Borrador de Pliegos
de Licitación :
Arrendamiento
Corredores de Transporte Público Eléctrico en
Monterrey, México
ENERO 2021

C40 Cities Finance Facility

SOBRE CFF
El programa C40 Cities Finance Facility (CFF) es una colaboración entre el Grupo de
Liderazgo Climático – C40 Ciudades por el Clima y la Agencia de Cooperación Alemanais
(GIZ) GmbH. El CFF apoya a las ciudades en economías en Desarrollo y emergentes en
el desarrollo de proyectos que estén listos para acceder a financiamiento con el fin de
reducir emisiones y detener el aumento de la temperatura mundial en 1.5 °C,
fortaleciendo la resistencia contra los impactos del cambio climático. El CFF está
financiado por el Ministerio Federal Alemán para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (BMZ), la Fundación del Fondo de Inversión para la Infancia (CIFF), el
Gobierno del Reino Unido y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la colaboración de Enrique Lozano de Metrorrey y Jorge Rivas de
Transmetro, quienes amablemente compartieron los contratos actuales de los
operadores de Transmetro, que han servido de base para estos documentos.
Agradecemos también a la diligente organización del Director de Ingeniería Urbana, Ing.
Jesús Uzcátegui, quien sirvió de puente entre el equipo consultor y los tomadores de
decisiones del Gobierno de Nuevo León y que además proporcionó información
importante sobre la estructura de las invitaciones para licitaciones.

Preparado por:

Autores:

C40 Cities Finance Facility

Consorcio GITEC - ITDP

Deutsche Gesellschaft für

Felix Vidal

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Eloy González
Gonzalo Peón

Oficinas:

Luis Pedraza

Bonn and Eschborn, Germany

Alejandro Vieyra

Potsdamer Platz 10

Diseño:

10785 Berlin, Germany

Berenice Pérez
Sonia Medina

E contact@c40cff.org
W c40cff.org

ÍNDICE
I- INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CONSULTA DE BASES ............................. 6
II- ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE
LICITACIÓN, REALIZAR EL REGISTRO, INSCRIPCIÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE,
POR QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN.............................................................................................................. 6
B A S E S.............................................................................................................................. 1
I N D I C E ............................................................................................................................ 3
I. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................. 4
II. ORIGEN DE LOS RECURSOS. ....................................................................................... 4
III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. ........................................................................................ 4

III. a CONCEPTOS REQUERIDOS. ............................................................................ 4
III. b. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD CONVOCANTE. ............ 4
III. c. OBJETO DE LA LICITACIÓN. ............................................................................ 4
1. GENERALIDADES. .......................................................................................................... 5

1.1 DEFINICIONES. .................................................................................................... 5
1.2 COSTO Y PAGO DE LAS BASES......................................................................... 7
2. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA....................................................................... 7

2.1 COSTOS DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS. .............................................. 7
2.2 NEGOCIACIÓN. .................................................................................................... 7
2.3 IDIOMA. ................................................................................................................. 7
2.4 MONEDA. .............................................................................................................. 7
2.5 PROPUESTAS CONJUNTAS. .............................................................................. 7
3. DE LOS SUMINISTROS. .................................................................................................. 8

3.1 DESCRIPCIÓN Y LUGAR DONDE SE ENTREGARÁN LOS
INISTROS.

SUM
8

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN. ...................................................................................... 9
3.3 DE LA RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS. ..................................................... 9
2

3.4 DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INTERESADOS AL
MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN.............................................................................. 9
[X . DE LA VISITA A LOS SITIOS DE SUMINISTRO. ........................................................ 11
6. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. ............................................................................. 11
7. DE LAS PROPUESTAS.................................................................................................. 12

7.1 DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ................................. 12
7.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LOS DOCUMENTOS QUE DEBE
CONTENER. ............................................................................................................. 13
7.2.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA FINANCIERA Y LEGAL: ........ 13
Anexo L.1. Registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado;
en caso de no presentar este requisito, sus proposiciones 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 24 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del estado de Nuevo León. ................. 13
7.2.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: ................................................................. 14
7.3 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y LOS DOCUMENTOS QUE DEBE
CONTENER. ............................................................................................................. 15
7.4 DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. .......................................... 16
7.4.1.

CONSIDERACIONES ESPECIALES. ......................................................... 16

A).

RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. 16

B).

CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE SUMINISTROS................................ 17

C).

PRECIOS VIGENTES.............................................................................. 17

8. DE LA RECEPCIÓN Y ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. .............................. 17

8.1 DE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA. ............................................... 18
8.2 DEL PROCEDIMIENTO. ..................................................................................... 18
8.2.1.

PRIMERA ETAPA: LA TÉCNICA. ............................................................... 18

8.2.2.

[SEGUNDA ETAPA: REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CONCEPTO-DEMO.
19

8.2.3.

TERCER ETAPA: FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA. ........... 20

8.3 RESGUARDO DE PROPUESTAS. ..................................................................... 22
9. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y LA ADJUDICACIÓN. ......................... 22
10. FALLO DEFINITIVO. ................................................................................................... 26
3

11. DE LOS CONTRATOS. ................................................................................................ 26
11.1 DEL MODELO. ........................................................................................................... 26

11.2 DE LA FIRMA. ................................................................................................... 26
12. DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE. ............................................................ 27
13. RECURSOS. ................................................................................................................ 27
14. LICITACIÓN Y PARTIDA DESIERTA. .......................................................................... 27

14.1 LICITACIÓN DESIERTA. ................................................................................... 27
14.2 PARTIDA DESIERTA. ....................................................................................... 27
15. INFORMACIÓN ADICIONAL. ....................................................................................... 27
16. NORMATIVIDAD APLICABLE. ..................................................................................... 28
17. SUPLETORIEDAD. ...................................................................................................... 28
18. LICITACION MULTIANUAL .......................................................................................... 28
19. DE LOS IMPREVISTOS. .............................................................................................. 28
ANEXOS............................................................................................................................. 29

ANEXO X Modelo de Negocio ................................................................................... 30
ANEXO X Modelo de Contrato de Arrendamiento de Flota ....................................... 33
Anexo X: Modelo de Contrato de Arrendamiento de Infraestructura Eléctrica ........... 51
Anexo X : Descripción de de la infraestructura de recarga ........................................ 66
Anexo X: Características Técnicas de los Vehículos ................................................. 67

4

El Gobierno del Estado de Nuevo León a través del Organismo Público Descentralizado
denominado Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey”, con fundamento en los
artículos 2 y 3 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado
Sistema de Transporte Colectivo, “Metrorrey” así como los artículos 1, 25 fracción I, 31 y
demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Nuevo León, en debida concordancia con el artículo XXX de la Ley de
Egresos para el año 20XX, CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en
la licitación de carácter presencial para la Adjudicación de los Suministros que a
continuación se indican:
No. de Licitación

Costo
Inscripción

XXX

XXX

Junta
Aclaraciones

de Fecha límite
Inscripción
XXX

de Presentación
de Fallo Técnico
Propuestas
y Apertura
Apertura Técnica
Económica

XXX

XXX

Parti
da

Canti
dad

Unidad Descripción
de
Medida

XXX

XXX

XXX

XXX

de Fecha límite
Inscripción

de

XXX
y Fallo Definitivo

XXX

ARRENDAMIENTO DE LA FLOTA DE AUTOBUSES
ELÉCTRICOS Y SU INFRAESTRUCTURA DE RECARGA
PARA LA OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS ALIMENTADORAS
DE LA LINEA 3 DE METRORREY

Condiciones Generales de la Licitación
Periodo de Ejecución: No mayor de 18 meses contados a partir de la firma de los
contratos.
Ubicación: En las instalaciones del STC “Metrorrey”
Forma de Pago: Los pagos serán efectuados en Moneda Nacional de acuerdo a lo
establecido en los Anexos de la presente Licitación. Nota: La descripción de los
suministros a cotizar, así como las demás especificaciones y anexos correspondientes,
se señalan dentro de las bases de licitación.
Nota: La descripción de los suministros a cotizar, así como las demás especificaciones
y anexos correspondientes, se señalan dentro de las bases de licitación.
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I- INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y CONSULTA
DE BASES
Los interesados en obtener la inscripción o consulta de bases de la presente licitación,
deberán acudir a solicitarla en la oficina de la Gerencia de Adquisiciones del S.T.C.
“Metrorrey”, ubicada en Ave. Pino Suarez 1123 norte, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo
León, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria, de XXX, asimismo
podrán consultar las bases en la página web XXX

II- ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN
LA PRESENTE LICITACIÓN, REALIZAR EL REGISTRO,
INSCRIPCIÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE, POR QUE
LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN.
A). Solicitud escrita de participación en la licitación, firmada por el licitante o su
representante legal
B). Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual los participantes designen un domicilio
para oír y recibir notificaciones, un teléfono y una dirección de correo electrónico
C)En caso de personas morales
· Copia simple del Acta Constitutiva y original o copia certificada para su cotejo
· Copia simple de la última modificación al Acta Constitutiva y original o copia certificada
para su cotejo (en caso de que no existan modificaciones deberá de manifestarlo por
escrito)
· Copia simple del Poder del Representante Legal y original o copia certificada para su
cotejo
· Copia simple de la identificación Oficial vigente de la persona que firme la proposición
y original o copia certificada para su cotejo
· Copia simple del documento que emite actualmente el SAT, el cual contiene los
conceptos relativos a Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal
(ambos en el mismo formato), la cual debe ser generada de fecha actual (mes en curso)
· Copia simple del comprobante de domicilio y original o copia certificada para su cotejo
En caso de personas físicas
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A) Copia simple de la Identificación Oficial vigente de la persona que firme la
proposición y original o copia certificada para su cotejo.
B) Copia simple del documento que emite actualmente el SAT el cual contiene los
conceptos relativos a Cédula de identificación Fiscal y Constancia de Situación
Fiscal (ambos en el mismo formato), la cual debe ser generada de fecha actual
mes en curso)
C) Copia simple del comprobante de domicilio y original o copia certificada para su
cotejo
D) Escrito en el que el interesado manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana
E) Curriculum de la empresa que compruebe su capacidad técnica y experiencia en la
ejecución de los contratos
Una vez acreditada la anterior documentación y elaborado el formato de registro por la
Unidad Convocante, los Licitantes deberán realizar el pago por señalado y formalizar su
inscripción mediante dinero en efectivo, cheque certificado o de caja, a nombre de
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
De no formalizar su inscripción antes de la fecha y hora estipulada, los Licitantes no
podrán participar en ninguna de las etapas de la presente Licitación Las contrataciones
se realizarán con recursos propios.
La documentación presentada deberá estar en idioma español, salvo folletos que podrán
presentarse en otro idioma con su respectiva traducción al español. La adjudicación, en
cada Licitación, se otorgará a un solo licitante quien solo podrá presentar una propuesta
en la licitación a excepción de aquellas propuestas que sean presentadas mediante la
modalidad de propuestas conjuntas", la recepción de propuestas se realizará de manera
personal
La Convocante, con base en la información presentada por los interesados, procederá a
la inscripción de aquellos que cumplan con los requisitos señalados, previo pago de la
inscripción, reservándose el derecho de verificar la información proporcionada por los
participantes en cualquier etapa de los procesos.
La Convocante adjudicará los contratos objeto de la presente licitación, al participante
que presente la mejor propuesta según los criterios que se estipulan en la presente
Licitación.
Los actos de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, Fallo Técnico y Apertura
Económica y Fallo Definitivo de cada licitación, por ser considerados eventos públicos la
unidad convocante se reserva el derecho de transmitirlos en video en vivo a través de
7

alguna otra red social
NOTA: NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA
Y BASES DE LAS LICITACIONES, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES PRESENTES
POR LOS PROVEEDORES, PODRÁN SER NEGOCIADAS.

FIRMA DEL REPRESENTANTE METRORREY
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El GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a través del Organismo Público
Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey”, para la preparación,
presentación y análisis de las propuestas, estipula a los interesados las siguientes:

BASES
Para la Licitación Pública Nacional No. XXX derivada de la Convocatoria No. XXX publicada el
XXX en el Periódico Oficial del Estado, en la página web XXX en un diario de circulación en la
entidad y en diario de alta circulación en el país, para la contratación del:
XXX ARRENDAMIENTO DE LA FLOTA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS Y SU
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA LA OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS
ALIMENTADORAS DE LA LÍNEA 3 DE METRORREY
Conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
para el Estado de Nuevo León, con fundamento en los artículos 14, 25 fracción I, 29 fracción I,
31 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, en debida concordancia con el artículo
XXX , de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 20 XX, el proceso
de Licitación se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes etapas:
Evento
Publicación
de
Convocatoria
Registro
Participantes

Periodo ó Día

Lugar

Hora

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

la

de

Consulta de Bases
Visita a Instalaciones
Recepción
Solicitudes
Aclaraciones

de
de

Junta de Aclaraciones
Primera
Presentación

Etapa.
de

1

Propuestas y Apertura
Técnica
[Segunda
Etapa.
Prueba de Concepto Demo]
Tercera Etapa. Fallo
Técnico y Apertura
Económica

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

2

Fallo Definitivo

13 de Diciembre
de 2019

Priv. Aztlán S/N cruz
con Efestos Col. San 10:00 horas
Bernabé 5to Sector
C.P.
64217, Monterrey, N.L

INDICE
[Incluir el índice del documento incluyendo anexos]
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I. INTRODUCCIÓN.
Las presentes Bases señalan el procedimiento de la Licitación, las condiciones generales de
contratación, la forma en que se llevarán a cabo los diferentes eventos como la [Visita a las
Instalaciones], la Junta de Aclaraciones y la Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas,
los requisitos solicitados y el procedimiento de entrega de la documentación requerida.

II. ORIGEN DE LOS RECURSOS.
Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la contratación provienen de recursos
propios comprometidos de acuerdo al Decreto Legislativo No. [ * ] publicado en el Periódico Oficial
del Estado en fecha [
*
], por el cual se autoriza al S.T.C. “Metrorrey” a afectar como
fuente de pago o garantía los ingresos derivados de su normal operación para los Servicios de
Equipamiento y conexos.

III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA.
III. a CONCEPTOS REQUERIDOS.
Los bienes servicios que se solicitan se describen detalladamente en los Anexos e Información
Técnica que integran las presentes Bases.

III. b. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD
CONVOCANTE.
Las cantidades, especificaciones y características técnicas objeto de la Licitación, se establecen
en los siguientes documentos, mismos que forman parte integral de las presentes Bases:
ANEXOS.
[Incluir listado de Anexos]

III. c. OBJETO DE LA LICITACIÓN.
El Proveedor deberá ejecutar el objeto de la presente Licitación para que el Sistema de
Transporte Colectivo “Metrorrey” provea XXX. Para tal efecto, el Licitante que eventualmente se
designe, deberá sujetarse al cumplimiento de los requerimientos de las Especificaciones
Técnicas y demás documentos que se acompañan a las presentes Bases de Licitación.
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1. GENERALIDADES.
1.1 DEFINICIONES.
Para los efectos de estas Bases se entenderá por:
BASES. Conjunto de disposiciones que rigen la Licitación, las cuales incluyen el cuerpo de las
Bases y sus Anexos elaborados de conformidad con las Leyes aplicables, con fundamento en los
cuales se otorgará los contratos y que incluyen todas las adiciones y modificaciones emitidas por
escrito por la Unidad Convocante.
CONVOCATORIA. El llamado público a personas físicas o morales para que libremente
presenten propuestas a la Licitación y que es publicada en el Periódico Oficial del Estado, en el
sitio de Gobierno del Estado en Internet, en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad
y en uno de los diarios de mayor circulación del país para la celebración de la Licitación.
CONTRATO. Instrumento jurídico firmado por las partes para proveer los bienes o servicios
objeto de la Licitación.
FALLO. Resolución emitida por la Unidad Convocante, conforme a lo establecido en las Bases
de la Licitación y la normatividad aplicable, para determinar, en su caso, al Licitante Ganador.
JUNTA DE ACLARACIONES. Sesión en la cual se responderán las preguntas y se aclararán las
dudas presentadas por escrito en relación al proceso de Licitación.
LEY. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León.
LICITACIÓN. Es el procedimiento normativo y administrativo que se lleva a cabo para el
otorgamiento de los Contratos de Arrendamiento de Flota (Anexo X) y de Arrendamiento de la
Infraestructura de Recarga (Anexo X).
LA UNIDAD CONVOCANTE. El Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey”.
LICITANTE. La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de Licitación
Pública, o bien de invitación y que presenta una Propuesta Técnica y Económica en la Licitación;
LICITANTE GANADOR. Licitante cuya propuesta se declara ganadora de la Licitación, en los
términos de las Bases y de la normatividad aplicable en la materia, que por ese hecho adquiere
los derechos y las obligaciones inherentes al Contrato, una vez que éste sea formalizado.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. Etapa del procedimiento de la Licitación
Pública que se ejecuta para recibir y realizar la apertura de las Propuestas Técnicas y
Económicas de los Licitantes que cuentan con su constancia de inscripción en la Licitación.
PROPUESTA. Oferta presentada por un Licitante dentro de la Licitación, de acuerdo con lo
establecido en las Bases, que puede ser de tipo técnica y de tipo económica.
PROPUESTA ECONÓMICA. Conjunto de datos, información y documentos de carácter
económico, que el Licitante debe incluir en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en las
Bases de la Licitación.
PROPUESTA TÉCNICA. Conjunto de datos, información, especificaciones y documentos de
carácter técnico, que el Licitante debe incluir en su Propuesta, de acuerdo con lo establecido en
5

las Bases de la Licitación.
PROVEEDOR. Es el Licitante Ganador una vez firmado los contratos correspondiente.
REGLAMENTO. El Reglamento de la Ley.
SUMINISTROS. Los bienes que son objeto de esta Licitación y que se indican en la Base;
FLOTA. Material rodante en su totalidad en la cantidad y especificaciones recogidas en el Anexo
“X”
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA Infraestructura necesaria para la recarga de la Flota tal y
como se especifica en el Anexo “X”
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1.2 COSTO Y PAGO DE LAS BASES.
El costo de inscripción será de $XXX Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
Los interesados deberán presentar cheque certificado o de caja expedido a favor del Sistema de
Transporte Colectivo “Metrorrey”, o bien efectuar el pago en efectivo, en las oficinas de la Unidad
Convocante, ubicadas XXX, hasta el día XXX.
Las Bases se encuentran disponibles en XXX.
El portal, las comunicaciones, el intercambio y almacenamiento de la información, se realizarán
de modo que se garantice la protección e integridad de los datos.

2. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA.
2.1 COSTOS DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.
El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su
propuesta, liberando de cualquier responsabilidad a la Unidad Convocante por este concepto,
por lo que la Unidad Convocante no devolverá los costos devengados cualquiera que sea el
resultado del presente concurso.

2.2 NEGOCIACIÓN.
Ninguna de las condiciones establecidas en este documento ni las proposiciones que se
presenten podrán ser negociadas.

