
 

 

Con el objetivo de  administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los 
recursos económicos, la Universidad Politécnica de Sinaloa, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, y la 
fracción Decimotercera del “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos Generales 
para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en el Sistema 
Educativo Nacional”. 

 

C O N V O C A 

 

A todas las personas físicas y morales interesadas, a presentar sus propuestas para prestar el 
servicio de “Cafetería Escolar” a la comunidad universitaria en nuestras instalaciones, ubicadas 
en Carretera Municipal Libre Mazatlán-Higueras Km. 3, Col. Genaro Estrada, C. P. 82199, en 
esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los cuales serán sujetos a un proceso de evaluación bajo las 
siguientes bases:  

B A S E S 

 

I. Podrán participar todas las personas físicas y morales con capacidad de ofrecer un 
servicio de calidad en el área de cafetería y posean experiencia en el ramo de manejo 
de alimentos.  

II. No podrán presentar solicitud ni celebrar contrato alguno los servidores públicos que en 
cualquier forma intervengan en el trámite de las concesiones, ni de sus cónyuges o 
parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con 
los que dichos servidores tengan vínculos privados o de negocios.  

III. Las concesiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en estas bases serán 
causa de responsabilidades y de nulidad. 

IV. Cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la presente convocatoria.  

V. No se permite la sub-arrendación. 
 

 
VI. Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Carta de intención a participar con su propuesta dirigida al Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UPSIN 
b) Curriculum Vitae. 



 

c) Copia de identificación oficial con fotografía vigente y/o instrumento público legal 
correspondiente. 

d) Estado de posición financiera y declaraciones de ISR de enero a noviembre de 
2022. 

e) Constancia de Alta Patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
f) Constancia de situación fiscal  
g) Comprobante de domicilio reciente (máximo 2 bimestres). 
h) Dirección de correo electrónico y número telefónico personal. 
i) Carta compromiso en caso de resultar ganador donde se compromete a tramitar 

los derechos, permisos y licencias para la operatividad del servicio de cafetería. 
j) Demostrar solvencia económica que le permita cubrir los pagos de derechos,  

aportaciones, así como adquirir los bienes y mercancías que pretende expender, 
se podrá acreditar con estados de cuenta bancarios, correspondientes a los tres 
últimos meses anteriores a la presentación de su propuesta. 

k) Constancia de Alta Patronal 
l) Descripción de actividades realizadas en el ramo de alimentos. 
m) Dos cartas de recomendación, de preferencia por miembros de la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). 
n) En caso de resultar ganador de la concesión, firmar el Contrato de Arrendamiento 

y Concesión derivado del otorgamiento de la presentación del servicio. 
 
 

VII. Características del servicio: 
 

a) Incluir Menú: Tipo de productos alimenticios saludables que ofertarán, precio de 
éstos, forma de elaboración de los productos preparados a comercializar, su 
contenido, proporciones o medidas. 

b) Ofrecer el servicio de alimentos con la calidad e higiene requeridos por las 
autoridades de salubridad.  

c) No realizar prácticas o conductas de intermediación que encarezcan los 
productos.  

d) Ofrecer desayuno, comida corrida, barra de ensaladas, postres, el menú deberá 
ser variado mes con mes a efecto de ofrecer a la comunidad universitaria una 
variedad de alimentos, con estándares de calidad e higiene.  

e) Los precios deberán ser accesibles para la comunidad universitaria y publicarse 
en el lugar designado para ello dentro de la cafetería.  

f) El personal que opere la cafetería deberá hacerlo con vestimenta adecuada al 
servicio y trabajar respetuosamente, con una presentación decorosa e higiénica y 
ser suficiente para la prestación del servicio. 

g) Ofrecer alimentos diversos que se incluyan dentro de los tres grupos alimentarios 
(Frutas y verduras, cereales y leguminosas, carnes y lácteos)  



 

h) Privilegiar la venta de bebidas como: agua natural o de frutas frescas.  
i) No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos o medicamentos, así 

como artículos diversos que no estén destinados al consumo alimenticio.  

