadministraclva@lpn.mx. 

Actividad 1 1�/m:,r¡o/J!f 'lOlmano/U 20/mllf?0/19 ' 25/mano/l9 ,<,,¡mr.r/l!J 27/l'M!/lt 'IB/mar/!9 

Publicación convoc:¡torl• 1 X 
Visit1 bpado Ffslco X 
Rf!Ce-J)Ción de propuestas X 
Apertura propuestas X 
Reon.lól\ Extraord1naña X 
Informe Resultado X 
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3, Los participantes deberán presentar su propuesta a partir del 20 de marzo 
de 2019 y hasta el 25 de marzo de 2019 en la oildna de la Dirección del 
CECyT 16. Ninguna propuesta será recibida después de conduido el periodo 
antes seflalado. . - �

 

4. Los participantes pueden presentar sus propuestas por si mismos o a través1 ,_¿ 
de tercera persona, siempre que se garantice que esta última cuenta con las 
Facult<1des para obligar y comprometer legalmente a su representada. 
demostrado en un documento notañal. 

S Ninguna persona podrá representar a dos o más participantes. 

6, las propuestas deberán entregarse en una carpeta y contener las siguientes 
secdooes: 

a) Currículum Vitae empresarial. Específicamente en el ramo de aumentos. 
incluyendo un documento de expenenda, 

b> Personal. Relación del personal con el que se contará. describiendo 
responsabilidades, objeto de la presente r onetooes y experíencta de cada 
trabajacJor, incluyendo representante, encargado y supervisores. asegurando 
que tocio el personal portará uniforme (cofia. cubre boca. fiOpina y gafete). En 
apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Trabajo 
y Previsión Social, Título Sexto, artículo 123, <ramones XIII, XIV. XV v XXIX. 
asl como la Ley del Seguro Social en sus artlcufos 2 v S. es requisito que los 
participantes garanticen la seguridad social a todos los trabajadores que 
desempeñen la actividad en los setviclos CONVOCATOIUA. presentará carta 
compromiso de entregar antes de 10 días naturales. en caso ele resultar 
ganador, íos comprobantes de ñliació" de los empleados al mstítuto 
Mexicano del Seguro Social. ' 

e) Menú Presentar el menú con los precios v el gramaje. que estarán visibles� ' 

público. Debe lncJuJ�e la leyenda "Predos autorizados por él Consejo T écnic 
Consultivo Escolar del CECyT 16" 

d) Propuesta Nutricional Ptesemar documentación que denote una asesoría ��� 

nuuicional que cumpla con diferentes metodologías que cumplan con las \ � 

necesidades nutrimentales de la comunidad Politécnq 

Ce11uu vt: btudk,� C!enur.c.c., f Tetnuló e.Ji. o. J-t -Hrr.t:i1 � , F.1l)1, '"' C\JJ,,1Jr� 1 e-"' 
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-ocs cartas de recomendación provenientes del ramo de alimentos 
preparados de cafetería o restaurante. 
-Ültlma declaración de ISR. 
-Carta compromiso de presentar la póllia de seguro de responsahllldad 
civil ante terceros 
-Carta compromiso de presentar fianza que garantice �e cumpllmlento 
sus obligaciones. 
-Carta compromiso de cumplir con la normatMdad del Instituto 
Polltecnlco Nacional vigente y de acatar las sanciones en caso de 
Incumplimiento 

Proceso de elaboración. Descripción del proceso de elaboración de los 2\ 
alimentos del menú, Incluyendo la adquisición, transporte. almacenamiento, _,n empaque. racionamiento. cocción. preparación y manejo en general de los r ::t., 
alimentos y maneja de desechos. � 

f) Espado. Deberá lnclulr un croquis de la dlstñbuclón del mobiliario dentro del\, ,,/ • 
espacio físico (o los espacios rislcos). 

g) Seguridad e higiene Describir los programas calenclarlzados: de 
supervisiones médicas y análisis dlnitos al personal. de supervisión interna. 
de análisis bacterloíógíco en agua y perecederos. de control de fauna nociva 
y de protección clvíL 

h) Sustentabilidad. Presentar documentación de propuesta de "no uso de 
unicel" así como la propuesta de "manejo de residuos"� que acredite 
que observa las disposiciones normatlvas internas y externas, en materia 
de sustentabilidad ambiental, y demás apflcables al uso que se dará al 
espacio de servicio. 