2.3 IDIOMA.
La propuesta que presente el Licitante, toda la correspondencia y documentos relativos deberán
redactarse en idioma español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el
Licitante a la Unidad Convocante podrá estar en otro idioma a condición de que anexe su
correspondiente traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos de interpretación de
la propuesta, a excepción de la folletería, la cual podrá presentar en idioma inglés.

2.4 MONEDA.
Las proposiciones deberán presentarse en Moneda Nacional

2.5 PROPUESTAS CONJUNTAS.
En la presente Licitación, se aceptarán propuestas conjuntas. Dos o más personas podrán
presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva
sociedad en caso de personas morales, debiendo precisar en su propuesta las obligaciones de
cada una de ellas. Los licitantes que utilicen esta modalidad se encontrarán imposibilitados de
presentar propuesta de manera individual, lo anterior con base en lo dispuesto por el artículo 36
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
7

3. DE LOS SUMINISTROS.
3.1 DESCRIPCIÓN Y LUGAR DONDE SE ENTREGARÁN LOS
SUMINISTROS.
Los suministros a ejecutarse consisten en: XXX.
Dicho suministro se realizará en las instalaciones del STC “Metrorrey”.
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3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.
Será de XXX meses, siendo su fecha estimada de inicio de operación XXX.
Sin embargo el Licitante podrá comprometerse a terminar los servicios y suministros en un plazo
menor al fijado o proponiendo un cronograma de entregas alternativo que beneficie a la Unidad
Convocante. Las fechas de inicio y término definitivas serán las que se consignen en el acta o
notificación escrita de fallo, [teniendo como prioridad de entrega XXX].

3.3 DE LA RECEPCIÓN DE LOS SUMINISTROS.
La transportación de los bienes, las maniobras de carga, descarga, acomodo y estiba en el lugar
de entrega serán a cargo del Licitante Ganador, así como el aseguramiento de los bienes, hasta
que estos sean recibidos de conformidad por la Unidad Convocante.
Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de
revisar que se entreguen conforme a la descripción establecida en el Anexo “X” de estas Bases
de Licitación, así como con las condiciones descritas en el presente requerimiento, considerando
empaques en buenas condiciones.
El Licitante Ganador deberá entregar junto con los bienes, toda la documentación solicitada en
la Especificación Técnica que como Anexo “X” se acompaña a las presentes Bases.

3.4 DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS
INTERESADOS AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN.
Es requisito indispensable para participar en las presente Licitación realizar el registro e
inscripción correspondiente, los interesados en obtener la inscripción deberán acudir a la oficina
de XXX, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria, hasta antes de las 12:00
hrs. del día XXX y acreditar los siguientes documentos indicados en la Convocatoria:
A). Solicitud escrita de participación en la licitación, firmada por el licitante o su
representante legal.
B). Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual los participantes designen un domicilio
para oír y recibir notificaciones, un teléfono y una dirección de correo electrónico.
C). En caso de personas morales:
● Copia simple del Acta Constitutiva y original o copia certificada para su cotejo.
● Copia simple de la última modificación al Acta Constitutiva y original o copia
certificada para su cotejo (en caso de que no existan modificaciones deberá de
manifestarlo por escrito).
● Copia simple del Poder del Representante Legal y original o copia certificada para su
cotejo.
● Copia simple de la Identificación Oficial vigente de la persona que firme la
proposición y original o copia certificada para su cotejo.
● Copia simple del documento que emite actualmente el SAT, el cual contiene los
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conceptos relativos a Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal
(ambos en el mismo formato), la cual debe ser generada de fecha actual (mes en
curso).
● Copia simple del comprobante de domicilio y original o copia certificada para su
cotejo.
En caso de personas físicas:
● Copia simple de la Identificación Oficial vigente de la persona que firme la
proposición y original o copia certificada para su cotejo.
● Copia simple del documento que emite actualmente el SAT, el cual contiene los
conceptos relativos a Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal
(ambos en el mismo formato), la cual debe ser generada de fecha actual (mes en
curso).
● Copia simple del comprobante de domicilio y original o copia certificada para su
cotejo.
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D). Escrito

en el que el interesado manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de
nacionalidad mexicana.
E). Currículum de la empresa que compruebe su capacidad técnica y experiencia para
responder a la Licitación.
Una vez acreditada la anterior documentación y elaborado el formato de inscripción por la Unidad
Convocante, los Licitantes deberán realizar el pago señalado y formalizar su inscripción mediante
dinero en efectivo, cheque certificado o de caja, a nombre de Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey.
De no formalizar su inscripción antes de la fecha y hora estipulada, los Licitantes no podrán
participar en ninguna de las etapas de la presente Licitación.

[X . DE LA VISITA A LOS SITIOS DE SUMINISTRO.
En caso de que se quiera realizar visitas, indicar la fecha, lugar y modalidades para estas]

6. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo enXXX y se iniciará precisamente en la fecha y hora
señaladas, en la cual se dará respuesta a las preguntas de los Licitantes en acto público, pero
sólo participarán quienes hayan obtenido su inscripción al presente concurso.
Se llevará a cabo al menos una Junta de Aclaraciones a consideración de La Unidad Convocante,
a las cuales serán optativas para los Licitantes asistir; en este caso se celebrará a las XXX del
día XXX. Para este evento, podrán asistir como máximo X personas por cada empresa inscrita y
deberán hacerlo por conducto del representante legal o las personas que autorice el
representante legal de la empresa Licitante y que tengan debidamente acreditada su
personalidad ante la Unidad Convocante. Todos los costos y gastos derivados de las Visitas
serán por cuenta del Licitante.
Los Licitantes que lo requieran, podrán entregar sus cuestionamientos a partir de la publicación
de la Convocatoria, en XXX y acompañado de versión electrónica del mismo en formato
modificable ó al correo electrónico XXX y hasta lasXXX horas del día XXX.
Para la realización de la o las Juntas de Aclaraciones se considerará lo siguiente:
El acto será presidido por el servidor público designado por la Unidad Convocante, quién deberá
ser asistido por uno ó varios representantes del área técnica o usuaria de los bienes,
arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin que resuelvan en forma clara y precisa
las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
Convocatoria. Se procederá en primer término a levantar una lista de asistencia de quienes
participen en
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la junta. Posteriormente, quien presida el acto leerá en voz alta las dudas y cuestionamientos,
mencionando previamente el nombre del o los Licitantes que las presentaron, y a continuación
dará las respuestas o aclaraciones correspondientes. La Unidad Convocante podrá optar por dar
contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta, tratándose de
aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la Convocatoria
a la Licitación Pública. El servidor público que presida la Junta de Aclaraciones podrá suspender
la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas adicionalmente durante la
celebración de la Junta de Aclaraciones o del tiempo que se emplearía en darles contestación,
informando a los Licitantes la hora, fecha y lugar en que se continuará con la Junta de
Aclaraciones. Una vez que la Unidad Convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de
aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los Licitantes para que, en el mismo orden de
los puntos o apartados de la Convocatoria a la Licitación Pública en que se dio respuesta,
formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El
servidor público que presida la Junta de Aclaraciones, atendiendo al número o contenido de las
preguntas, informará a los Licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se
suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.
De cada Junta de Aclaraciones se levantará un acta en la que se harán constar los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la Unidad Convocante,
misma que deberá ser firmada por los asistentes al acto.
En caso de que al levantarse el acta de la Junta de Aclaraciones no se cuente con la totalidad de
las respuestas a los cuestionamientos formulados, en el acta se hará constar tal circunstancia y
se señalará el plazo y medio en que se comunicarán las respuestas.
Si en virtud de lo sucedido en la Junta de Aclaraciones se modifica cualquier elemento de la
Convocatoria Pública, se hará constar en el acta correspondiente que se publicará en la página
web señalada con anterioridad por la Unidad Convocante a fin de que todos los participantes
tengan conocimiento en su caso, de las aclaraciones y modificaciones a las Bases, derivadas de
la Junta de Aclaraciones.

7. DE LAS PROPUESTAS.
7.1 DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Las propuestas deberán presentarse en 2-dos sobres o cajas cerrados en forma inviolable, uno
conteniendo los anexos de la propuesta técnica y otro con la propuesta económica.
En el exterior de cada sobre deberán asentar claramente:
a). Número de Licitación,
b). Nombre de la empresa, y
c). La leyenda "PROPUESTA TÉCNICA" o "PROPUESTA ECONÓMICA" según
corresponda.
El Licitante deberá presentar la información solicitada en los formatos entregados en estas Bases,
respetando los datos consignados en el mismo para facilitar su evaluación.
Todas las hojas que integren la proposición técnica y la económica deberán ser firmadas con
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tinta por el Licitante o su representante legal debidamente autorizado.
La falta de información en los anexos de la proposición, la no cotización de todos y cada uno de
los conceptos establecidos, la alteración del Catálogo de Conceptos, la presentación de
alternativas a lo solicitado por La Unidad Convocante, la falta de firma en los documentos del
Licitante o su representante legal ocasionará el rechazo de la proposición en el acto de apertura
técnica o económica o en el análisis detallado de las ofertas, según corresponda.
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán
estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar
de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos
que entregue el Licitante.

7.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LOS DOCUMENTOS QUE DEBE
CONTENER.
Se integrará con los siguientes:
7.2.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA FINANCIERA Y LEGAL:
Anexo L.1. Registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado; en caso de
no presentar este requisito, sus proposiciones 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 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
estado de Nuevo León.
Anexo L.2. CAPACIDAD FINANCIERA.- En virtud de las características del proceso objeto de la
licitación, es necesario demostrar solvencia económica, para lo cual se requiere la comprobación
de ingresos, los cuales deben ser por lo menos equivalentes al 25% del monto de su oferta
económica, mediante la declaración fiscal anual 20[*] ante el SAT Sistema de Administración
Tributaria (incluir acuse de recibo de la información de la declaración del ejercicio) y la última
declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta.
Anexo L.3. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Licitante o
representante legal, en la cual manifiesten no encontrarse en los supuestos de los artículos 37
y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León y 38 del Reglamento de la Ley en mención, para participar o celebrar contratos, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción XI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Anexo L.4. Declaración de integridad, debidamente firmada por el licitante o su representante
legal en la que se manifiesten, bajo protesta de decir verdad, su compromiso de conducirse
honestamente en las diversas etapas de la licitación y que por sí mismos o a través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas contrarias a la Ley, lo anterior con fundamento en
los dispuesto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Anexo L.5. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Licitante o su
representante legal. En donde manifiesten que han determinado su propuesta de manera
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independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además,
deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer
alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Anexo L.6. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Licitante o su
representante legal. En donde manifiesten que cuentan con facultades suficientes para
comprometerse por si mismo o a nombre de su representada, conforme a lo establecido en los
artículos 31 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de
Servicios del Estado de Nuevo león y 74 fracción IV de su reglamento.
Anexo L.7. Los Licitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad y por escrito que
sufragarán todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta,
liberando de cualquier responsabilidad a la Unidad Convocante por dicho concepto, por lo que
no resultará procedente la devolución de importe alguno, cualquiera que sea el resultado de la
presente Licitación.
Anexo L.8. Los Licitantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que garantizarán
satisfactoriamente el cumplimiento de los suministros objeto de la presente Licitación Pública
Nacional Presencial.
Anexo L.9. Carta compromiso declarando bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada
por el Licitante o su representante legal. En donde manifiesten que oportunamente ha verificado
el pliego de requisitos correspondientes a esta Licitación Pública Nacional Presencial, que la
propuesta presentada se apega estrictamente a lo solicitado por La Unidad Convocante y que
fue revisada y presentada respetando todas y cada una de las especificaciones y requisitos
7.2.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
Anexo T-1. Comprobantes de Inscripción. Copia simple del recibo de pago por la cantidad de
XXX, emitido por la Unidad Convocante. Y formato original de inscripción del Licitante
debidamente sellado y firmado, emitido por la Gerencia de Adquisiciones de La Unidad
Convocante.
Anexo T-2. Validez de la oferta. Carta validez de su propuesta por 90 días naturales, contados a
partir del día siguiente al acto de entrega de propuestas.
Anexo T-3. Manifestación del conocimiento del sitio de realización de los suministros. Carta en
papel membretado de la empresa Licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la
que declare bajo protesta de decir verdad de conocer los lugares de ejecución de los servicios y
sus condiciones ambientales, incluyendo una manifestación de conocer lo tratado en la Junta de
Aclaraciones y por lo mismo haber considerado para la integración de la propuesta, las
modificaciones que se hayan generado a las bases de Licitación. Adicionalmente, el Licitante
deberá integrar una copia de la constancia de visita al sitio de realización de los Servicios
entregada por la Unidad Convocante.
Anexo T-4. Manifestación de aceptación del modelo de contrato (Anexo X). Carta en papel
membretado del Licitante firmada por el representante o apoderado legal, donde manifieste
conocer el Modelo de Contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
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Anexo T-5. Manifestación de conocimiento de la documentación entregada.
Anexo T-6. Carta de garantía de los bienes. Los Licitantes deberán entregar una carta, en papel
membretado de la empresa Licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que
declaren bajo protesta de decir verdad, que la garantía de los equipos ofertados cumpla con lo
requerido en el Anexo X
Anexo T-7. Catálogo de materiales y equipos principales. Comprende los materiales y equipos
incluidos en la Propuesta Técnica del Licitante mencionando marcas y características técnicas
generales.
Anexo T-8. Propuestas de diseño conceptual de las unidades. El Licitante presentará por lo
menos una opción de diseño conceptual de las unidades para que se seleccione la que aplicará
al sistema.
Anexo T-9. Obligaciones fiscales. Documento que manifieste bajo protesta de decir verdad que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
NOTA: Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta técnica, deberán de ser
foliados y firmados por el representante legal del Licitante.

7.3 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y LOS DOCUMENTOS QUE
DEBE CONTENER.
Se integrará con los siguientes Anexos:
Anexo E-1. Propuesta Económica. [Incluir los detalles de la propuesta que se quieran incluir como
por ejemplo, costo total y/o unitario, I.V.A,... El licitador puede incluir en anexo un formato para la
presentación de su propuesta] . Este anexo formará parte, en su caso, de los contratos
correspondientes.
Anexo E-2. Garantía de la propuesta. El Licitante deberá entregar una garantía de seriedad de
su propuesta que ampare como mínimo el 5% del precio total de su propuesta económica,
incluyendo el I.V.A.
Anexo E-3. Programa de erogaciones de ejecución general de los suministros y servicios,
calendarizado.
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Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán
desglosarse en sub actividades.
Anexo E-5. Carta compromiso de servicio postventa. Carta en papel membretado del Licitante
firmada por el representante o apoderado legal, en donde manifieste su compromiso de brindar
asistencia técnica remota por un período de X años.
NOTA: Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta económica, deberán de
ser foliados y firmados por el representante legal del Licitante.

7.4 DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Para la elaboración de la proposición del Licitante debe considerar:

7.4.1.
A).

CONSIDERACIONES ESPECIALES.

RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.

Para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido por la Unidad Convocante o, en su caso,
el propuesto por el Licitante, éste deberá considerar en la elaboración de su propuesta la
asignación de los recursos necesarios en las diferentes
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jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a la programación, oportunidad y naturaleza de
las actividades. La Unidad Convocante no aceptará ninguna reclamación de costos adicionales
por laborar jornadas y tiempos extraordinarios.
B). CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE SUMINISTROS.
Los conceptos y cantidades de suministros proporcionados en el catálogo fueron elaborados de
acuerdo a las necesidades previsibles de los suministros a ejecutar y podrán variar conforme a
la Ley y según las necesidades de la Unidad Convocante, sin que por ello se modifiquen los
precios unitarios.
C). PRECIOS VIGENTES.
Se entiende que al presentar su proposición el Licitante ha considerado los precios vigentes en
el mercado a la fecha de presentación de su propuesta, por lo que no se reconocerá diferencia
alguna por este concepto.
Los precios considerados por estas Bases, deberán considerarse como fijos a lo largo de la
vigencia de los Contratos, por lo que no se admitirán ajustes a los mismos, a menos que así
venga especificado por los Contratos en Anexo “X” y “X” , en cuyo caso, solo se podrán ajustarse
los precios en función de los parámetros fijados por el mismo.

8. DE LA RECEPCIÓN Y ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, y el 74 de su Reglamento, el acto de
presentación y apertura de propuestas será público, presidido por el funcionario que designe la
Unidad Convocante, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la
realización del acto que se llevará a cabo en 3-tres Etapas: 1a. Técnica, [2a. Realización de
Prueba de Concepto-Demo] y 3a. Económica.
A este acto deberá acudir de manera personal el interesado o representante legal de la empresa
Licitante, acompañado con la identificación oficial vigente con fotografía y con 2-dos sobres o
cajas cerradas en forma inviolable, los cuales deberán contener sus propuestas técnica y
económica, la primera, con los requisitos señalados en el numeral [Numeral propuesta técnica]
de las presentes Bases; la segunda, con los requisitos solicitados en el numeral [Numeral
propuesta económica] de estas Bases.
En el supuesto de que el Licitante o su representante legal esté imposibilitado para acudir a este
acto, será suficiente una carta poder simple firmada por él o su representante legal en la que
declare bajo protesta de decir verdad, que su representado cuenta con facultades suficientes
para comprometer al Licitante. La carta poder simple deberá elaborarse en los términos de la
fracción IV del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Para este evento, podrán asistir como máximo dos personas por cada empresa inscrita. Todos
los costos y gastos derivados de las Visitas serán por cuenta del Licitante.
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8.1 DE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA.
Tanto la Propuesta Técnica como la Económica se presentarán XXX en las oficinas de la Unidad
Convocante ubicadas en XXX. Una vez iniciado el acto y recibidas las propuestas de los
presentes no se admitirá ninguna otra propuesta por lo que se recomienda llegar 30-treinta
minutos antes de la hora señalada para iniciar el registro de participantes.

