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Subdirección de Servicios Administrativos 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 
 

Convocatoria a proveedores para participar en la selección de 
beneficiario del contrato del servicio de vigilancia en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Campeche para el 
ejercicio 2023 

 
El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico Campeche por 
conducto de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de 
Campeche convoca a las personas físicas y morales interesadas en obtener un 
otorgamiento de contrato para prestar los servicio de vigilancia, en el inmuebles de 
propiedad federal que ocupa el Instituto Tecnológico de Campeche adscrito al 
Tecnológico Nacional de México, a participar en el Concurso de Asignación de 
Concesión 2023 de conformidad con las siguientes: 
 

BASES 
 

De conformidad con la Ley y Reglamento de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; Ley y Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas; 
Ley de Ingresos; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación; Ley y 
Reglamento Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de 
Bienes Nacionales; Ley Federal de Derechos; Miscelánea Fiscal Vigente; Formatos 
Vigentes; Clasificador por Objeto del Gasto, Lineamientos que regulan las cuotas de la 
Administración Pública Federal; Acuerdo en lo relativo a la intervención o participación 
de cualquier servidor público en la selección, nombramiento, designación, contratación, 
promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato, o sanción de cualquier 
servicio público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios o que pueda 
derivar alguna ventaja o beneficio para él o para parientes consanguíneos o por afinidad 
o civiles a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del 
gasto en la Administración Pública Federal; Lineamientos específicos para la aplicación 
y seguimiento de las medidas de austeridad y Disciplina del gasto de la Administración 
pública Federal; Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto. 
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