il Archivos dígítales. Deberj presentar un disco con los archivos electrónicos 
correspondientes a los literales a, h. c. e, e y r de su propuesta. en formato 
PDF. 

i> Documentos probatorios. De que cumple con los requisitos de la presente 
CONVOCATORIA. 

lltT,.+.:I.\ ,1 
1 'Mii 
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-Manifestación bajo protesta de de<:ir verdad que la Información y j doOJmenracfón presentada es cierta, además de no tener algún,� 
Impedimento legal. 

7 Las propuestas serán abiertas el día 26 de marzo de 2019 por la Comisión '-- 
designada par el Consejo Técnico Consultivo Escolar 

8. La Comisión aceptará únicamente las propuestas completas y que cumplan 
todos los requisitos. Dichas propuestas serán rubricadas por los miembros 
de la Comisión, la cual levantará una minuta y enviará por correo a los 
miembros del Consejo Té<:nlco Consultivo Escolar los archivos eíectrenlcos 
entregados con la propuesta. 

9 La descafiAcación de una propuesta por parte de la Comisión es inapelable. 
La Comisión podrá descaliftear una propuesta únicamente en los siguientes 
casos· 

Que a juicio de la Comisión el participante no sea solvente. i 
11. Que a Juklo de la Comisión el participante proponga alternativas \9� desfavorables a las establecidas . 

III Que el participante haya omitido presentar algún requisito ..., 
IV. Que el pa,t,cipante haya omitido cumplir con algún punto de la S presente CONVOCATORIA. - 

10.La Com1s1ón presentará al pleno del Consejo T�cnico Consultivo Escolar en 
� · 

reunión e�uaordlnalia el dla 27 de marzo de 2019, las carpetas de las 
propuestas que fueron aceptadas. El Consejo Técnico Consultivo Escolar 
votará y se dectarará ganador aquel participante que acuroole más votos. E":.i,_ 
caso de empate. el Presidenre del Consejo tiene el voto de calidad. 

U.El Consejo Técnico Coosultivo Escolar podrá declarar desierto el cuándo· 
\ 

I La Comls16n haya rechazado a todos los candidatos. 
II Cuando el Consejo Técnico Consultivo Escolar considere qu 

ninguna de las propuestas aceptadas satisfaga las necesidades de 
la comunidad politécnica del CECyT 16 para proporcionar el� 
servicio de cafetería. • 

111. Cuando el Consejo Técnico Consultivo Escolar considere sus 
precios no son aceptables. 

SEP ------ 
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12. El resultado o la declaración de concurso desierto se<II publicado el 28 de 
marzo de 2019, en lugares visibles del CECyT 16 y en su página de intemet 
tmp·//www.cecytl6Jprumt. El responsable hará del conoclmlento de los f'.s.. "1 , solicitantes la resolución, fundada y motivada. V 

13. La decisi6n del Consejo Técnico Consultivo Escolar es inapelable. 

14 Una vez obtenido el resultado del procedimiento, el Coordinador y \._) 
Supervisor del CECyT 16 procederá conforme a los procedimientos 
lnstltuclonales para la formalización del contrato según los artículos 11, 12, 
13 del capitulo II y de los artítulos 22, 23 y 24 del capitulo IV de los 
Lineamientos para el uso, aprovechamiento o explotación temporal de 
espacios ftslcos en el Instituto Politécnlco Nacional. 

l S .Cualquier asunto no previsto en la presente CONVOCATORIA será resuelto 
por la Comisión designada o por el Pleno del Consejo Técnico Consultivo 
Escolar según sea el caso. 

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a los 14 días del mes de Marzo de 2019 

,. .... r-� ESQUIVEL 
P RVISORDELCECYT16 

ATENTAMENTE , 
"La Técnka"1Servi • d ia Patria• 

COORDINADOR Y 
y PRESIDENTE on CONS 
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