8.2 DEL PROCEDIMIENTO.
8.2.1. PRIMERA ETAPA: LA TÉCNICA.
Se procederá conforme a lo siguiente:
A). Se declarará iniciado el acto por el servidor público designado por la Unidad
Convocante a la fecha, lugar y hora señalados en el punto [Numeral Fecha Hora
y Lugar de la Entrega] de estas Bases. El comité de adquisiciones será el órgano
colegiado facultado para aceptar o desechar las propuestas y tomar todas las
decisiones durante la realización del mismo.
B). Una vez iniciado el acto, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que
introduzcan documento alguno.
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C). Se

pasará lista de asistencia a los Licitantes registrados, servidores públicos,
invitados y a todas aquellas personas que asistieren. Los Licitantes o sus
representantes al ser nombrados entregarán su proposición en 2-dos sobres o
cajas cerrados en forma inviolable.
D). Para un mejor desarrollo del evento, y siempre y cuando la Unidad Convocante
ya hubiera recibido los sobres o cajas que contengan las Propuestas Técnica y
Económica respectivamente, y ya hubiera sido abierto el sobre que contenga la
Propuesta Técnica, deberá evitarse abandonar la sala por parte de los Licitantes,
salvo causas de extrema urgencia.
E). Se iniciará la revisión con las propuestas recibidas en orden alfabético.
F). En este acto, se verificará que cumplan cuantitativamente con los requisitos
técnicos solicitados en la Convocatoria, sin entrar al análisis detallado de su
contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación
cualitativa de las propuestas. Posterior a la apertura de los sobres o cajas que
correspondan únicamente a la Propuesta Técnica, se desecharán aquellas que
no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito solicitado en
la Base [Numeral propuesta técnica] o bien presenten errores de fondo visibles
que no requieran de un análisis detallado. Así mismo, serán devueltos los sobres
que contienen las propuestas económicas a los Licitantes cuya propuesta
Técnica haya sido desechada.
G). Los participantes en el acto rubricarán los documentos contenidos en los Anexos
presentados de todas las Proposiciones Técnicas, así como los sobres o cajas
cerrados de las propuestas económicas los que quedarán en custodia de la
propia Unidad Convocante lo que quedará asentado en el acta. En caso de que
alguno de los participantes se negare a firmar, así se hará constar en la misma.
Para este acto el comité de Adquisiciones designará a un solo integrante del
Comité para rubricar todos y cada uno de los documentos señalados en el
presente punto.
H). Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las Propuestas
Técnicas Aceptadas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas
que lo motivaron. El acta será firmada por los participantes y se entregará a cada
uno una copia de la misma y se pondrá a disposición en la página web señalada
con anterioridad por la Unidad Convocante. Se informará a los presentes la
fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el resultado del análisis de las
Propuestas Técnicas. La omisión de firma por parte de alguno de los Licitantes
no invalidará el contenido y los efectos del acta. Para la elaboración del acta, la
Unidad Convocante podrá declarar un receso para revisar cuidadosamente la
redacción de la misma.
I). El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres
recibidos.
8.2.2.

[SEGUNDA ETAPA: REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CONCEPTODEMO.

Incluir cláusula si el licitante decide incluir esta etapa

Se procederá conforme a lo siguiente:
A). Los Licitantes que cumplan con la entrega de la propuesta técnica en forma
cuantitativa, se les asignará un recinto dentro de las instalaciones de la Unidad
Convocante y de forma independiente para que procedan a la instalación de la
Prueba de concepto la cual deberá implementarse y ponerse en funcionamiento
para realizar las pruebas y demostraciones en el plazo siguiente: del XXX al
XXX.
B). Será a cargo de El (los) Licitante(s) y por su cuenta el suministrar, instalar,
conectar y poner en funcionamiento el arreglo de equipos, hardware y software,
tales como los que están contenidos en su propuesta técnica y económica y en
estricto cumplimiento a la especificación (AnexoX) de la presente Licitación.
C). Las pruebas de concepto serán calificadas y evaluadas de acuerdo al protocolo
señalado en el Anexo X
D). Esta etapa “Realización de Prueba de Concepto-Demo” será considerada por la
Unidad Convocante para emitir el Fallo técnico correspondiente]
8.2.3.

TERCER ETAPA: FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA.

Se procederá conforme a lo siguiente:
A). Tendrá verificativo a las XXX horas del día XXX en el mismo lugar indicado en la
primera etapa y se declarará iniciado por el servidor público designado por la
Unidad Convocante, quien pasará lista de asistencia de los Licitantes, servidores
públicos, invitados y a todas aquellas personas que
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asistieren. El comité de Adquisiciones será el órgano colegiado facultado para
aceptar o desechar las propuestas y tomar todas las decisiones durante la
realización del mismo.
B). Comunicará a los presentes el resultado del análisis técnico de las propuestas
presentadas.
C). Acto continuo el servidor público que presida traerá a la vista de los presentes los
sobres o cajas que habían quedado en custodia, se verificará que no existan
signos de violación. Los sobres o cajas que contienen las Propuestas
Económicas de los Licitantes cuya propuesta técnica haya sido descalificada
permanecerán en custodia de la Unidad Convocante y solamente serán abiertos
para extraer la garantía que contenga, misma que será devuelta al Licitante.
Posteriormente se procederá a abrir los sobres o cajas que contengan la
propuesta económica de los Licitantes cuyas Propuestas Técnicas no hubieren
sido desechadas en la primera y segunda etapa así como en el análisis detallado
de las mismas y se leerá en voz alta el importe total de cada una de las
proposiciones admitidas.
D). En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa,
sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará
posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas.
E). No se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no
tengan todos los documentos o hayan omitido alguno de los requisitos solicitados
en la Base [Numeral DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y LOS DOCUMENTOS
QUE DEBE CONTENER], las que serán desechadas y quedarán a disposición
de quien la hubiere presentado a los 10-diez días hábiles posteriores a la fecha
en que se dé a conocer el fallo de esta Licitación.
F) Los participantes en el acto rubricarán los documentos de las Propuestas
Económicas presentadas por los Licitantes. En caso de que alguno de los
participantes se negare a firmar, así se hará constar en el acta. Se asignará a un
representante por parte de la Unidad Convocante para rubricar las propuestas.
G). Se entregará a todos los Licitantes un recibo por la garantía que hayan otorgado
para responder de la seriedad de su proposición.
H). Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las
proposiciones recibidas, sus importes, así como las que hubieren sido
desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los
participantes y se entregará a cada uno copia de la misma y se pondrá a
disposición de los interesados en la página web señalada con anterioridad por la
Unidad Convocante. Se señalará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer
el fallo definitivo. La omisión de firma por parte de alguno de los Licitantes no
invalidará el contenido y los efectos del acta. Para la elaboración del acta, la
Unidad Convocante podrá declarar un receso para revisar cuidadosamente la
redacción de la misma.
I). El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres
21

J).

recibidos.
Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren desechadas
se declarará desierta la Licitación, situación que quedará asentada en el acta o
notificación escrita de fallo definitivo.

SE HACE EL SEÑALAMIENTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTE LICITACIÓN Y CUALQUIER OTRA
VIOLACION A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
SERÁN CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, YA SEA EN EL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS O EN SU REVISIÓN DETALLADA.

8.3 RESGUARDO DE PROPUESTAS.
Las proposiciones presentadas por los Licitantes y que sean aceptadas en los términos de estas
Bases, serán conservadas por la Unidad Convocante.

9. DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y LA
ADJUDICACIÓN.
9.1 DE LA REVISIÓN.
Durante el acto de apertura técnica y el de la económica la Unidad Convocante verificará que las
propuestas cumplan con los requisitos establecidos en las Bases [Numeral DE LA PROPUESTA
ECONÓMICA Y LOS DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER y DE LA ELABORACIÓN DE
LAS PROPOSICIONES] según corresponda, desechando de inmediato las que no los satisfagan.
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También desechará en los actos de apertura aquellas propuestas que aun cuando cumplan con
los documentos indicados en las Bases [Numeral DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y LOS
DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER y DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES],
estén incompletos o presenten errores de fondo bastante visibles y que no requieran de un
análisis detallado.

9.2 DE LA EVALUACIÓN.
9.2.1. EN CUANTO A LOS REQUISITOS LEGALES, ECONÓMICOS Y
TÉCNICOS.
La Unidad Convocante constatará que los documentos presentados por los Licitantes para su
registro o en el acto de presentación de las Propuestas y Apertura Técnica sean los solicitados,
estén completos y comprueben fehacientemente los requisitos legales, económicos y técnicos
requeridos en la Convocatoria; la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté
incompleto o que no acrediten fehacientemente los requisitos solicitados ocasionará el rechazo
de la propuesta.
9.2.2.
A).

EN EL ASPECTO TÉCNICO, LA UNIDAD CONVOCANTE:

Constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la
información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de la Licitación. La
falta de algunos de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto será
motivo para desechar la Propuesta; y
B). Verificará que el programa de ejecución sea factible de realizar, en el plazo
solicitado o el propuesto cuando el mismo sea inferior al solicitado; que las
características, especificaciones y calidad de los suministros considerados en el
listado correspondiente sean las requeridas por la Unidad Convocante.
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los incisos anteriores se
calificarán como solventes técnicamente.
9.2.3 EN

EL ASPECTO TÉCNICO DE LA PRUEBA DE CONCEPTO:

A) Las verificaciones y demás pruebas serán efectuadas por personal técnico
calificado de la Unidad Convocante o de un tercero que éste asigne para
acreditar los informes técnicos considerando la lista de contenido y funcionalidad
que se considera como Anexo X en las presentes Bases de Licitación.
B) Verificará el arreglo técnico de los equipos (software y hardware) presentados
por el Licitante en su prueba de concepto.
C) Constatará que las características, especificaciones y calidad de los equipos
presentados, cumplan íntegramente con los requeridos en la Especificación
Técnica que como Anexo X se entrega en las presentes Bases de Licitación.
D) Verificará el funcionamiento operativo y que estos cumplan con lo solicitado en la
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Especificación Técnica.
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los incisos anteriores se
calificarán como solventes técnicamente.
9.2.4.
A).

EN EL ASPECTO ECONÓMICO, LA UNIDAD CONVOCANTE:

Constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la
información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de la Licitación. La
falta de algunos de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto será
motivo para desechar la propuesta; y
B). Durante la evaluación económica la Unidad Convocante verificará las
operaciones aritméticas efectuadas en el catálogo de conceptos y corregirá los
importes resultantes, valor corregido que se comunicará en el acto de fallo,
obligándose el Licitante a respetar el monto de la operación resultante, en caso
de resultar con asignación favorable, el anexo deberá ser corregido a la firma de
los contratos. Por ningún motivo la Unidad Convocante podrá modificar los
precios unitarios ofrecidos por el Licitante en el catálogo de conceptos.
C). Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos anteriores, se
calificarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, sólo estas
serán objeto del análisis comparativo.

9.3 RECHAZO DE PROPOSICIONES.
La Unidad Convocante rechazará una proposición cuando:
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A).

No se presenten completos o no se acrediten fehacientemente los requisitos
legales, técnicos y económicos solicitados en la Convocatoria y en las presentes
bases.
B). El Licitante presente varias proposiciones para una misma Licitación, ya sea bajo el
mismo nombre o diferentes nombres, por si mismo en lo personal o formando parte
de cualquier otra compañía o asociación.
C). El Licitante forme parte de una colusión o se ponga de acuerdo con otros
concursantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la Licitación.
D). Se modifiquen los conceptos o cantidades de los conceptos estipulados por la
Unidad Convocante o presente alternativas que modifiquen las condiciones
establecidas en estas Bases.
E). La información proporcionada por el Licitante en los documentos presentados en su
Propuesta Técnica o Económica no sea la solicitada en los mismos formatos o en
estas Bases o bien la anotada sea insuficiente para su análisis técnico o
económico.
F). Exista incongruencia entre lo considerado en la Propuesta Técnica y lo anotado en
la Propuesta Económica o entre los diversos anexos, en su caso.
G). El Licitante o su representante legal incurra en declaraciones falsas o inexactas,
presente documentos o informes apócrifos o alterados, ya sea en el registro o en su
Propuesta Técnica o Económica.
H). El Licitante no manifieste conocer el sitio de ejecución de los locales o lo tratado en
las Junta de Aclaraciones o circulares que se hayan generado respecto a esta
Licitación, no reconozca lo establecido en estos documentos.
I). Al Licitante se le hayan hecho reclamaciones formales por la ejecución de otros
contratos con La Unidad Convocante o con alguna otra dependencia o entidad
oficial, siempre que el mismo sea del conocimiento formal de la Unidad Convocante.
J). Si el Licitante no se presenta con puntualidad el día de la presentación y apertura
de propuestas.
K). Por no cumplir con la presentación de los sobres tal y como se establece en las
bases en el numeral [DE LAS PROPUESTAS] de las presentes Bases de Licitación.
L). Cualquier otra que determinen estas Bases o la legislación aplicable.
Cualquiera de las causas de rechazo de Proposiciones en las que haya incurrido el Licitante, se
deberán indicar en el acta de Fallo que corresponda especificando los requisitos cuya omisión
dio lugar a tal determinación.

9.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la adjudicación de los contratos la Unidad Convocante efectuará un análisis comparativo de
las propuestas admitidas que no fueron desechadas en el aspecto técnico o económico y se
tomarán en cuenta los criterios generales de adjudicación expresados en la convocatoria así
como los siguientes:
25

1º. La disponibilidad del Licitante para la ejecución de los suministros.
2º. Que no existan reclamaciones formales por la ejecución de otros contratos con la Unidad
Convocante o con alguna otra dependencia u organismo oficial.
3º. los contratos se asignará a la persona que de entre los proponentes satisfaga la totalidad de
los requerimientos técnicos, legales y económicos previstos en la Convocatoria y en estas Bases
y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo.
4º. Si dos o más proposiciones son solventes, los contratos se adjudicarán a quien presente la
propuesta cuyo precio sea el más bajo o la oferta económicamente más ventajosa.

9.5 DESEMPATE.
Se considerarán que dos o más propuestas están empatadas si el monto del costo de la
remuneración solicitada sea el mismo.
La Unidad Convocante dictaminará la Propuesta que resulte seleccionada, en caso de empate,
decidirá cuál es la Propuesta más conveniente considerando:
i. Que mejore oferta de calidad y características especificadas en las Bases
[Pueden añadirse o detallarse los parámetros de mejora de la oferta]

10. FALLO DEFINITIVO.
De conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, la Unidad Convocante emitirá la
resolución de adjudicación en junta pública el día XXX, en las oficinas de la Unidad Convocante
ubicadas en XXX y de acuerdo a los criterios de adjudicación señalados en estas Bases.

11. DE LOS CONTRATOS.
El Licitante Ganador queda obligado a suscribir los contratos que se deriven en los términos y
condiciones establecidos en esta Licitación.

11.1 DEL MODELO.
Para la formalización de la adjudicación derivada de esta Licitación se empleará el Modelo de
Contrato que como Anexo X se acompaña a estas Bases.

11.2 DE LA FIRMA.
El Licitante a quien se adjudiquen los contratos quedará obligado a firmarlo en las oficinas de la
Unidad Convocante ubicadas en XXXX, en un plazo dentro de los 10 días hábiles posteriores a
la fecha del fallo definitivo. En caso de que el Licitante ganador no firme los contratos
correspondiente, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. La Unidad Convocante
sin necesidad de un nuevo procedimiento podrá adjudicar los contratos al Licitante que haya
presentado la siguiente propuesta más baja, y así sucesivamente en caso de que éste último no
acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
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12. DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE.
La Unidad Convocante se reserva el derecho de verificar toda la información proporcionada por
los Licitantes en cualquier momento, y para el caso de que la misma no cumpla con la Ley, o lo
establecido dentro de las presentes Bases se procederá a rechazar la Propuesta o propuestas
respectivas, toda vez que la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y
documentos señalados como esenciales, faculta de pleno derecho a la Unidad Convocante a
rechazar cualquier Propuesta.

13. RECURSOS.
Contra las resoluciones que la Unidad Convocante dicte dentro de la presente Licitación, los
Licitantes podrán presentar el recurso de Reconsideración ante la misma, el cual deberán
interponer dentro de los 30-treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que
hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se impugne, al que hubiese tenido
conocimiento de la resolución o a partir de que se ostente como sabedor de la misma, lo que
ocurra primero.
El recurso de reconsideración deberá presentarse ante la Unidad Convocante, en el domicilio de
las oficinas de la misma, las cuales se ubican en XXXX.
La sola presentación de la reconsideración, no suspenderá el procedimiento de adquisición.

14. LICITACIÓN Y PARTIDA DESIERTA.
14.1

LICITACIÓN DESIERTA.

La Licitación será declarada desierta por las siguientes razones:
a) Cuando no se inscriba licitante alguno para participar.
b) Cuando no se presenten propuestas técnicas o económicas.
c) Cuando todos los participantes hayan sido descalificados en el proceso.
14.2

PARTIDA DESIERTA.

Una partida será declarada desierta:
d) Cuando ningún Licitante la cotice, es decir, que no se presenten propuestas
económicas para dicha partida.
e) Cuando el precio ofertado de la partida no sea aceptable.

15. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Los actos de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, Fallo Técnico y Apertura
Económica y Fallo Definitivo, por ser considerados eventos públicos, la Unidad Convocante se
reserva el derecho de transmitirlos en video en vivo a través de alguna red social.
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16. NORMATIVIDAD APLICABLE.
Los Licitantes por haberse inscrito a la Licitación, aceptan sujetarse a los requisitos,
términos y demás condiciones establecidas en el presente documento. A la presente
Licitación le serán aplicables las disposiciones de la Ley y el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León.

17. SUPLETORIEDAD.
En cuanto a lo no previsto por la Ley y el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León,
supletoriamente serán aplicables la Ley de Administración Financiera para el Estado
de Nuevo León, la Ley de Egresos correspondiente y los Códigos Fiscal y Civil del
Estado de Nuevo León.

18. LICITACION MULTIANUAL
De conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se hace
constar que la contratación del servicio objeto de la presente Licitación abarcará más
de un ejercicio fiscal.

19. DE LOS IMPREVISTOS.
Lo no previsto en la Convocatoria, en estas Bases o en los Contratos será resuelto
por la Unidad Convocante sujetándose a lo expresamente consignado en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León y su Reglamento y demás normas administrativas aplicables.
Asimismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, los
Licitantes podrán solicitar expresamente la confidencialidad o reserva de sus datos
personales, según sea el caso.

ANEXOS
Nota: Esta es una lista no exhaustiva de los Anexos con los que deberán contar los pliegos
de licitación. Además, los anexos que se incluyen a continuación son borradores elaborados
por el equipo consultor de CFF con los datos disponibles a la fecha de su redacción que de
ninguna manera constituyen versiones definitivas y completas de los anexos finales.