 

VIII. De la contratación de proveedores de alimentos:  
 
La o el concesionario que resulte seleccionado deberá de obtener los productos de 
proveedurías que:  

a) sean reconocidas por la calidad e higiene de sus productos, y  

b) Operen con un manejo adecuado de los productos en el tipo de medidas 
higiénicas que es necesario observar para su entrega. 

 
 

IX. Listado de categorías de alimentos y bebidas cuya venta deberá privilegiarse:  
 

a) Verduras: zanahoria, jícama, chayotes, y otras verduras de la región, y sus 
combinaciones  

b) Frutas: Pepino, Jitomate, melón, sandía, guayaba, mandarina, papaya, naranja, 
manzana, plátano, pera, fruta de la región, y sus combinaciones, frutas 
deshidratadas.  

c) Bebidas: Agua natural de todas las marcas, leche descremada (1% o 1g de grasa 
por 100 ml de leche) sin azúcares, ni edulcorantes o saborizantes adicionados.  

d) Jugos de frutas: 100% natural de naranja, toronja, manzana, piña, mango, uva, 
zanahoria, betabel y otras frutas de la región y sus combinaciones.  

e) Alimentos variados, con poca grasa y sal adicionada y en la medida de lo posible 
con cereales integrales.  

f) Botanas saladas, palomitas de maíz, cacahuates, pistaches, nueces, almendras, 
habas secas, garbanzos, semillas de girasol, etc.  

g) Galletas, pasteles y postres: galletas preparadas con avena integral, barras de 
frutas, barras multigrano o nuez, botanas de manzana roja y otras frutas 
deshidratadas, cereal de avena, trigo, maíz o arroz integral, barras de amaranto, 
palanquetas, galletas integrales endulzadas con miel, etc. 
 
 

X. Del cuidado y mantenimiento de las instalaciones: 
 

1. El concesionario se obliga a dar mantenimiento preventivo y correctivo para 

mantener en buen estado la infraestructura y el equipo con el que cuenta la 

cafetería. Al término del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su caso, 



 

las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble 

concesionado pasarán al dominio de la Universidad. 

2. El concesionario se compromete a mantener un área de comedor con todas las 

medidas de sanidad y sana distancia establecidas en el ACUERDO por el que se 

establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las 

Actividades Económicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de 

mayo del 2020, y subsecuentes que se emitan. 

3. El concesionario se obliga a respetar las políticas de cuidado del medio ambiente 

de la Universidad Politécnica de Sinaloa, para el manejo adecuado de residuos 

sólidos, aguas, plásticos y en general medidas en pro de la sustentabilidad y el 

cuidado ambiental, y observancia de la normatividad aplicable en materia 

ambiental. 

4. El concesionario se compromete a recolectar y eliminar toda la basura que se 

genere en el servicio de la cafetería, comprometiéndose, asimismo, a no utilizar 

con frecuencia dentro de las instalaciones plástico de un solo uso y buscando 

alternativas para eliminar su consumo. 

5. Realizar todas las acciones para la limpieza, desinfección y control de plagas del 

establecimiento donde se prestará el servicio, así como del manejo y disposición 

adecuada de los residuos generados.  

6. Mantener en correcto estado las instalaciones donde se prestará el servicio, así 

como garantizar un ambiente agradable y seguro para el consumo de alimentos.  

 
 

 

XI. Responsabilidad Laboral 
 
El “Concesionario” como patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios 
materia de la presente convocatoria, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de las relaciones obrero-patronales, en términos de las disposiciones legales 
aplicables, en especial en materia de trabajo y de seguridad social, por lo tanto, no habrá 
relación laboral entre la Universidad y los trabajadores del Concesario, ni como patrón 
sustituto.  
 
 
 
 
 



 

XII. Procedimiento 
 

1. Lanzamiento de Convocatoria: La presente convocatoria será publicada el día 

viernes 02 de diciembre de 2022 en la página web de la Universidad Politécnica 

de Sinaloa. 