ANEXO X Modelo de Negocio
En la estructura institucional del proyecto se identificó que la mejor alternativa de
arreglo es un leasing financiero donde habrá un fideicomiso administrador del sistema
y figura central en la administración de recursos. Además del fideicomiso, participará
un proveedor de flota y de infraestructura de recarga y un operador. Las relaciones
entre los actores del modelo financiero se presentan en la Ilustración:

Ilustración X: Estructura del modelo de negocio leasing financiero

Fuente: Elaboración propia

En los siguientes apartes se explican las funciones de los actores según la estructura
propuesta como modelo de negocio.
El fideicomiso es quien suscribe los contratos con los participantes del proyecto,
realiza los pagos a los participantes y centraliza los recursos tarifarios recaudados.
“Metrorrey”, a través del fideicomiso, es el dueño de los activos y la figura que
estructura el proyecto. Por ello, es el que recauda los ingresos y posteriormente
realiza los pagos a los otros participantes del proyecto.
El proveedor de flota es responsable de adquirir la flota (incluyendo baterías). Es
también el que financia la infraestructura de recarga y su instalación en el patio1. El
proveedor de flota suscribirá un contrato de arrendamiento con el fideicomiso y en
caso de ser necesario, un contrato de cuidado de activos y mantenimiento con el
operador. Este actor financiará la flota, a través de recursos propios, así como la
adquisición de deuda. Las gestiones para el financiamiento son su responsabilidad.
El proveedor de flota recibirá un pago de arrendamiento, el cual incluye el valor de
adquisición de los activos, las cargas financieras y un margen de utilidad incluido en
su tasa de interés (WAAC). Es importante considerar que el proveedor de flota
1 En el modelo financiero no se incluye el costo del patio, cuya propiedad será pública.

cargará una tasa financiera en sus flujos, que en el modelo se estimó a través del
costo de ponderado de capital (WACC), esta tasa puede variar según los propios
costos de capital del inversionista.
El pago de las cuotas de leasing serán responsabilidad del arrendatario, que en este
caso será el fideicomiso del proyecto. Las cuotas se distribuirán durante la duración
del contrato. Se prevé que el contrato de arrendamiento financiero dure 15 años.
El proveedor de flota tiene las siguientes responsabilidades y características:
● Adquiere la flota y la pone a disposición del fideicomiso (arrendatario) a cambio
de un pago mensual. En el modelo financiero se estimó el monto total anual.
● Provee una garantía contra desperfectos o deterioro prematuro de la flota, las
baterías y la infraestructura de carga, por causas independientes a la operación
de las unidades.
● Es independiente de la empresa operadora.
En cuanto al operador de transporte, será responsable de la operación del servicio.
En el arreglo institucional seleccionado se prevé que la relación con el operador sea
a través de un contrato de prestación de servicios. En el modelo están los costos del
operador durante el periodo de análisis, 15 años, independientemente de la duración
del contrato de operación que sería de 5 años.
El operador es responsable de pagar otros gastos de la operación como el personal,
el consumo energético y otros servicios, que se detallan adelante. Cabe mencionar
que en el modelo el operador juega como proveedor de servicios, por ello solo recibe
el pago de sus costos incluyendo un margen de utilidad.

ANEXO X Modelo de Contrato de Arrendamiento de Flota
Nota: Este anexo es un documento preliminar elaborado por el equipo consultor de CFF. El
anexo definitivo deberá contar con un mayor nivel de detalle.

Contrato de Arrendamiento (en lo sucesivo, el “Contrato”) de fecha
[____*____] (la “Fecha Efectiva”) celebrado por y entre
[____AUTORIDAD____], (EN LO SUCESIVO LA “AUTORIDAD” Y/O “METRORREY”), REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR [____*____], y
[____ARRENDADOR____], POR SU PROPIO DERECHO (EL “ARRENDADOR”
CONJUNTAMENTE CON LA AUTORIDAD, EN ADELANTE, LAS “PARTES”),

Y,

CON BASE EN LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

El presente Contrato se celebra con base en los siguientes:
CONSIDERANDO que, [incluir breve descripción de la Autoridad y sus requerimientos
para generar y emitir el concurso o licitación];
CONSIDERANDO que, [incluir breve descripción del Arrendador y su capacidad y
habilidad para cumplir con los requerimientos del concurso o licitación];
CONSIDERANDO que, [incluir antecedentes de la licitación pública, invitación restringida
o adjudicación directa y su adjudicación al Arrendador] (en adelante, la “Licitación”); y
CONSIDERANDO que, con anterioridad a la Fecha Efectiva, la Autoridad y el Arrendador
establecieron las bases generales para la celebración de un contrato definitivo que tendrá
por objeto, entre otros, el establecimiento de los términos bajo los cuales el Arrendador
adquirirá y arrendará a la Autoridad el Material Rodante (como este término se define más
adelante) durante un plazo forzoso, en la modalidad de arrendamiento, por lo que las Partes
desean celebrar el presente Contrato bajo los términos y condiciones previstos en el presente
documento.
CON BASE EN LO ANTERIOR, las Partes realizan las siguientes:
DECLARACIONES

I.

DECLARA LA AUTORIDAD, POR CONDUCTO DE [INCLUIR DETALLE DEL
ORGANISMO, DEPENDENCIA, AGENCIA O ENTIDAD
GUBERNAMENTAL*]:
(1) Que [definición de la Autoridad, decreto de formación, tipo de
entidad y/o bases de constitución*] [Anexo *].
(2) Que [definición descripción el estatuto orgánico estableciendo
las facultades de quien firma] [Anexo *].
(3) Que [nombramiento de quien firma] [Anexo *].

(4) Que la Licitación fue otorgada al Arrendador por virtud de
[descripción del concurso o licitación y su adjudicación] [Anexo
*].
(5) Que [descripción de la entidad que vigila el cumplimiento del
contrato].
(6) Que [nombramiento u otorgamiento de facultades especiales a
la entidad y persona que vigila el cumplimiento del contrato]
[Anexo *]

II.

DECLARA EL ARRENDADOR, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL, QUIEN A SU VEZ DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD:
(1) Que es una sociedad mercantil legalmente constituida de
conformidad con las leyes de México, según lo acredita
mediante escritura pública número [___*___] de fecha
[___*___], otorgada ante la fe del titular de la notaría pública
no. [___*___] de [___*___], licenciado [___*___], cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del [___*___] [Distrito Federal] bajo
el folio mercantil no. [___*___], con fecha [___*___]. Una copia
de dicho instrumento se adjunta al presente Contrato como
[Anexo *].
(2) Que se encuentra debidamente registrada ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, bajo el Registro Federal de
Contribuyentes [___*___].
(3) Que este Contrato ha sido debida y válidamente celebrado y
constituye, prevé y crea obligaciones y derechos, válidos y
exigibles y que la celebración, entrega, cumplimiento y/u
otorgamiento del presente Contrato y la consumación de las
operaciones que en el mismo se contemplan (i) no resultarán
en incumplimiento de los términos o condiciones establecidos
en su escritura constitutiva o estatutos sociales, en su caso, ni
de algún contrato, convenio, compromiso u otro instrumento u
obligación del que sea parte o por la que cualquiera de sus
bienes pueda ser afectado, (ii) no constituirán un
incumplimiento bajo ningún Requerimiento Legal y (iii) en su
caso, ha sido debidamente autorizado por sus órganos
corporativos competentes, mediante los actos corporativos
suficientes y necesarios (incluyendo, sin limitación, la adopción
de las resoluciones correspondientes por parte de sus
accionistas y demás órganos corporativos).
(4) Que desea celebrar con la Autoridad el presente Contrato en
los términos, condiciones y bajo las características que más
adelante se señalan y que cuenta con los recursos materiales

y humanos, suficientes y necesarios para hacer frente a las
obligaciones que asume en términos del mismo.
(5) Que cuenta con todas las Autorizaciones (como este término
se define más adelante).
(6) Que cuenta (i) con la experiencia, práctica y conocimientos, así
como con los elementos materiales y humanos, suficientes y
necesarios para la correcta y completa implementación, puesta
en marcha y ejecución del Contrato de acuerdo a las metas y
objetivos propuestos por la Autoridad, y (ii) en general cuenta
con la aptitud y capacidad financiera, administrativa, legal y
técnica para el cumplimiento de este Contrato, entre otros.
(7) Que el Material Rodante (i) se encuentra al corriente en el pago
de sus Autorizaciones, (ii) se encuentra al corriente de todas
las obligaciones fiscales y de cualquier derecho u obligación
frente a cualesquier autoridad y/o terceros, (iii) no se encuentra
sujeto a procedimiento de embargo o ejecución alguno; (iv) no
se encuentra actualmente arrendado y (v) se encuentra en
buen estado.
(8) Que el Material Rodante se encuentra libre de todo Gravamen
(como se define más adelante).
(9) Que cuenta con los elementos técnicos, materiales,
tecnológicos y humanos, suficientes y necesarios para
mantener la confidencialidad, proteger, salvaguardar y
garantizar el debido trato (entre otras medidas de protección,
tanto preventivas como correctivas de carácter técnico,
tecnológico, material y humano) de cualesquier Información
Confidencial que le fuere proporcionada, entregada o a la que
hubiere tenido acceso (incluyendo aquella que hubiere
generado por virtud de la explotación del Contrato), incluyendo,
además, cualesquier Datos Personales y demás obligaciones
contempladas en términos de la Ley de Privacidad.
(10)
Que (i) se encuentra en cumplimiento de todas las
leyes, reglamentos, circulares, órdenes, decretos y demás
preceptos legales que le son aplicables, así como de todas las
restricciones aplicables, impuestas por cualquier autoridad
gubernamental, y (ii) mantiene en vigor los contratos y
acuerdos importantes que requiere para realizar sus
operaciones en forma ordinaria, y no existe contingencia
alguna significativa a su cargo, derivada de cualesquiera de
dichos contratos o acuerdos.
(11)
Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que los
flujos económicos que destinará para el cumplimiento del
presente Contrato, provienen de sus operaciones normales, en
apego a los requerimientos legales aplicables (incluyendo, sin
limitar, la Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos (como se

define más adelante)) y que de ninguna manera, está ni estará
en ninguno de los supuestos que prevé la Ley Federal de
Extinción de Dominio, de tal manera que pudiera afectar a
cualesquiera de las Partes, en los supuestos previstos en
dichas leyes, liberando de responsabilidad (y obligándose a
sacar en paz y a salvo en términos de este Contrato) a la
Autoridad por cualquier incumplimiento derivado, directa o
indirectamente, con lo aquí declarado.
(12)
Que se encuentra en cumplimiento y cumplirá en todo
momento y bajo cualesquier razón, motivo o circunstancia,
todas disposiciones contempladas en la Legislación
Anticorrupción.
(13)
Que, salvo por la autorización que expresamente fuere
otorgada por escrito por la Autoridad, sujeto a las
Autorizaciones necesarias para tales efectos, no ha constituido
ni constituirá un Gravamen sobre el Material Rodante y, en
general, cualesquier otro activo tangible o intangible
susceptible de Gravarse que pudiere resultar del presente
Contrato.
(14)
Que su representante legal cuenta con la facultad y
autoridad suficientes para obligar a su representada en los
términos de este Contrato, según lo acredita mediante la
escritura pública número [___*___] de fecha [___*___],
otorgada ante la fe del titular de la notaría pública no. [___*___]
de [___*___], licenciado [___*___], cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del [___*___] bajo el folio mercantil no. [___*___],
con fecha [___*___], facultades que no le han sido revocadas,
modificadas, ni limitadas en forma alguna. Una copia de dicha
escritura pública se adjunta al presente Contrato como [Anexo
*].

III.

DECLARAN AMBAS PARTES:

(1)
Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la celebración
del presente Contrato.
(2)
Que para la celebración del presente Contrato no ha mediado entre ellas error, dolo,
lesión, mala fe o violencia que pueda invalidar todo o parte del mismo.
(3)

Que es su deseo obligarse en los términos del presente Contrato.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las Partes convienen en obligarse en términos de las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. CIERTAS DEFINICIONES. Para efectos de lo convenido en el presente
contrato, se entenderán, en singular o en plural por:

Renta: La cantidad líquida que el Arrendatario se obliga a pagar al Arrendador, en la
manera y términos que se establecen en la Cláusula séptima del presente Contrato.

Intereses Moratorios: Aquellos que se generen a partir del día siguiente a la fecha
en que debió cumplirse con la obligación, calculados a una tasa equivalente a 3.5 (tres punto
cinco) veces la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (veintiocho) días (‘TIIE’) que
publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, por cada mes o fracción de
retraso, sobre saldos insolutos y hasta su pago total
Pena Convencional: La cantidad líquida que cualquiera de las Partes deberá pagar
a la otra en los casos y circunstancias que se establezcan en el presente Contrato.
[Se deberá definir de manera explícita cada uno de los conceptos a los que se hará
referencia dentro del Contrato, tales como “Material Rodante”, “Renta”, “Gravamen”,
“Intereses moratorios”, “Pena Convencional”, entre otros. De igual manera se pueden incluir
términos técnicos que refieren a la calidad y tipo del Material Rodante, o bien dentro de algún
anexo técnico que acompañe al contrato]
SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. [En esta cláusula deben incluirse los elementos
esenciales del contrato; la concesión de uso y goce de los bienes así como la obligación del
Arrendatario de pagar la Renta durante un plazo forzoso (en principio 15 años).
Dentro de esta cláusula, o bien, en alguna individual, debe señalarse de manera
expresa que el arrendador está conforme con que el arrendatario otorgue el uso o goce de
los bienes, siempre y cuando se respete lo acordado en el presente contrato, mediante el tipo
de contrato que considere pertinente (subarrendamiento, comodato, entre otros)]
TERCERA. SELECCIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL MATERIAL RODANTE. [Se establece
que la Autoridad fue quien seleccionó el tipo de Material Rodante que se le pone a disposición,
así como los términos en los cuáles le serán entregados y qué requisitos y procedimiento se
debe llevar a cabo al momento de la entrega]
El Material Rodante deberá contar con una capacidad mínima de [ * ] pasajeros y
equipados para transportar por lo menos a [ * ] pasajeros con capacidades diferentes en
silla de ruedas y deberá contar con los accesorios requeridos para garantizar la seguridad de
dicho usuario. El total de capacidad mínima de [ * ] pasajeros se debe distribuir de la
siguiente forma:
-

Pasajeros sentados: [ * ]

-

Pasajeros con capacidades diferentes: [ * ]

-

Pasajeros de pie: [ * ]

Los autobuses básicos, chasis y carrocerías deberán ser modelos de producción del
año [ * ] o posterior, tanto en chasis como en su carrocería. Esta especificación contempla
el suministro de material rodante completo, incluyendo todo el equipamiento y accesorios
necesarios para su operación. Todas las partes, equipamiento y accesorios deberán estar
completamente instalados, ensamblados y/o ajustados como se requiere para su correcta
operación.

Características Generales
Motor: [ * ]
Control de Emisiones: [ * ]
Transmisión: [ * ]
Peso Bruto Vehicular: [ * ]
Ejes delanteros y trasero: [ * ]
Suspensión: [ * ]
Frenos: [ * ]
Sistema de dirección: [ * ]
Especificaciones Estructurales
Dimensiones generales: [ * ]
Carrocería: [ * ]
Piso Interior: [ * ]
Puertas: [ * ]
Altura de puertas: [ * ]
Ventanas laterales: [ * ]
Asientos para pasajeros: [ * ]
Cubierta del Piso: [ * ]
Pasamanos: [ * ]
Salidas de Emergencia: [ * ]
Elementos de Seguridad: [ * ]
Protecciones, aislamientos y pinturas: [ * ]
Pintura Exterior: [ * ]
Será responsabilidad del Arrendador, proveer los autobuses que se requieran para la
atención de los servicios programados por el Sistema, con las características de dotación y
tipología que “Metrorrey” establezca.
Solo se entenderá cumplida la obligación relacionada con el aporte de vehículos a la
operación, cuando los mismos respondan de manera precisa a la tipología establecida para
su operación.
CUARTA. ACEPTACIÓN DEL MATERIAL RODANTE. [El Arrendatario deberá aceptar, en
documento firmado, la calidad de los bienes]

TIPOLOGÍA DE AUTOBUSES
Las características específicas del tipo de autobuses que el Arrendador se
compromete a aportar a la operación del Sistema Transporte Público serán para todos los
efectos las que se establecen en el ANEXO al presente contrato.
El Arrendador deberá además hacerse cargo de la adquisición de las baterías para el
funcionamiento de los vehículos en la fecha de entrega, así como de la adquisición de nuevas
baterías cuando las primeras ya no cumplan con los criterios mínimos de funcionamiento que
se detallan en el ANEXO.
Bajo ninguna circunstancia se aceptarán vehículos usados, en ninguna de sus partes.
Para la verificación del requisito previsto en la presente cláusula, y a efectos de determinar el
modelo del vehículo en el caso de vehículos compuestos por chasis y carrocería, se tomará
el año o modelo del chasis del vehículo como párametro.
El Arrendatario se reserva el derecho de verificar con los fabricantes o con entidades

certificadoras el modelo que corresponda a cada vehículo vinculado por el presente Contrato.
Cuando la tipología de los autobuses prevista en el ANEXO al presente contrato
señale dimensiones precisas para las diferentes características de los vehículos, o en el caso
en que se determinen rangos máximos y mínimos para sus propiedades, o se indiquen
características específicas, solo se aceptará la modificación de estas características o la
utilización de desviaciones a estos rangos cuando medie previa, expresa y escrita
autorización del Arrendatario, la que podrá ser otorgada a petición del Arrendador y siempre
que medie la presentación de estudios técnicos que lo justifiquen plenamente.
Igualmente, el Arrendatario, podrá adicionar o eliminar elementos a la tipología de los
vehículos que por su condición o por las circunstancias tecnológicas de la infraestructura
mejoren la operación del Material Rodante, de común acuerdo con el Arrendador. El costo de
la implementación de estos cambios o modificaciones estará a cargo del Arrendador.

SISTEMA DE CONTROL DE OPERACIÓN
El Material Rodante deberá venir dotado de una unidad lógica de localización, procedimiento
y transmisión de voz y datos que cumpla las características técnicas requeridas para
interactuar con el [centro control de la operación], mantenerse en comunicación efectiva con
el centro de control de “Metrorrey”, recibir las señales emitidas por el centro de control para
comunicarse con cada vehículo en operación que le permita a “Metrorrey” impartir órdenes y
monitorear de manera permanente y continua la actividad del vehículo dentro del “Sistema
de Corredores de Transporte Público”; El cumplimiento de estas especificaciones está sujeto
a la aprobación previa, expresa y escrita de “Metrorrey”.[Incluir especificaciones técnicas, o
referir a anexo]

PROPIEDAD DE LA FLOTA Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
El Material Rodante deberá ser de propiedad del Arrendador, lo cual será verificado por el
Arrendatario al momento de efectuar la evaluación de los documentos que le deberá
presentar el Arrendador.

ACCESIBILIDAD DE PASAJEROS
[Se deberán incluir especificaciones de accesibilidad para personas usuarias con movilidad
reducida (diversidad funcional/discapacidad, tercera edad, embarazo,...) y además
especificar que se deberán designar asientos específicos para este público]
QUINTA. USO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RODANTE. [Se deberá especificar el uso que
se le dará al Material Rodante, y los fines que debe cumplir. Generalmente, el Arrendatario
se obliga a usar los bienes conforme a su naturaleza y destino, evitando un deterioro más allá
del uso diario de los bienes arrendados]
SEXTA. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DEL MATERIAL RODANTE. [En
relación con la cláusula anterior, debe también convenirse los actos tendientes a la
conservación de la cosa, así como cuál de las Partes deberá encargarse del mantenimiento
del material rodante. En este caso particular debe pactarse que el Arrendador será el
encargado de proveer las baterías del material rodante, así como ofrecer garantía sobre el
funcionamiento de los buses]

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS

El Arrendador deberá definir la metodología detallada para formular el Plan de Manejo de
cada uno de los residuos generados en la operación: convertidores catalíticos, aceites,
lubricantes usados, llantas, baterías, vidrios, plásticos, partes metálicas, etc.
Elaborado el Plan de Manejo de Residuos se presentará a “Metrorrey” para su aprobación,
quien deberá aprobarlo o emitir observaciones dentro de los 20 (veinte) días hábiles
siguientes.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA RESPECTO DE LA IMPLANTACIÓN
DEL PROYECTO
El Arrendatario le entregará al Arrendador, el día de la suscripción del contrato, el cronograma
tentativo de vinculación gradual al servicio del Material Rodante, donde se establecen las
fechas tentativas en que deben estar a disposición del Arrendatario, el volumen de flota
necesarios conforme a lo adjudicado.
De acuerdo con este cronograma, el Arrendador debe entregar dentro de los 10 (diez) días
hábiles siguientes a la firma del contrato un plan que establezca claramente los pasos
requeridos para la fabricación y vinculación de los vehículos al servicio, con los tiempos
requeridos para cada paso.
El Arrendador deberá presentar al Arrendatario una orden de pedido de los vehículos, que
deberá aceptada por el Arrendador, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la
confirmación expresa del Arrendatario.

OPERACIÓN DE PRUEBA
Dentro de los 20 (veinte) días anteriores al inicio de la operación regular, el Arrendatario podrá
exigir tener a disposición los vehículos para efectuar las pruebas necesarias y suficientes de
la Operación del Material Rodante, tendiente a verificar la conformidad de los vehículos con
los requisitos técnicos de operación sobre la infraestructura del “Sistema de Transporte
Público”, y de [comunicación con el centro de control] del mismo que resulten necesarios.
Tales pruebas no excederán de 250 Kms por cada autobús vinculado al “Sistema de
Transporte Público”.
En todo caso, “Metrorrey” se reserva el derecho a rechazar el material rodante que no cumpla
con todas las especificaciones técnicas y tipología establecidas en el presente Contrato.
SÉPTIMA. CONTRAPRESTACIÓN. [Expresamente el Arrendatario se obliga a pagar
determinada cantidad líquida con una periodicidad establecida. En los contratos de
arrendamiento puro la contraprestación incluye solamente el precio de la renta, sin embargo,
para su determinación (según lo señalado en el modelo financiero) deberán considerarse
cargas financieras y su utilidad derivada de la tasa de interés más el impuesto al valor
agregado]
OCTAVA. FORMA, LUGAR Y ÉPOCA DE PAGO. [Se determina la forma (cheque,
transferencia bancaria, depósito), el lugar (si la renta debe depositarse en determinada
sucursal o caja, por ejemplo) y la época (los días del mes en que la renta debe ser depositada)
de pago]
NOVENA. INTERESES MORATORIOS. Para el caso de mora en el pago de la
Contraprestación en la fecha que corresponda, se causarán intereses moratorios a la tasa de

Intereses Moratorios por cada mes o fracción de retraso, sobre saldos insolutos y hasta su
pago total. Para los efectos del presente Contrato.
DÉCIMA. PLAZO FORZOSO. [Se determina el plazo forzoso (15 años) por el que el
Arrendatario deberá pagar la contraprestación y el Arrendador garantizará la posesión sobre
los bienes]
DÉCIMA PRIMERA TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS. Cada una de las Partes se
obliga a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley de Privacidad”) respecto de los Datos y
los Datos Personales (como dicho término se define en la Ley de Privacidad) de cualquier
persona o tercero a que tuviere acceso en términos de este Contrato y, en consecuencia,
garantizan su confidencialidad, protección y debido trato, incluyendo el dar el aviso de
privacidad contemplado en la Ley de Privacidad y a evitar su pérdida, daño, alteración,
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida mediante el uso e implementación de las
medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger dichos Datos.
De conformidad con lo establecido en este Contrato, cada una de las Partes se obliga
a (i) no transmitir, ceder, traspasar, comunicar o compartir, ya sea de forma gratuita u
onerosa, los Datos de la otra Parte, sin su previo consentimiento que conste por escrito, y (ii)
a notificar por escrito a la otra Parte, dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles a la fecha
en que ocurriere cualquier pérdida o divulgación de Datos, ya sea que fuere por dolo,
negligencia o mala fe de sus funcionarios, empleados, clientes, asesores trabajadores,
agentes, factores, dependientes, comisionistas o representantes, o no.
La obligación de confidencialidad establecida en la Ley de Privacidad subsistirá aun
después de finalizar la relación entre las Partes.
En adición a lo anterior, cada una de las Partes conviene y se obliga conforme a lo
siguiente:
(a)
En el caso que alguna de las Partes considere que no puede satisfacer
cualquier otra obligación aquí contemplada, dicha Parte lo notificará a la otra Parte
inmediatamente y no realizará actividad alguna que pueda violar el contenido de este
Contrato en tanto no existan instrucciones para resolver dicha situación.
(b)
Cada una de las Partes deberá notificar inmediatamente a la otra Parte por
escrito sobre:
(i)
cualquier solicitud de acceso a cualquier Dato recibido por alguna de
las Partes por parte de un individuo que es (o pretende ser) el titular de los Datos, o
una petición ejercitando sus derechos ARCO (acrónimo a los derechos al acceso,
rectificación, cancelación y oposición);
(ii)
cualquier solicitud de acceso a los Datos recibidos por alguna de las
Partes de parte de cualquier funcionario de gobierno (incluyendo el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI))
o una petición de cesar o no comenzar el procesamiento, o para rectificar, bloquear,
borrar o destruir cualquier Dato;
(iii)
cualquier consulta, reclamación o queja en relación al tratamiento de
los Datos recibidos por alguna de las Partes;

(iv)
cualquier otra solicitud referente a los Datos recibidos por parte de los
empleados de alguna de las Partes u otros terceros o la solicitud de cesar o no
comenzar el procesamiento, o para rectificar, bloquear, borrar o destruir los Datos.
(c)
Cada una de las Partes entiende y acepta que no se encuentra autorizado para
responder estas solicitudes, a menos que hubiere dado aviso oportuno en términos de este
Contrato a la otra Parte, con excepción de los requerimientos emitidos por autoridades
gubernamentales en los que se requiera la respuesta directa de la otra Parte.
(d)
Los Datos recopilados o accedidos por las Partes en el cumplimiento del
Contrato, estará limitada para realizar sus obligaciones o para cumplir con todos los
Requerimientos Legales. Las Partes deberán tomar medidas razonables para asegurar la
integridad de los Datos.
(e)
Si los Servicios implican la recolección de Datos directamente de las personas,
tal y como sucede en la Aplicación, páginas web y otras aplicaciones, las Partes deberán
proporcionar un aviso de privacidad claro y visible con respecto a los usos de los Datos, dicho
aviso deberá ser consistente con las disposiciones contenidas en el presente Contrato y la
Ley de Privacidad. Las Partes aceptan que los términos de uso, declaraciones de privacidad
u otras disposiciones que se presenten a los individuos a través de una página web o de
cualquier otro medio electrónico, de ninguna manera modificarán las obligaciones contraídas
a través de la firma del presente Contrato.
(f)
En caso de transferencia o accesos autorizados a los Datos procesados por
alguna de las Partes por parte de un tercero, cada una de las Partes se compromete a firmar
los contratos necesarios con el tercero, en el entendido que el mismo se sujetará a las mismas
obligaciones a las que se ha obligado con la otra Parte en, por los menos, los mismos
términos contemplados bajo este Contrato, incluyendo en todo momento las obligaciones
relacionadas con la Unión Europea y el programa SAFE HARBOR aplicable.
(g)
Las Partes y/o sus afiliadas y representantes coadyuvarán para dar respuesta
a las consultas, quejas y reclamaciones relativas al tratamiento de los Datos.

(i)
Los Datos no podrán ser almacenados en equipos de cómputo o medios de
almacenamiento portátiles, (incluyendo, sin limitación, los ordenadores portátiles, discos
duros extraíbles o memorias flash, asistentes digitales personales (PDA) o cintas magnéticas)
a menos que los Datos sean encriptados, o en el disco duro que contiene los Datos, el
dispositivo o equipo de cómputo portátil este encriptada. Estos dispositivos deberán
mantenerse en estricta custodia de un funcionario autorizado de la Parte que corresponda.
DÉCIMA SEGUNDA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Cada una de las Partes reconoce que
con relación al presente Contrato, la otra Parte le ha proporcionado o le puede proporcionar
información confidencial. Ambas Partes reconocen que toda la información y/o
documentación a que tenga acceso, que le sea revelada y/o entregue la otra Parte
relacionada o no con el presente Contrato, en todo tiempo y aún terminado el mismo, es de
naturaleza confidencial y que representa un activo valioso y secreto comercial e industrial de
dicha otra Parte para todo propósito. En consecuencia, ambas Partes se comprometen a
limitar el acceso de toda dicha información y documentos proporcionándolos únicamente a
aquellas personas que necesiten tener conocimiento de ello para el cumplimiento del
presente Contrato, advirtiéndoles de la naturaleza confidencial de la información y del

tratamiento que a la misma se le deberá dar. Para efectos de este Contrato, el término
“Información Confidencial” significará toda la información y documentación en relación con el
negocio, la organización, situación comercial, las finanzas, estructura, operaciones,
transacciones, capacidad, o asuntos de la presente operación o de cualquier otra operación
de las Partes, salvo que expresamente sea marcada como “Pública” o “No Confidencial”.
El término Información Confidencial no incluye aquella información que (i) al tiempo
de la divulgación sea, o posteriormente se convierta, en información del dominio público
(salvo que se convierta en información del dominio público como resultado de la divulgación
por parte de un empleado, funcionario, trabajador, agente, factor, dependiente, comisionista
o representante de la Parte receptora de la Información Confidencial), (ii) sea proporcionada
a la otra Parte sin el carácter de confidencial por una fuente distinta a las Partes, o (iii) haya
sido obtenida de manera independiente por la Parte sin que se considere como una causa de
incumplimiento a las obligaciones previstas en el presente Contrato o (iv) aquella información
que deba ser revelada por virtud de la legislación que resulte aplicable.
Las Partes aceptan como obligación lo siguiente (a) mantener confidencial y secreta
cualquier Información Confidencial que reciban de la otra parte y, como resultado, no utilizar
dicha información en su beneficio o de terceros, salvo para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo conforme a este Contrato, y (b) usar todos los esfuerzos razonables
para prevenir que otras personas revelen e entreguen Información Confidencial a personas
no autorizadas expresamente por las partes.
Ambas Partes serán responsables frente a la otra Parte que le haya proporcionado la
Información Confidencial de la violación de esta obligación de confidencialidad y deberá pagar
los daños y perjuicios que por tal motivo se causen a la otra Parte.
La Parte afectada por la violación de la presente obligación se reserva expresamente
el derecho de iniciar los procedimientos legales a que hubiere lugar.
Las obligaciones a que se refiere la presente Cláusula continuarán en vigor durante 1
(un) año después de haber terminado este Contrato.

DÉCIMA TERCERA. SEGUROS. [En esta cláusula se señala a cargo de que Parte correrá
la contratación de los seguros. También es muy relevante que se exprese el tipo de seguros
que deberán de ser contratados, así como el monto de los mismos y los requisitos que deberá
cumplir la empresa aseguradora]
DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS. [Dentro de esta cláusula suele incluirse la obligación del
Arrendatario de garantizar con diferentes tipos de instrumentos o bienes el fiel cumplimiento
del Contrato, de manera que se da seguridad al Arrendador sobre el cumplimiento del
Contrato. Estas garantías no deben ser confundidas con aquellas que el Arrendador deberá
prestar sobre el funcionamiento del material rodante]
DÉCIMA QUINTA. NO GRAVAMEN. Las Partes se obligan a que durante la vigencia del Contrato,
los autobuses y los Patios de Operación se encontrarán libres de cualquier gravamen,
garantía real, cesión, afectación o cualquier otro contrato por virtud del cual se otorgue
cualesquier derecho a terceros sobre las mismas, limitaciones de dominio, interés de
terceros, afectación en fideicomiso de garantía, derecho de preferencia, cualquier opción,
embargo o derecho de prelación y cualquier reclamación o derecho de prioridad, incluyendo
aquéllos derechos de terceros derivados de cualesquier procedimiento o proceso concursal

o de quiebra conforme a los requerimientos legales aplicables, no estando sujeto a ninguna
afectación o contraprestación adeudada a autoridades gubernamentales (en lo sucesivo,
“Gravamen”).
.
DÉCIMA SEXTA. CONTRIBUCIONES FISCALES. Todos y cada uno de los impuestos,
derechos, contribuciones y/o cargas que se generen como consecuencia del presente
Contrato serán a cargo de la Parte que, en términos de la legislación aplicable, se encuentre
obligada a cubrirlas. Adicionalmente, las Partes deberán calcular y enterar, a su exclusivo
costo y cargo, los impuestos, cargas, derechos y/o contribuciones derivados de, con relación
a, o resultantes de este Contrato. Cada una de las Partes será responsable de cualquier
litigio, demanda o reclamación de cualquier autoridad gubernamental y acuerda en sacar en
paz y a salvo a la otra Parte de cualquier responsabilidad o contingencia fiscal que pudiere
llegar a surgir así como a rembolsar cualesquier gasto efectuado por tal motivo, incluyendo,
sin limitación, cualquier costo, daños, pérdida, perjuicio y responsabilidades, incluyendo
razonables honorarios y gastos de abogados, sufridos por la otra Parte. Cada una de las
Partes será individualmente responsable por cualesquier cantidad debida (incluyendo
intereses ordinarios o moratorios) a cualquier autoridad gubernamental o cualesquier otra
autoridad o persona, como se establece por los requerimientos legales aplicables.
DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDADES LABORALES Y RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. En
este Contrato, y según resulte aplicable, las Partes son empresas constituidas en los términos
del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que cuentan con los elementos propios,
suficientes y necesarios para responder a sus obligaciones frente a sus respectivos
empleados, personal y, en general, sus trabajadores, por lo que se obligan a responder en
forma exclusiva de las obligaciones que se relacionen con dichos empleados, personal o
trabajadores, dejando a salvo a la otra Parte de cualquier reclamación o demanda de sus
trabajadores.
En tal virtud, cada una de las Partes deberá responder de cualquier reclamación o
demanda de sus respectivos trabajadores por su propia cuenta y responsabilidad y, en su
caso, a sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier responsabilidad de carácter laboral
que llegare a surgir, así como a rembolsar cualquier gasto o erogación que ésta deba efectuar
por tal motivo. Asimismo, cada una de las Partes será el único responsable de cualesquiera
cantidades que se adeuden o llegaren a adeudar al Instituto Mexicano del Seguro Social
(‘IMSS’), al Sistema de Ahorro para el Retiro (‘SAR’) o frente al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (‘INFONAVIT’) o a cualquier otra autoridad o que derive
de la Ley del Impuesto sobre la Renta o de cualquier otra ley, respecto de su personal,
empleados o trabajadores.
Todo lo anterior aplica, asimismo, a los empleados, personal y, en general, a los
trabajadores de los subcontratistas que en su caso llegaren a contratar las Partes, por lo que
cada una de las Partes deberá sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier
responsabilidad de carácter laboral que llegare a surgir, así como a rembolsar cualquier gasto
o erogación que efectúen por tal motivo.
Queda expresamente convenido que de ninguna manera el presente Contrato será
considerado o interpretado para crear una coinversión, sociedad, asociación en participación,
representación, mediación, relación de patrón-trabajador o relación de agencia, comisión o
intermediación entre las Partes para ningún propósito. Las Partes acuerdan que ninguna de
las Partes tendrá derecho o autoridad alguna para asumir o crear obligación o
responsabilidad, expresa o tácita, a nombre o por cuenta de la otra Parte, ya que la relación

legal que existe entre las Partes es meramente la de dos partes independientes vinculadas
por una relación contractual, tal y como consta en el presente Contrato.

DÉCIMA OCTAVA. RIESGOS SOBRE EL MATERIAL RODANTE. [En esta cláusula debe
especificarse a partir de qué momento y a cargo de cuál de las Partes correrá la pérdida o
menoscabo del material rodante]

DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Las Partes acuerdan en este acto que
el presente Contrato estará en vigor durante un plazo de [15 años], (en lo sucesivo el “Término
Inicial”) contados a partir de la Fecha Efectiva. Una vez que expire el Término Inicial, éste
podrá ser prorrogado por acuerdo escrito de las Partes.
VIGÉSIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Las Partes acuerdan, aceptan y reconocen que
el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente, sin necesidad de resolución
judicial y mediante simple aviso por escrito a la otra Parte con una anticipación de 5 (cinco)
días naturales previos a la fecha en que la terminación anticipada surta efectos, por cualquiera
de las siguientes causas:
(a)

Por acuerdo de voluntades.

(b)
Por incumplimiento de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en
términos del presente Contrato, una vez agotado el procedimiento fijado en la Cláusula
Vigésima Primera del presente Contrato.
(c)
En caso que por un Evento de Fuerza Mayor a las Partes les sea imposible
continuar con el cumplimiento de sus obligaciones.

El Arrendatario deberá pagar al Arrendador la Contraprestación adeudada hasta ese
momento en términos de este Contrato y sus Anexos, junto con los gastos adicionales
razonables incurridos en el cumplimiento del Arrendador con el proceso de terminación en
términos del párrafo anterior.
VIGÉSIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de este Contrato, por cualquier Parte, dará derecho a la otra Parte
para que notifique por escrito el incumplimiento de que se trate a la Parte que haya
incumplido, a fin de que subsane o corrija dicho incumplimiento dentro de un término de 5
(cinco) días naturales a partir de la fecha de notificación correspondiente.
En caso que la Parte que haya incumplido con alguna de sus obligaciones no haya
subsanado tal situación dentro del término antes señalado, la otra Parte tendrá derecho a su
elección, a exigirle el cumplimiento forzoso del Contrato o a rescindirlo, según, a su
discreción, resulte razonablemente aplicable, mediante notificación por escrito con efectos
inmediatos y sin necesidad de resolución judicial previa, y en cualquier caso, a reclamar
únicamente el pago de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la Parte de
que se trate.
No obstante cualquier disposición en contrario establecida en el presente Contrato, el
Arrendador y/o el Arrendatario podrán optar por el pago de (i) los daños y perjuicios en
términos del párrafo anterior o (ii) una pena convencional por la cantidad que represente un

porcentaje equivalente al 99% (noventa y nueve por ciento) del monto total de la
Contraprestación, siempre que el incumplimiento de que se trate no se subsane en los plazos
señalados en este Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las Partes será
responsable del incumplimiento de las obligaciones que asume en los términos de este
Contrato por caso fortuito o fuerza mayor y causas fuera del absoluto control de las Partes,
tales como los que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa (i)
incendios, cuando su origen sea totalmente ajeno a las Partes, (ii) insurrección, que no fuere
causada por alguna de las Partes, (iii) guerra, (iv) terremotos y (v) ciclones (cada uno, un
“Evento de Fuerza Mayor”). Para el caso que se presentare un Evento de Fuerza Mayor, las
Partes podrán solicitar a la otra que apruebe diferir las fechas de entrega de la
Contraprestación, por exclusivamente el mismo tiempo en que efectivamente el Evento de
Fuerza Mayor se mantenga y evite o prevenga el cumplimiento de obligaciones.
No obstante cualquier disposición en contrario del presente Contrato y para todos los
efectos legales a que hubiere lugar, cualquier robo, hurto o acontecimiento similar que afecte
cualquier recurso humano o material (tangible o intangible, corpóreo o incorpóreo o de
cualquier naturaleza) del Arrendatario, será considerado como un Evento de Fuerza Mayor.
Las huelgas y aumento en los costos de los materiales no se considerarán un Evento de
Fuerza Mayor.