 

2. Visita Guiada: Las personas que deseen asistir a conocer las instalaciones de la 

Cafetería serán recibidas en una visita guiada por el C. Martín Domínguez 

Herrera, el día jueves 08 de diciembre de 2022, de las 10:00 a las 11:00 a.m. Las 

personas interesadas deberán de registrarse en el correo dibarra@upsin.edu.mx 

hasta 24 horas antes del día de la visita guiada, señalando nombre completo y 

número de celular. 

 

3. Junta de Aclaraciones: Las personas que tras la visita guiada tengan alguna duda 

o comentario sobre el inmueble de la Cafetería o sobre el proceso en general de 

Concesión, podrán acudir a una Junta de Aclaración a celebrarse el día viernes 

09 de diciembre de 2022 a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio Dr. José 

Enrique Villa Rivera ubicado en la Universidad Politécnica de Sinaloa. Las 

personas interesadas en acudir a la Junta en cuestión, deberán de registrarse en 

el correo dibarra@upsin.edu.mx, a más tardar las 13:00 horas del día jueves 08 

de diciembre de 2022.  

 

4. Presentación de Propuestas: Se recibirán las propuestas y sus anexos desde el 

día lunes 05 de diciembre de 2022 hasta el miércoles 07 de diciembre de 2022, 

en un horario de las 10 a.m. a las 16:00 horas en la Oficina de Secretaria 

Administrativa ubicada en el Edificio de Rectoría. El no entregar la documentación 

de manera completa implicará que se tenga por no presentada la solicitud.  

 

 

5. Fallo: Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

de la UPSIN, el día viernes 09 de diciembre de 2022 elegirán a las 3 mejores 

propuestas, mismas que pasarán a una etapa de degustación libre de los 

productos que ofrecen, debiendo de incluir platillos de desayuno y comida. La 

fecha para la degustación será el lunes 12 de diciembre de 2022 de las 10:00 a.m. 

a las 2:00 p.m. en la Cafetería de la Universidad. El resultado del concurso será 



 

notificado a los interesados y publicado el día martes 13 de diciembre de 2022 en 

la página web de la Universidad Politécnica de Sinaloa. La decisión tomada por 

los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

UPSIN tendrá efectos definitivos y por lo tanto será inatacable. 

 
 
 
 

XIII. Recesión de contrato de arrendamiento. 
 

1. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y o cláusulas establecidas en 
estas bases.  

2. El incumplimiento a las aportaciones, se constituirá como una causa de recisión 
de contrato sin perjuicio para la Universidad. 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

 

PRIMERO: Los servicios de energía eléctrica y agua potable, serán cubiertos por la Universidad 
Politécnica de Sinaloa durante los primeros seis meses de vigencia del contrato.   

 

 

SEGUNDO: El concesionario deberá de otorgar un depósito en garantía de $50,000.00 
(Cincuenta Mil Pesos 00/100 MN). 

 

TERCERO: La base de la oferta de la cuota de recuperación mensual de la concesión será de 
$ 15,000.00, (Quince Mil Pesos 00/100 MN), precio que se mantendrá fijo por el período de 6 
meses, una vez transcurrido este tiempo se aumentará la cuota de recuperación mensual. 

 

CUARTO: Contamos con una población aproximada de 3,057 usuarios (alumnos y 
trabajadores). 

  



 

QUINTO: El Contrato de Arrendamiento y Concesión será por un año a partir de enero de 2023, 
siempre y cuando el proveedor del servicio cumpla con cada uno de los puntos mencionados 
en el convenio.  

 

SEXTO: Se realizarán monitoreos anuales de precios, inspección sanitaria, monitoreo en la 
calidad de agua, alimentos así como de su inocuidad, con referencia en el Sistema de Gestión 
de la Calidad, de ISO 220000, mismos que serán solventados por el Concesionario.  

 

SEPTIMO: Los criterios de evaluación y selección serán acordados por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

NOVENO: La decisión será responsabilidad del Comité, la cual será inapelable.  
 
 
  

 

A T E N T A M E N T E 
"Sapere, dubitare et innovare" 

 
 
 

M.C. Héctor Daniel Brito Rojas 
Rector 

 