VIGÉSIMA TERCERA. NO CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Las Partes acuerdan
que ninguna de las Partes podrá negociar, ceder, afectar o transmitir en cualquier forma los
derechos y obligaciones contenidos en el presente Contrato a persona alguna, nacional o
extranjera, pública o privada, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte, salvo
que se trate de cesiones exclusivamente de derechos efectuadas entre entidades afiliadas,
subsidiarias o partes relacionadas y no afecte el alcance de los Servicios, en cuyo caso se
deberá dar un aviso previo y por escrito a la otra Parte de dicha situación.
El acto, contrato o hecho que se realice en contravención a lo establecido en esta
Cláusula no producirá efecto legal alguno.
VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS. Ambas Partes señalan como domicilios
convencionales para oír y recibir cualquier clase de aviso o notificación, que en todo caso
deberá hacerse de manera personal, vía correo electrónico debidamente confirmado por el
receptor o mediante servicios de mensajería con acuse de recibo, los siguientes:
ARRENDADOR
[_______*_______]
[_______*_______]
[_______*_______]
Atención:
[_______*_______]
Teléfono:
+52 [_______*_______]
Correo electrónico: [_______*_______]
ARRENDATARIO
[_______*_______]
[_______*_______]

[_______*_______]
Atención:
[_______*_______]
Teléfono:
+52 [_______*_______]
Correo electrónico: [_______*_______]
Asimismo, las Partes se comprometen en notificar por escrito, a la otra Parte, sobre
cualquier cambio que realice respecto de los mismos, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se efectuó el cambio o de lo contrario, se les
tendrá por enterados de las notificaciones que se lleven a cabo en el domicilio anterior.
VIGÉSIMA QUINTA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato y sus anexos
solamente podrán ser modificados mediante acuerdo previo de las Partes que conste por
escrito.
VIGÉSIMA SEXTA. DIVISIBILIDAD. La nulidad o invalidez de cualquiera de las Cláusulas
de este Contrato no afectará la validez de cualquier otra. En caso de ser declarada nula o
inválida por un tribunal competente alguna Cláusula de este Contrato, la misma será
considerada como independiente y dividida del resto de las disposiciones del propio Contrato,
las cuales continuarán en pleno vigor conforme a sus términos.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. DERECHOS NO RENUNCIADOS. La omisión o negligencia de las
Partes en cualquier tiempo para ejercitar sus derechos al cumplimiento de los términos y
obligaciones que el Contrato impone, no podrá por ningún concepto interpretarse como
renuncia al ejercicio de tales derechos y no podrá tampoco cambiar o afectar los términos del
Contrato. Las Partes conservarán, de conformidad a la ley aplicable al caso concreto, en
cualquier tiempo pleno derecho de ejercicio de todas las acciones que le corresponda sin
limitación alguna.
VIGÉSIMA OCTAVA. ENCABEZADOS. Los encabezados de las Cláusulas han sido
insertados para conveniencia de las Partes y no deberán considerarse para interpretar el
contenido de este Contrato.
VIGÉSIMA NOVENA. CONTRADICCIÓN ENTRE DOCUMENTOS. En caso de que llegare a
existir alguna contradicción entre los términos del presente Contrato y alguno de sus anexos,
las disposiciones contenidas en este Contrato prevalecerán y regirán la relación entre las
Partes en todo lo relacionado con el Contrato.
TRIGÉSIMA. INTERPRETACIÓN. En caso de existir controversia suscitada entre las
Partes en el presente Contrato en cuanto a la interpretación o el sentido que alguna Cláusula
en particular de este instrumento se le hubiere pretendido dar, ambas estarán y aceptarán,
como si a la letra se hubiese insertado, el mejor sentido que así convenga a este Contrato.
TRIGÉSIMA PRIMERA. DEL REQUERIMIENTO O INTERPELACIÓN JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL. Las Partes convienen en que cada una de ellas cumplirá voluntariamente con
todas y cada una de las obligaciones que a su cargo derivan de este Contrato y que no se
requerirá para que cumplan que la otra Parte le interpele o le requiera de cualquier forma el
cumplimiento.
En consecuencia, cada una de las Partes renuncia al derecho que le pudiera
corresponder, derivado de la ley, este Contrato y/o cualquier otra causa para exigir ser

requerida o interpelada por la otra Parte como requisito previo al cumplimiento de sus
obligaciones.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. ANEXOS. [Se detallan los anexos que acompañan al contrato]
TRIGÉSIMA TERCERA. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. Para
efectos de cumplimiento por parte de las Partes de las disposiciones señaladas en la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita (la “Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos”), cada Parte, a la firma del presente
Contrato, deberá proporcionar la información y documentación que señale dicha Ley de
Operaciones con Recursos Ilícitos (su reglamento y cualesquier otra legislación o regulación
que la modifique, complemente o la sustituya), la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad
que es cierta y verdadera, reconociendo que en caso de dar información falsa se hará
acreedor a las penas y sanciones previstas en la Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos y
cualesquier otras leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en México, sujeto, además, a
las indemnizaciones en beneficio de las Partes previstas bajo este Contrato.
TRIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN. El
Arrendador observará y cumplirá en todo momento (y causarán que las actividades de las
personas físicas y morales que le presten servicios y subcontratistas en relación con las
actividades que realice bajo el presente Contrato) observen y cumplan en todo momento con
todas y cada una de las leyes, reglamentos, lineamientos y políticas anticorrupción vigentes
en México y de cualquier otro estado, jurisdicción o autoridad en el extranjero (tales como el
Banco Mundial y organismos multilaterales), incluyendo sin limitar, la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas en México, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
para el Estado de Nuevo León, Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Nuevo León, Código Penal para el Estado de Nuevo
León, , el ‘Foreign Corrupt Practices Act’ de los Estados Unidos de América (y sus
lineamientos), el ‘Bribery Act’ del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la
Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su
implementación y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (incluyendo
cualquier otra ley, reglamento, lineamiento o políticas que las modifique, complemente o
sustituya, en adelante, la “Legislación Anticorrupción”).
En tal virtud, el Arrendador se obliga (incluyendo a sus partes relacionadas,
funcionarios, agentes, dependientes, factores, apoderados, empleados y subcontratistas) a
no ofrecer, entregar, otorgar, prometer o autorizar entregar, directa o indirectamente,
cualquier contraprestación, dinero, valor, regalo, dádiva, obsequio o soborno a algún servidor
público (como éstos se identifican en la Legislación Anticorrupción) o cualesquier tercero
asociado para obtener un beneficio o ventaja en el cumplimiento de este Contrato o en
relación a las actividades contempladas bajo el mismo.
Asimismo, el Arrendador acepta y reconoce que, en relación con las actividades a
realizarse bajo el presente Contrato, a su mejor leal saber y entender, sus agentes, factores,
dependientes, representantes, funcionarios, subcontratistas, empleados y cualquier otra
persona que realice alguna actividad en su representación derivada del presente Contrato (o
como parte de la ejecución), no han realizado y se abstendrán de realizar una oferta, promesa
de entrega, o entrega de cualquier objeto de valor, y no han realizado y se abstendrán de
realizar cualquier soborno, pago incorrecto, pago de corrupción o cualquier pago indebido, a
cualquier funcionario público o partido político con el objeto de obtener o mantener un
negocio, obtener una ventaja impropia, o influenciar cualquier acto o decisión de un

funcionario público o por cualquier otro concepto que se relacione directa o indirectamente
con el objeto del presente Contrato, cumpliendo en todo momento con la Legislación
Anticorrupción.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEYES APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para todo lo
relativo a la interpretación, cumplimiento y/o ejecución del presente Contrato, así como para
cualquier controversia que surgiera del mismo, las Partes expresamente se someten a las
leyes aplicables en el Estado de Nuevo León, México y a los tribunales comunes competentes
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, renunciando expresamente a cualquier otra
jurisdicción o foro que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros
o por cualquier otra causa.
TRIGÉSIMA SEXTA. ACUERDO TOTAL. El presente Contrato constituye el único y total
acuerdo entre las Partes en relación con su objeto, por lo que supera y deja sin efecto
cualquier otra negociación, obligación comunicación o documento, ya sea verbal o por escrito,
realizada o contraída de cualquier forma con anterioridad a la fecha de firma de este Contrato.

[El resto de la presente página ha sido intencionalmente dejado en blanco-sigue hoja
de firmas]

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, EL PRESENTE CONTRATO FUE LEÍDO POR LAS PARTES
POR LO QUE RECONOCIERON QUE QUEDAN DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL ALCANCE, FINES Y
CONSECUENCIAS LEGALES EN EL PRESENTE ACTO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO, EN
LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN LA FECHA EFECTIVA.

[_______*_______]

por:
Por: [_______*_______]
Cargo: Representante Legal
[_______*_______]

por:
Nombre: [_______*_______]
Cargo: Representante Legal
TESTIGO
Domicilio:

por:
Nombre: [___*___]
Por su propio derecho
TESTIGO
Domicilio:

por:
Nombre: [___*___]
Por su propio derecho

[esta hoja de firmas corresponde al Contrato de [_________] de fecha [_________] de
celebrado por y entre [_________] y [_________]]

Anexo X: Modelo de
Infraestructura Eléctrica

Contrato

de

Arrendamiento

de

Nota: Este anexo es un documento preliminar elaborado por el equipo consultor de CFF. El
anexo definitivo deberá contar con un mayor nivel de detalle.
DE ARRENDAMIENTO (EN LO SUCESIVO, EL “CONTRATO”) DE
FECHA [____*____] (LA “FECHA EFECTIVA”) CELEBRADO POR Y
ENTRE:

CONTRATO

[____AUTORIDAD____],

(EN LO SUCESIVO LA
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [____*____], y

“AUTORIDAD”

Y/O

“ARRENDATARIO”),

[____ARRENDADOR____], POR SU PROPIO DERECHO (EL “ARRENDADOR”
CONJUNTAMENTE CON LA AUTORIDAD, EN ADELANTE, LAS “PARTES”),

Y,

CON BASE EN LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

El presente Contrato se celebra con base en los siguientes:
CONSIDERANDO que, [incluir breve descripción de la Autoridad y sus requerimientos para
generar y emitir el concurso o licitación];
CONSIDERANDO que, [incluir breve descripción del Arrendador y sus capacidad y habilidad
para cumplir con los requerimientos del concurso o licitación a];
CONSIDERANDO que, [incluir antecedentes de la licitación pública, invitación restringida o
adjudicación directa y su adjudicación al Arrendador] (en adelante, la “Licitación”); y
CONSIDERANDO que, con anterioridad a la Fecha Efectiva, la Autoridad y el Arrendador
establecieron las bases generales para la celebración de un contrato definitivo que tendrá
por objeto, entre otros, el establecimiento de los términos bajo los cuales el Arrendador
adquirirá y arrendará a la Autoridad la Infraestructura Eléctrica (como este término se define
más adelante) durante un plazo forzoso, en la modalidad de arrendamiento, por lo que las
Partes desean celebrar el presente Contrato bajo los términos y condiciones previstos en el
presente documento.
CON BASE EN LO ANTERIOR, las Partes realizan las siguientes:
DECLARACIONES

I. DECLARA LA AUTORIDAD, POR CONDUCTO DE [INCLUIR DETALLE
DEL ORGANISMO, DEPENDENCIA, AGENCIA O ENTIDAD
GUBERNAMENTAL*]:
(1) Que [definición de la Autoridad, decreto de formación, tipo de
entidad y/o bases de constitución*] [Anexo *].
(2) Que [definición descripción el estatuto orgánico estableciendo

las facultades de quien firma] [Anexo *].
(3) Que [nombramiento de quien firma] [Anexo *].
(4) Que la Licitación fue otorgada al Arrendador por virtud de
[descripción del concurso o licitación y su adjudicación] [Anexo
*].
(5) Que [descripción de la entidad que vigila el cumplimiento del
contrato].
(6) Que [nombramiento u otorgamiento de facultades especiales a
la entidad y persona que vigila el cumplimiento del contrato]
[Anexo *]

II.

DECLARA EL ARRENDADOR, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL, QUIEN A SU VEZ DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD:
(1) Que es una sociedad mercantil legalmente constituida de
conformidad con las leyes de México, según lo acredita
mediante escritura pública número [___*___] de fecha
[___*___], otorgada ante la fe del titular de la notaría pública
no. [___*___] de [___*___], licenciado [___*___], cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del [___*___] [Distrito Federal] bajo
el folio mercantil no. [___*___], con fecha [___*___]. Una copia
de dicho instrumento se adjunta al presente Contrato como
[Anexo *].
(2) Que se encuentra debidamente registrada ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, bajo el Registro Federal de
Contribuyentes [___*___].
(3) Que este Contrato ha sido debida y válidamente celebrado y
constituye, prevé y crea obligaciones y derechos, válidos y
exigibles y que la celebración, entrega, cumplimiento y/u
otorgamiento del presente Contrato y la consumación de las
operaciones que en el mismo se contemplan (i) no resultarán
en incumplimiento de los términos o condiciones establecidos
en su escritura constitutiva o estatutos sociales, en su caso, ni
de algún contrato, convenio, compromiso u otro instrumento u
obligación del que sea parte o por la que cualquiera de sus
bienes pueda ser afectado, (ii) no constituirán un
incumplimiento bajo ningún Requerimiento Legal y (iii) en su
caso, ha sido debidamente autorizado por sus órganos
corporativos competentes, mediante los actos corporativos
suficientes y necesarios (incluyendo, sin limitación, la adopción
de las resoluciones correspondientes por parte de sus
accionistas y demás órganos corporativos).

(4) Que desea celebrar con la Autoridad el presente Contrato en
los términos, condiciones y bajo las características que más
adelante se señalan y que cuenta con los recursos materiales
y humanos, suficientes y necesarios para hacer frente a las
obligaciones que asume en términos del mismo.
(5) Que cuenta con todas las Autorizaciones (como este término
se define más adelante).
(6) Que cuenta (i) con la experiencia, práctica y conocimientos, así
como con los elementos materiales y humanos, suficientes y
necesarios para la correcta y completa implementación, puesta
en marcha y ejecución del Contrato de acuerdo a las metas y
objetivos propuestos por la Autoridad, y (ii) en general cuenta
con la aptitud y capacidad financiera, administrativa, legal y
técnica para el cumplimiento de este Contrato, entre otros.
(7) Que la Infraestructura Eléctrica (i) se encuentra al corriente en
el pago de todas sus Autorizaciones, (ii) se encuentra al
corriente de todas las obligaciones fiscales y de cualquier
derecho u obligación frente a cualesquier autoridad y/o
terceros, (iii) no se encuentra sujeto a procedimiento de
embargo o ejecución alguno; (iv) no se encuentra actualmente
arrendado y (v) se encuentra en buen estado.
(8) Que la Infraestructura Eléctrica se encuentra libre de todo
Gravamen (como se define más adelante).
(9) Que cuenta con los elementos técnicos, materiales,
tecnológicos y humanos, suficientes y necesarios para
mantener la confidencialidad, proteger, salvaguardar y
garantizar el debido trato (entre otras medidas de protección,
tanto preventivas como correctivas de carácter técnico,
tecnológico, material y humano) de cualesquier Información
Confidencial que le fuere proporcionada, entregada o a la que
hubiere tenido acceso (incluyendo aquella que hubiere
generado por virtud de la explotación del Contrato), incluyendo,
además, cualesquier Datos Personales y demás obligaciones
contempladas en términos de la Ley de Privacidad.
(10)
Que (i) se encuentra en cumplimiento de todas las
leyes, reglamentos, circulares, órdenes, decretos y demás
preceptos legales que le son aplicables, así como de todas las
restricciones aplicables, impuestas por cualquier autoridad
gubernamental, y (ii) mantiene en vigor los contratos y
acuerdos importantes que requiere para realizar sus
operaciones en forma ordinaria, y no existe contingencia
alguna significativa a su cargo, derivada de cualesquiera de
dichos contratos o acuerdos.
(11)
Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que los
flujos económicos que destinará para el cumplimiento del

presente Contrato, provienen de sus operaciones normales, en
apego a los requerimientos legales aplicables (incluyendo, sin
limitar, la Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos (como se
define más adelante)) y que de ninguna manera, está ni estará
en ninguno de los supuestos que prevé la Ley Federal de
Extinción de Dominio, de tal manera que pudiera afectar a
cualesquiera de las Partes, en los supuestos previstos en
dichas leyes, liberando de responsabilidad (y obligándose a
sacar en paz y a salvo en términos de este Contrato) a la
Autoridad por cualquier incumplimiento derivado, directa o
indirectamente, con lo aquí declarado.
(12)
Que se encuentra en cumplimiento y cumplirá en todo
momento y bajo cualesquier razón, motivo o circunstancia,
todas disposiciones contempladas en la Legislación
Anticorrupción.
(13)
Que, salvo por la autorización que expresamente fuere
otorgada por escrito por la Autoridad, sujeto a las
Autorizaciones necesarias para tales efectos, no ha constituido
ni constituirá un Gravamen sobre la Infraestructura Eléctrica y,
en general, cualesquier otro activo tangible o intangible
susceptible de Gravarse que pudiere resultar del presente
Contrato.
(14)
Que su representante legal cuenta con la facultad y
autoridad suficientes para obligar a su representada en los
términos de este Contrato, según lo acredita mediante la
escritura pública número [___*___] de fecha [___*___],
otorgada ante la fe del titular de la notaría pública no. [___*___]
de [___*___], licenciado [___*___], cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del [___*___] bajo el folio mercantil no. [___*___],
con fecha [___*___], facultades que no le han sido revocadas,
modificadas, ni limitadas en forma alguna. Una copia de dicha
escritura pública se adjunta al presente Contrato como [Anexo
*].

III.

DECLARAN AMBAS PARTES:

(1)
Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la celebración
del presente Contrato.
(2)
Que para la celebración del presente Contrato no ha mediado entre ellas error, dolo,
lesión, mala fe o violencia que pueda invalidar todo o parte del mismo.
(3)

Que es su deseo obligarse en los términos del presente Contrato.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las Partes convienen en obligarse en términos de las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA. CIERTAS DEFINICIONES. Para efectos de lo convenido en el presente
Contrato, se entenderán, en singular o en plural por:
Renta: La cantidad líquida que el Arrendatario se obliga a pagar al Arrendador, en la manera
y términos que se establecen en la Cláusula séptima del presente Contrato.
Intereses Moratorios: Aquellos que se generen a partir del día siguiente a la fecha en que
debió cumplirse con la obligación, calculados a una tasa equivalente a 3.5 (tres punto cinco)
veces la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (veintiocho) días (‘TIIE’) que publica
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, por cada mes o fracción de retraso,
sobre saldos insolutos y hasta su pago total.
Pena Convencional: La cantidad líquida que cualquiera de las Partes deberá pagar a la otra
en los casos y circunstancias que se establezcan en el presente Contrato.
[Se deberá definir de manera explícita cada uno de los conceptos a los que se hará referencia
dentro del contrato, tales como “Infraestructura Eléctrica”, “Renta”, “Intereses moratorios”,
“Gravamen”, “Pena Convencional”, entre otros. De igual manera se pueden incluir términos
técnicos que refieren a la calidad y tipo de la infraestructura eléctrica, o bien dentro de algún
anexo técnico que acompañe al contrato]
SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. [En esta cláusula debe incluirse los elementos
esenciales del Contrato; la concesión de uso y goce de los bienes, así como la obligación del
Arrendatario de pagar la renta durante un plazo forzoso
Dentro de esta cláusula, o bien, en alguna individual, debe señalarse de manera expresa que
el Arrendador está conforme con que el Arrendatario otorgue el uso o goce de los bienes,
siempre y cuando se respete lo acordado en el presente contrato, mediante el tipo de contrato
que considere pertinente (subarrendamiento, comodato, entre otros)]
TERCERA. SELECCIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. [Se
establece que la Autoridad fue quien seleccionó el tipo de Infraestructura Eléctrica que se le
pone a disposición, así como los términos en los cuáles le serán entregados y qué requisitos
y procedimiento se debe llevar a cabo al momento de la entrega. En este contrato cobra
relevancia la cláusula, pues debe pactarse que la infraestructura será entregada en el/los
patio(s) de encierro que designe la autoridad]

CUARTA. ACEPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. [El Arrendatario deberá
aceptar, en documento firmado, la calidad de los bienes]
QUINTA. USO Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. [Se deberá
especificar el uso que se le dará a la infraestructura eléctrica, y los fines que debe cumplir.
Generalmente, el Arrendatario se obliga a usar los bienes conforme a su naturaleza y destino,
evitando un deterioro más allá del uso diario de los bienes arrendados. Habrá que especificar
que solo podrá utilizarse la infraestructura para la carga y mantenimiento del Material
Rodante, haciendo referencia al diverso contrato que se celebre sobre los buses]
SEXTA. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LA INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA. [En relación con la cláusula anterior, debe también convenirse los actos
tendientes a la conservación de la cosa, así como cuál de las Partes deberá encargarse del
mantenimiento de la infraestructura eléctrica. En este caso particular debe pactarse que el

Arrendador será el encargado de proveer los repuestos que sean necesarios, así como
ofrecer garantía sobre el funcionamiento de la infraestructura eléctrica
“Metrorrey” tendrá la obligación de realizar revisiones periódicas para asegurarse del buen
mantenimiento de la infraestructura]
SÉPTIMA. CONTRAPRESTACIÓN. [Expresamente el arrendatario se obliga a pagar
determinada cantidad líquida con una periodicidad establecida. En los contratos de
arrendamiento puro la contraprestación incluye solamente el precio de la renta, sin embargo,
para su determinación (según lo señalado en el modelo financiero) deberán considerarse
cargas financieras y su utilidad derivada de la tasa de interés más el impuesto al valor
agregado
Se actualiza anualmente en función del INPC]
OCTAVA. FORMA, LUGAR Y ÉPOCA DE PAGO. [Se determina la forma (cheque,
transferencia bancaria, depósito), el lugar (si la renta debe depositarse en determinada
sucursal o caja, por ejemplo) y la época (los días del mes en que la renta debe ser depositada)
de pago]
NOVENA. INTERESES MORATORIOS. Para el caso de mora en el pago de la
Contraprestación en la fecha que corresponda, se causarán intereses moratorios a la tasa de
Intereses Moratorios por cada mes o fracción de retraso, sobre saldos insolutos y hasta su
pago total. Para los efectos del presente Contrato.

DÉCIMA. PLAZO FORZOSO. [Se determina el plazo forzoso por el que el Arrendatario
deberá pagar la contraprestación y el Arrendador garantizará la posesión sobre los bienes:
de 15 prorrogable por 5 años en hasta dos ocasiones bajo revisión y aprobación de un perito.
]
DÉCIMA PRIMERA TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS. Cada una de las Partes se
obliga a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley de Privacidad”) respecto de los Datos y
los Datos Personales (como dicho término se define en la Ley de Privacidad) de cualquier
persona o tercero a que tuviere acceso en términos de este Contrato y, en consecuencia,
garantizan su confidencialidad, protección y debido trato, incluyendo el dar el aviso de
privacidad contemplado en la Ley de Privacidad y a evitar su pérdida, daño, alteración,
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida mediante el uso e implementación de las
medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger dichos Datos.
De conformidad con lo establecido en este Contrato, cada una de las Partes se obliga
a (i) no transmitir, ceder, traspasar, comunicar o compartir, ya sea de forma gratuita u
onerosa, los Datos de la otra Parte, sin su previo consentimiento que conste por escrito, y (ii)
a notificar por escrito a la otra Parte, dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles a la fecha
en que ocurriere cualquier pérdida o divulgación de Datos, ya sea que fuere por dolo,
negligencia o mala fe de sus funcionarios, empleados, clientes, asesores trabajadores,
agentes, factores, dependientes, comisionistas o representantes, o no.
La obligación de confidencialidad establecida en la Ley de Privacidad subsistirá aun
después de finalizar la relación entre las Partes.
En adición a lo anterior, cada una de las Partes conviene y se obliga conforme a lo
siguiente:

(a)
En el caso que alguna de las Partes considere que no puede satisfacer
cualquier otra obligación aquí contemplada, dicha Parte lo notificará a la otra Parte
inmediatamente y no realizará actividad alguna que pueda violar el contenido de este
Contrato en tanto no existan instrucciones para resolver dicha situación.
(b)
Cada una de las Partes deberá notificar inmediatamente a la otra Parte por
escrito sobre:
(i)
cualquier solicitud de acceso a cualquier Dato recibido por alguna de
las Partes por parte de un individuo que es (o pretende ser) el titular de los Datos, o
una petición ejercitando sus derechos ARCO (acrónimo a los derechos al acceso,
rectificación, cancelación y oposición);
(ii)
cualquier solicitud de acceso a los Datos recibidos por alguna de las
Partes de parte de cualquier funcionario de gobierno (incluyendo el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI))
o una petición de cesar o no comenzar el procesamiento, o para rectificar, bloquear,
borrar o destruir cualquier Dato;
(iii)
cualquier consulta, reclamación o queja en relación al tratamiento de
los Datos recibidos por alguna de las Partes;
(iv)
cualquier otra solicitud referente a los Datos recibidos por parte de los
empleados de alguna de las Partes u otros terceros o la solicitud de cesar o no
comenzar el procesamiento, o para rectificar, bloquear, borrar o destruir los Datos.
(c)
Cada una de las Partes entiende y acepta que no se encuentra autorizado para
responder estas solicitudes, a menos que hubiere dado aviso oportuno en términos de este
Contrato a la otra Parte, con excepción de los requerimientos emitidos por autoridades
gubernamentales en los que se requiera la respuesta directa de la otra Parte.
(d)
Los Datos recopilados o accedidos por las Partes en el cumplimiento del
Contrato, estará limitada para realizar sus obligaciones o para cumplir con todos los
Requerimientos Legales. Las Partes deberán tomar medidas razonables para asegurar la
integridad de los Datos.
(e)
Si los Servicios implican la recolección de Datos directamente de las personas,
tal y como sucede en la Aplicación, páginas web y otras aplicaciones, las Partes deberán
proporcionar un aviso de privacidad claro y visible con respecto a los usos de los Datos, dicho
aviso deberá ser consistente con las disposiciones contenidas en el presente Contrato y la
Ley de Privacidad. Las Partes aceptan que los términos de uso, declaraciones de privacidad
u otras disposiciones que se presenten a los individuos a través de una página web o de
cualquier otro medio electrónico, de ninguna manera modificarán las obligaciones contraídas
a través de la firma del presente Contrato.
(f)
En caso de transferencia o accesos autorizados a los Datos procesados por
alguna de las Partes por parte de un tercero, cada una de las Partes se compromete a firmar
los contratos necesarios con el tercero, en el entendido que el mismo se sujetará a las mismas
obligaciones a las que se ha obligado con la otra Parte en, por los menos, los mismos
términos contemplados bajo este Contrato, incluyendo en todo momento las obligaciones
relacionadas con la Unión Europea y el programa SAFE HARBOR aplicable.

(g)
Las Partes y/o sus afiliadas y representantes coadyuvarán para dar respuesta
a las consultas, quejas y reclamaciones relativas al tratamiento de los Datos.

(i)
Los Datos no podrán ser almacenados en equipos de cómputo o medios de
almacenamiento portátiles, (incluyendo, sin limitación, los ordenadores portátiles, discos
duros extraíbles o memorias flash, asistentes digitales personales (PDA) o cintas magnéticas)
a menos que los Datos sean encriptados, o en el disco duro que contiene los Datos, el
dispositivo o equipo de cómputo portátil este encriptada. Estos dispositivos deberán
mantenerse en estricta custodia de un funcionario autorizado de la Parte que corresponda.

DÉCIMA SEGUNDA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Cada una de las Partes reconoce que
con relación al presente Contrato, la otra Parte le ha proporcionado o le puede proporcionar
información confidencial. Ambas Partes reconocen que toda la información y/o
documentación a que tenga acceso, que le sea revelada y/o entregue la otra Parte
relacionada o no con el presente Contrato, en todo tiempo y aún terminado el mismo, es de
naturaleza confidencial y que representa un activo valioso y secreto comercial e industrial de
dicha otra Parte para todo propósito. En consecuencia, ambas Partes se comprometen a
limitar el acceso de toda dicha información y documentos proporcionándolos únicamente a
aquellas personas que necesiten tener conocimiento de ello para el cumplimiento del
presente Contrato, advirtiéndoles de la naturaleza confidencial de la información y del
tratamiento que a la misma se le deberá dar. Para efectos de este Contrato, el término
“Información Confidencial” significará toda la información y documentación en relación con el
negocio, la organización, situación comercial, las finanzas, estructura, operaciones,
transacciones, capacidad, o asuntos de la presente operación o de cualquier otra operación
de las Partes, salvo que expresamente sea marcada como “Pública” o “No Confidencial”.
El término Información Confidencial no incluye aquella información que (i) al tiempo
de la divulgación sea, o posteriormente se convierta, en información del dominio público
(salvo que se convierta en información del dominio público como resultado de la divulgación
por parte de un empleado, funcionario, trabajador, agente, factor, dependiente, comisionista
o representante de la Parte receptora de la Información Confidencial), (ii) sea proporcionada
a la otra Parte sin el carácter de confidencial por una fuente distinta a las Partes, o (iii) haya
sido obtenida de manera independiente por la Parte sin que se considere como una causa de
incumplimiento a las obligaciones previstas en el presente Contrato o (iv) aquella información
que deba ser revelada por virtud de la legislación que resulte aplicable.
Las Partes aceptan como obligación lo siguiente (a) mantener confidencial y secreta
cualquier Información Confidencial que reciban de la otra parte y, como resultado, no utilizar
dicha información en su beneficio o de terceros, salvo para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo conforme a este Contrato, y (b) usar todos los esfuerzos razonables
para prevenir que otras personas revelen e entreguen Información Confidencial a personas
no autorizadas expresamente por las partes.
Ambas Partes serán responsables frente a la otra Parte que le haya proporcionado la
Información Confidencial de la violación de esta obligación de confidencialidad y deberá pagar
los daños y perjuicios que por tal motivo se causen a la otra Parte.
La Parte afectada por la violación de la presente obligación se reserva expresamente
el derecho de iniciar los procedimientos legales a que hubiere lugar.

Las obligaciones a que se refiere la presente Cláusula continuarán en vigor durante 1
(un) año después de haber terminado este Contrato.

DÉCIMA TERCERA. SEGUROS. [En esta cláusula se señala a cargo de que Parte correrá
la contratación de los seguros. También es muy relevante que se exprese el tipo de seguros
que deberán de ser contratados, así como el monto de los mismos y los requisitos que deberá
cumplir la empresa aseguradora]
DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS. [Dentro de esta cláusula suele incluirse la obligación del
Arrendatario de garantizar con diferentes tipos de instrumentos o bienes el fiel cumplimiento
del Contrato, de manera que se da seguridad al Arrendador sobre el cumplimiento del
Contrato. Estas garantías no deben ser confundidas con aquellas que el Arrendador deberá
prestar sobre el funcionamiento de la infraestructura eléctrica]
DÉCIMA QUINTA. NO GRAVAMEN. Las Partes se obligan a que durante la vigencia del
Contrato, los autobuses y los Patios de Operación se encontrarán libres de cualquier
gravamen, garantía real, cesión, afectación o cualquier otro contrato por virtud del cual se
otorgue cualesquier derecho a terceros sobre las mismas, limitaciones de dominio, interés de
terceros, afectación en fideicomiso de garantía, derecho de preferencia, cualquier opción,
embargo o derecho de prelación y cualquier reclamación o derecho de prioridad, incluyendo
aquéllos derechos de terceros derivados de cualesquier procedimiento o proceso concursal
o de quiebra conforme a los requerimientos legales aplicables, no estando sujeto a ninguna
afectación o contraprestación adeudada a autoridades gubernamentales (en lo sucesivo,
“Gravamen”).
DÉCIMA SEXTA. CONTRIBUCIONES FISCALES. Todos y cada uno de los impuestos,
derechos, contribuciones y/o cargas que se generen como consecuencia del presente
Contrato serán a cargo de la Parte que, en términos de la legislación aplicable, se encuentre
obligada a cubrirlas. Adicionalmente, las Partes deberán calcular y enterar, a su exclusivo
costo y cargo, los impuestos, cargas, derechos y/o contribuciones derivados de, con relación
a, o resultantes de este Contrato. Cada una de las Partes será responsable de cualquier
litigio, demanda o reclamación de cualquier autoridad gubernamental y acuerda en sacar en
paz y a salvo a la otra Parte de cualquier responsabilidad o contingencia fiscal que pudiere
llegar a surgir así como a rembolsar cualesquier gasto efectuado por tal motivo, incluyendo,
sin limitación, cualquier costo, daños, pérdida, perjuicio y responsabilidades, incluyendo
razonables honorarios y gastos de abogados, sufridos por la otra Parte. Cada una de las
Partes será individualmente responsable por cualesquier cantidad debida (incluyendo
intereses ordinarios o moratorios) a cualquier autoridad gubernamental o cualesquier otra
autoridad o persona, como se establece por los requerimientos legales aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDADES LABORALES Y RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. En
este Contrato, y según resulte aplicable, las Partes son empresas constituidas en los términos
del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que cuentan con los elementos propios,
suficientes y necesarios para responder a sus obligaciones frente a sus respectivos
empleados, personal y, en general, sus trabajadores, por lo que se obligan a responder en
forma exclusiva de las obligaciones que se relacionen con dichos empleados, personal o
trabajadores, dejando a salvo a la otra Parte de cualquier reclamación o demanda de sus
trabajadores.

En tal virtud, cada una de las Partes deberá responder de cualquier reclamación o
demanda de sus respectivos trabajadores por su propia cuenta y responsabilidad y, en su
caso, a sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier responsabilidad de carácter laboral
que llegare a surgir, así como a rembolsar cualquier gasto o erogación que ésta deba efectuar
por tal motivo. Asimismo, cada una de las Partes será el único responsable de cualesquiera
cantidades que se adeuden o llegaren a adeudar al Instituto Mexicano del Seguro Social
(‘IMSS’), al Sistema de Ahorro para el Retiro (‘SAR’) o frente al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (‘INFONAVIT’) o a cualquier otra autoridad o que derive
de la Ley del Impuesto sobre la Renta o de cualquier otra ley, respecto de su personal,
empleados o trabajadores.
Todo lo anterior aplica, asimismo, a los empleados, personal y, en general, a los
trabajadores de los subcontratistas que en su caso llegaren a contratar las Partes, por lo que
cada una de las Partes deberá sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier
responsabilidad de carácter laboral que llegare a surgir, así como a rembolsar cualquier gasto
o erogación que efectúen por tal motivo.
Queda expresamente convenido que de ninguna manera el presente Contrato será
considerado o interpretado para crear una coinversión, sociedad, asociación en participación,
representación, mediación, relación de patrón-trabajador o relación de agencia, comisión o
intermediación entre las Partes para ningún propósito. Las Partes acuerdan que ninguna de
las Partes tendrá derecho o autoridad alguna para asumir o crear obligación o
responsabilidad, expresa o tácita, a nombre o por cuenta de la otra Parte, ya que la relación
legal que existe entre las Partes es meramente la de dos partes independientes vinculadas
por una relación contractual, tal y como consta en el presente Contrato.

DÉCIMA OCTAVA. RIESGOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. [En esta cláusula
debe especificarse a partir de qué momento y a cargo de cuál de las Partes correrá la pérdida
o menoscabo de la infraestructura eléctrica]
DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Las Partes acuerdan en este acto que
el presente Contrato estará en vigor durante un plazo de [15 años], (en lo sucesivo el “Término
Inicial”) contados a partir de la Fecha Efectiva. Una vez que expire el Término Inicial, éste
podrá ser prorrogado por acuerdo escrito de las Partes.
VIGÉSIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Las Partes acuerdan, aceptan y reconocen que
el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente, sin necesidad de resolución
judicial y mediante simple aviso por escrito a la otra Parte con una anticipación de 5 (cinco)
días naturales previos a la fecha en que la terminación anticipada surta efectos, por cualquiera
de las siguientes causas:
(a)

Por acuerdo de voluntades.

(b)
Por incumplimiento de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en
términos del presente Contrato, una vez agotado el procedimiento fijado en la Cláusula
Vigésima Primera del presente Contrato.
(c)
En caso que por un Evento de Fuerza Mayor a las Partes les sea imposible
continuar con el cumplimiento de sus obligaciones.

El Arrendatario deberá pagar al Arrendador la Contraprestación adeudada hasta ese
momento en términos de este Contrato y sus Anexos, junto con los gastos adicionales
razonables incurridos en el cumplimiento del Arrendador con el proceso de terminación en
términos del párrafo anterior.

VIGÉSIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de este Contrato, por cualquier Parte, dará derecho a la otra Parte
para que notifique por escrito el incumplimiento de que se trate a la Parte que haya
incumplido, a fin de que subsane o corrija dicho incumplimiento dentro de un término de 5
(cinco) días naturales a partir de la fecha de notificación correspondiente.
En caso que la Parte que haya incumplido con alguna de sus obligaciones no haya
subsanado tal situación dentro del término antes señalado, la otra Parte tendrá derecho a su
elección, a exigirle el cumplimiento forzoso del Contrato o a rescindirlo, según, a su
discreción, resulte razonablemente aplicable, mediante notificación por escrito con efectos
inmediatos y sin necesidad de resolución judicial previa, y en cualquier caso, a reclamar
únicamente el pago de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la Parte de
que se trate.
No obstante cualquier disposición en contrario establecida en el presente Contrato, el
Arrendador y/o el Arrendatario podrán optar por el pago de (i) los daños y perjuicios en
términos del párrafo anterior o (ii) una pena convencional por la cantidad que represente un
porcentaje equivalente al 99% (noventa y nueve por ciento) del monto total de la
Contraprestación, siempre que el incumplimiento de que se trate no se subsane en los plazos
señalados en este Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las Partes será
responsable del incumplimiento de las obligaciones que asume en los términos de este
Contrato por caso fortuito o fuerza mayor y causas fuera del absoluto control de las Partes,
tales como los que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa (i)
incendios, cuando su origen sea totalmente ajeno a las Partes, (ii) insurrección, que no fuere
causada por alguna de las Partes, (iii) guerra, (iv) terremotos y (v) ciclones (cada uno, un
“Evento de Fuerza Mayor”). Para el caso que se presentare un Evento de Fuerza Mayor, las
Partes podrán solicitar a la otra que apruebe diferir las fechas de entrega de la
Contraprestación, por exclusivamente el mismo tiempo en que efectivamente el Evento de
Fuerza Mayor se mantenga y evite o prevenga el cumplimiento de obligaciones.
No obstante cualquier disposición en contrario del presente Contrato y para todos los
efectos legales a que hubiere lugar, cualquier robo, hurto o acontecimiento similar que afecte
cualquier recurso humano o material (tangible o intangible, corpóreo o incorpóreo o de
cualquier naturaleza) del Arrendatario, será considerado como un Evento de Fuerza Mayor.
Las huelgas y aumento en los costos de los materiales no se considerarán un Evento de
Fuerza Mayor.
VIGÉSIMA TERCERA. NO CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Las Partes acuerdan
que ninguna de las Partes podrá negociar, ceder, afectar o transmitir en cualquier forma los
derechos y obligaciones contenidos en el presente Contrato a persona alguna, nacional o
extranjera, pública o privada, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte, salvo
que se trate de cesiones exclusivamente de derechos efectuadas entre entidades afiliadas,

subsidiarias o partes relacionadas y no afecte el alcance de los Servicios, en cuyo caso se
deberá dar un aviso previo y por escrito a la otra Parte de dicha situación.
El acto, contrato o hecho que se realice en contravención a lo establecido en esta
Cláusula no producirá efecto legal alguno.
VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS. Ambas Partes señalan como domicilios
convencionales para oír y recibir cualquier clase de aviso o notificación, que en todo caso
deberá hacerse de manera personal, vía correo electrónico debidamente confirmado por el
receptor o mediante servicios de mensajería con acuse de recibo, los siguientes:
ARRENDADOR
[_______*_______]
[_______*_______]
[_______*_______]
Atención:
[_______*_______]
Teléfono:
+52 [_______*_______]
Correo electrónico: [_______*_______]
ARRENDATARIO
[_______*_______]
[_______*_______]
[_______*_______]
Atención:
[_______*_______]
Teléfono:
+52 [_______*_______]
Correo electrónico: [_______*_______]
Asimismo, las Partes se comprometen en notificar por escrito, a la otra Parte, sobre
cualquier cambio que realice respecto de los mismos, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se efectuó el cambio o de lo contrario, se les
tendrá por enterados de las notificaciones que se lleven a cabo en el domicilio anterior.
VIGÉSIMA QUINTA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato y sus anexos
solamente podrán ser modificados mediante acuerdo previo de las Partes que conste por
escrito.
VIGÉSIMA SEXTA. DIVISIBILIDAD. La nulidad o invalidez de cualquiera de las Cláusulas
de este Contrato no afectará la validez de cualquier otra. En caso de ser declarada nula o
inválida por un tribunal competente alguna Cláusula de este Contrato, la misma será
considerada como independiente y dividida del resto de las disposiciones del propio Contrato,
las cuales continuarán en pleno vigor conforme a sus términos.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. DERECHOS NO RENUNCIADOS. La omisión o negligencia de las
Partes en cualquier tiempo para ejercitar sus derechos al cumplimiento de los términos y
obligaciones que el Contrato impone, no podrá por ningún concepto interpretarse como
renuncia al ejercicio de tales derechos y no podrá tampoco cambiar o afectar los términos del
Contrato. Las Partes conservarán, de conformidad a la ley aplicable al caso concreto, en
cualquier tiempo pleno derecho de ejercicio de todas las acciones que le corresponda sin
limitación alguna.

VIGÉSIMA OCTAVA. ENCABEZADOS. Los encabezados de las Cláusulas han sido
insertados para conveniencia de las Partes y no deberán considerarse para interpretar el
contenido de este Contrato.
VIGÉSIMA NOVENA. CONTRADICCIÓN ENTRE DOCUMENTOS. En caso de que llegare a
existir alguna contradicción entre los términos del presente Contrato y alguno de sus anexos,
las disposiciones contenidas en este Contrato prevalecerán y regirán la relación entre las
Partes en todo lo relacionado con el Contrato.
TRIGÉSIMA. INTERPRETACIÓN. En caso de existir controversia suscitada entre las Partes
en el presente Contrato en cuanto a la interpretación o el sentido que alguna Cláusula en
particular de este instrumento se le hubiere pretendido dar, ambas estarán y aceptarán, como
si a la letra se hubiese insertado, el mejor sentido que así convenga a este Contrato.
TRIGÉSIMA PRIMERA. DEL REQUERIMIENTO O INTERPELACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.
Las Partes convienen en que cada una de ellas cumplirá voluntariamente con todas y cada
una de las obligaciones que a su cargo derivan de este Contrato y que no se requerirá para
que cumplan que la otra Parte le interpele o le requiera de cualquier forma el cumplimiento.
En consecuencia, cada una de las Partes renuncia al derecho que le pudiera
corresponder, derivado de la ley, este Contrato y/o cualquier otra causa para exigir ser
requerida o interpelada por la otra Parte como requisito previo al cumplimiento de sus
obligaciones.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ANEXOS. [Se detallan los anexos que acompañan al contrato]
TRIGÉSIMA TERCERA. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. Para
efectos de cumplimiento por parte de las Partes de las disposiciones señaladas en la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita (la “Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos”), cada Parte, a la firma del presente
Contrato, deberá proporcionar la información y documentación que señale dicha Ley de
Operaciones con Recursos Ilícitos (su reglamento y cualesquier otra legislación o regulación
que la modifique, complemente o la sustituya), la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad
que es cierta y verdadera, reconociendo que en caso de dar información falsa se hará
acreedor a las penas y sanciones previstas en la Ley de Operaciones con Recursos Ilícitos y
cualesquier otras leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en México, sujeto, además, a
las indemnizaciones en beneficio de las Partes previstas bajo este Contrato.
TRIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN ANTICORRUPCIÓN. El
Arrendador observará y cumplirá en todo momento (y causarán que las actividades de las
personas físicas y morales que le presten servicios y subcontratistas en relación con las
actividades que realice bajo el presente Contrato) observen y cumplan en todo momento con
todas y cada una de las leyes, reglamentos, lineamientos y políticas anticorrupción vigentes
en México y de cualquier otro estado, jurisdicción o autoridad en el extranjero (tales como el
Banco Mundial y organismos multilaterales), incluyendo sin limitar, la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas en México, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
para el Estado de Nuevo León, Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Nuevo León, Código Penal para el Estado de Nuevo
León, , el ‘Foreign Corrupt Practices Act’ de los Estados Unidos de América (y sus
lineamientos), el ‘Bribery Act’ del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la

Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su
implementación y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (incluyendo
cualquier otra ley, reglamento, lineamiento o políticas que las modifique, complemente o
sustituya, en adelante, la “Legislación Anticorrupción”).
En tal virtud, el Arrendador se obliga (incluyendo a sus partes relacionadas,
funcionarios, agentes, dependientes, factores, apoderados, empleados y subcontratistas) a
no ofrecer, entregar, otorgar, prometer o autorizar entregar, directa o indirectamente,
cualquier contraprestación, dinero, valor, regalo, dádiva, obsequio o soborno a algún servidor
público (como éstos se identifican en la Legislación Anticorrupción) o cualesquier tercero
asociado para obtener un beneficio o ventaja en el cumplimiento de este Contrato o en
relación a las actividades contempladas bajo el mismo.
Asimismo, el Arrendador acepta y reconoce que, en relación con las actividades a
realizarse bajo el presente Contrato, a su mejor leal saber y entender, sus agentes, factores,
dependientes, representantes, funcionarios, subcontratistas, empleados y cualquier otra
persona que realice alguna actividad en su representación derivada del presente Contrato (o
como parte de la ejecución), no han realizado y se abstendrán de realizar una oferta, promesa
de entrega, o entrega de cualquier objeto de valor, y no han realizado y se abstendrán de
realizar cualquier soborno, pago incorrecto, pago de corrupción o cualquier pago indebido, a
cualquier funcionario público o partido político con el objeto de obtener o mantener un
negocio, obtener una ventaja impropia, o influenciar cualquier acto o decisión de un
funcionario público o por cualquier otro concepto que se relacione directa o indirectamente
con el objeto del presente Contrato, cumpliendo en todo momento con la Legislación
Anticorrupción.
TRIGÉSIMA QUINTA. LEYES APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para todo lo
relativo a la interpretación, cumplimiento y/o ejecución del presente Contrato, así como para
cualquier controversia que surgiera del mismo, las Partes expresamente se someten a las
leyes aplicables en el Estado de Nuevo León, México y a los tribunales comunes competentes
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, renunciando expresamente a cualquier otra
jurisdicción o foro que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros
o por cualquier otra causa.
TRIGÉSIMA SEXTA. ACUERDO TOTAL. El presente Contrato constituye el único y total
acuerdo entre las Partes en relación con su objeto, por lo que supera y deja sin efecto
cualquier otra negociación, obligación comunicación o documento, ya sea verbal o por escrito,
realizada o contraída de cualquier forma con anterioridad a la fecha de firma de este Contrato.

[El resto de la presente página ha sido intencionalmente dejado en blanco-sigue hoja de
firmas]

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, EL PRESENTE CONTRATO FUE LEÍDO POR LAS PARTES POR LO
QUE RECONOCIERON QUE QUEDAN DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL ALCANCE, FINES Y
CONSECUENCIAS LEGALES EN EL PRESENTE ACTO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA
CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN LA FECHA EFECTIVA.

[_______*_______]

por:
Por: [_______*_______]
Cargo: Representante Legal
[_______*_______]

por:
Nombre: [_______*_______]
Cargo: Representante Legal
TESTIGO
Domicilio:

por:
Nombre: [___*___]
Por su propio derecho
TESTIGO
Domicilio:

por:
Nombre: [___*___]
Por su propio derecho

[esta hoja de firmas corresponde al Contrato de Prestación de Servicios de Infraestructura de
Carga Eléctrica de fecha [_________] de celebrado por y entre [_________] y [_________]]

Anexo X : Descripción de de la infraestructura de recarga
Nota: Este anexo es un documento preliminar elaborado por el equipo consultor de CFF. El
anexo definitivo deberá describir las unidades con mayor nivel de detalle.
Especificaciones Técnicas de normativa europea o
Modelo
americana
Tipo
CSS1, CCS2 o GB/T
Potencia de entrada
Mínimo 60 kW
Potencia de salida
Mínimo 60 kW
Capacidad del cargador
Libre, depende de la configuración propuesta
Tipo de
Cargador
Conexión de red
Seguir normativa DIN 70121 e ISO 15118
Voltaje de entrada: AC 440V/380V
Tensión AC
Voltaje de salida: DC 300 -750 V
Frecuencia
Entre 50-60 Hz
Se necesita entregar los cargadores y prestar
servicio de verificación sobre su instalación.
Requerimiento adicional

Anexo X: Características Técnicas de los Vehículos
Nota: Este anexo es un documento preliminar elaborado por el equipo consultor de CFF. El
anexo definitivo deberá describir las unidades con mayor nivel de detalle.
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los autobuses que se requieren para este proyecto son 100% eléctricos a baterías, con capacidad
mínima de 60 pasajeros destinados para autotransporte, dichos autobuses prestarán servicio para el
transporte público de la Zona Metropolitana de Monterrey y deberán cumplir con las especificaciones
técnica, mecánicas, y ambientales definidas en el presente documento.
La flota de autobuses a adquirir será tipo padrón, cero kilómetros, 100% eléctrico propulsado a
baterías recargables, con una longitud total de 12 metros, con capacidad mínima de 60 pasajeros,
debiendo ser todas sus autopartes nuevas, sin uso y originales. El alcance de estos lineamientos
técnicos incluye el suministro y puesta en funcionamiento de los cargadores que alimentan a las
baterías de los buses adquiridos incluyendo la garantía de al menos 2 años de los vehículos, 8 años de
las baterías y 5 años de los cargadores. El año de fabricación no podrá ser inferior a 2020. Se requiere
una autonomía mínima de 200 km por recarga.
Estas especificaciones son referenciales y las mismas sirven como guía general para el diseño y
fabricación de la flota de autobuses por adquirir. El oferente puede presentar variaciones a las
presentes especificaciones, las cuales siempre deberán ajustarse a la normativa mexicana y deberán
siempre ser debidamente homologadas y verificadas por las autoridades competentes. En todo caso,
las especificaciones técnicas serán verificadas y aprobadas por parte del Gobierno de Nuevo León.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS
Especificaciones
Tren motriz
Longitud
Dimensiones
Distancia entre ejes
Voladizo delantero y trasero
Radio de giro
Número de puertas
Altura de la puerta
Ancho entre puertas

Ancho de la puerta
Arrodillado
Peso en vacío
Capacidad de carga

Anchura
Altura

Requerimientos
Motor 100% Eléctrico
Mínima 11800 mm

Máximo 2650
Máximo 3550
Entre 5,750 a 6000
Mínimo 2600 / 3350
Entre 10 a 12 mts
Mínimo 2 puertas, máximo 3
No
Mínimo 5500 mm
Delantera: mínimo 1100 mm
Central: mínimo 1100 mm
Trasera: mínimo 1000 mm
Con función ECAS
Máximo 14,000 kg
Mínimo: 17,000 kg

Mínimo 60 pasajeros
Capacidad de pasajeros

Capacidad
Tipo de plaza
Mínimo 30 asientos
HAS: Se requiere estacionamiento en rampa y sistema de arranque
asistido por pendiente. Después de que el vehículo se detiene,
debe reconocer de manera inteligente la pendiente y mantener el
freno durante al menos 3 segundos.

Accesorios de
universales

accesibilidad

Y-ASR: Debe ajustarse dinámicamente el valor de par de salida del
vehículo para evitar que el vehículo que se deslice.
CBS: Debe ajustarse dinámicamente la relación de frenado
neumático y eléctrico para acortar la distancia de frenado.
AutoHold: Debe tener una función integrada del freno de
estacionamiento del pedal de freno.

Velocidad

Debe poder entrar en velocidades de al menos 100 km/h

La velocidad máxima debe ser configurable y programable
inicialmente a 80 km/h
Baja condición la velocidad desde 0 km/h hasta 50Km/h,
la aceleración mínima debe ser 0.5 m/s²
Aceleración / desaceleración (m Baja condición la velocidad desde 50 km/h hasta 0 Km/h,
/ s)
la desaceleración mínima debe ser de 5 m/s²
Motor síncrono de imán
Tipo
permanente
Potencia nominal:
mínimo 140 kW
Poder
Potencia pico: mínimo 240 kW
Par nominal: 1100 a 1600 Nm
Esfuerzo de torsión
Par máximo: 2800 a 3500 Nm
Se busca entre 0.8 a 1.5 kWh/km
Motor eléctrico
Se le dará mayor puntaje al mejor
Rendimiento del motor

rendimiento comprobable.
Se busca entre 0.8 a 1.8 kWh/km

Rendimiento del motor con Se le dará mayor puntaje al mejor
aire acondicionado
rendimiento comprobable.
Rendimiento del motor con
Se busca entre 0.8 a 1.8 kWh/km
cámaras,
sistema
de
recolección,
pantallas
de Se le dará mayor puntaje al mejor
información
rendimiento comprobable.

Se busca entre 0.8 a 1.8 kWh/km
Rendimiento calentado
Operación
Ubicación

Se le dará mayor puntaje al mejor
rendimiento comprobable.
Automática
Libre, ideal en la parte trasera.

Pendiente máxima al inicio

Mínima de 15%

Tecnología
(composición química)

Fosfato de Litio y hierro
Cualquiera;
siguiendo
las
normativas
internacionales
correspondientes en el diseño de
Fabricante
baterías.
Mínimo 300 kWh, lo necesario
para alcanzar una autonomía de
Capacidad de almacenamiento 200 km sin recarga.
Carga mínima: 200A
Carga y descarga de energía
Descarga mínima: 400A
Pack de baterías
Profundidad de descarga

Mínimo 80%

Uso de la vida útil

Mínimo 7 años

Peso
Voltaje nominal
SOC recomendado

Máximo 4000 kg
Entre 500 a 700 V
100%

Tiempo de recarga

Máximo en 5 horas

Actividades

Preventivas y Correctivas
Oferente debe proponer un plan
de mantenimiento detallado

Frecuencia
Residual
Piezas cuadradas
Mantenimiento
Costos

Capacitación

Oferente debe proponer un plan
de mantenimiento detallado
Oferente debe proponer un plan
de mantenimiento detallado
Oferente debe indicar costo
estimado de mantenimiento por
kilómetro y por servicios.
El oferente debe proponer un
plan de capacitación al operador
del sistema de buses, en la
operación y mantenimiento de
las unidades.

Otros servicios

USB

Opcional

Wifi
Material anti-graffiti

Opcional
Opcional

Iluminación LED
Eco - asistencia

Opcional
Opcional

Modo ecológico
Aire - sistema
acondicionamiento

Opcional

Tipo de operación
Sistema de frenos (delantero,
trasero, estacionamiento)
Suspensión (delantera, trasera)

Marca
Tipo
Capacidad

de
Incluir cotización con y sin él.
Se requiere freno de disco
delantero y trasero
Cualquiera que cumpla con las
normativas internacionales SAE
para autobuses de pasajeros.
Neumática
Frente: mínima 6,500 kg
Trasero: mínima 11,500 kg
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