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BASES PARA LA DESIGNACIÓN DEL COMODATARIO DEL 
SERVICIO DE COMEDOR CON CAFETERÍA PARA EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 
El Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Dirección de Administración, en 
su carácter de convocante, en lo sucesivo “EL INSTITUTO”, sito en Paseo Tollocan número 
944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca de Lerdo, Estado de México; con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 203, fracción II, del Código Electoral del Estado de México y 
numeral 15, segundo y décimo párrafos, del apartado de Funciones del Manual de 
Organización del Instituto Electoral del Estado de México 
 

 C O N V O C A  
  
A personas físicas o jurídico colectivas que cumplan con los requisitos descritos en las 
presentes bases, a participar en el procedimiento para la designación del Comodatario del 
Servicio de Comedor con Cafetería para el Instituto Electoral del Estado de México, 
conforme a las siguientes:  

 

CONDICIONES BÁSICAS  
 

1. Objeto del Procedimiento: Designar al Comodatario del Servicio de Comedor con 
Cafetería para el Instituto Electoral del Estado de México, en los términos y condiciones 
establecidos en el Anexo Técnico de las presentes bases. 

 

2. Espacio: “EL INSTITUTO” facilitará, por el tiempo que establece este instrumento o 
antes, un local ubicado dentro de sus instalaciones, con domicilio en Paseo Tollocan 
número 946, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 
50160, mismo que cuenta con una superficie de 219.29 m2, y se encuentra 
debidamente acondicionado para proporcionar el Servicio de Comedor con Cafetería 
materia del presente procedimiento. 

  
3. Presentación de la propuesta: Deberá presentarse en papel membretado del 

participante, firmada en todas sus fojas por el participante o su representante legal, 
debiendo ser elaborada en idioma español, dirigida al Instituto Electoral del Estado de 
México, con atención al Lic. José Mondragón Pedrero, Director de Administración. 

 
3.1. La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado, debiendo contener:  
 

a) Lista de precios unitarios de los alimentos de elaboración rápida e individual, así como 
de los productos de cafetería adicionales que se venderán, expresados en moneda 
nacional.  



 

                                    Página 2 de 13 
 

   

 

b) Lista de precios de los paquetes de los desayunos y comidas que ofrecerán expresados 
en moneda nacional, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico de las presentes 
bases.  

c) Presentar la propuesta de imagen y ambientación del lugar. 
 

3.1.1. Vigencia de Propuesta: 30 días naturales. 
 
3.1.2. Vigencia de los precios: Los precios ofertados deberán ser fijos durante el período 
de vigencia del contrato. Dichos precios únicamente podrán ser modificados previo 
acuerdo con “EL INSTITUTO”. 
 
 
3.2. Documentos que deberán presentar dentro del sobre de la propuesta: 

 

a) Personas jurídico colectivas: original (para cotejo y devolución inmediata) y copia 
simple del Acta Constitutiva, así como Poder Notarial que acredite la representación 
del apoderado, o en caso de estar inscrito en el Catálogo de Proveedores y 
Prestadores de Servicios de “EL INSTITUTO”, original y copia simple de la Cédula 
de Proveedor vigente expedida por “EL INSTITUTO”. 

 

Personas físicas: original (para cotejo y devolución inmediata) y copia simple del 
Acta de Nacimiento, o en caso de estar inscrito en el Catálogo de Proveedores y 
Prestadores de Servicios de “EL INSTITUTO”, original y copia simple de la Cédula 
de Proveedor vigente expedida por “EL INSTITUTO”. 
 

En caso de que el participante o el representante legal no acudan al acto de apertura 
y evaluación de propuestas, deberá incluir carta poder simple, acompañada de 
original (para cotejo y devolución inmediata) y copia simple de la identificación 
oficial, tanto del poderdante como de quien recibe el poder; así como copia simple 
de las identificaciones oficiales de los testigos. 

 

b) Original (para cotejo y devolución inmediata) y copia simple de la Cédula de 
Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

c) Original (para cotejo y devolución inmediata) y copia simple de la identificación 
oficial del participante o representante (credencial para votar, cédula profesional, 
pasaporte o cartilla del servicio militar nacional). 

 

d) Tres cartas de recomendación de sus principales clientes. 
 

e) Escrito original elaborado en papel membretado del participante firmado por el 
representante, donde señale el domicilio dentro del territorio del Estado de México, 
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. 

 

f) Escrito original elaborado en papel membretado del participante firmado por el 
representante en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es prestador 
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de los servicios materia del presente procedimiento, y que cuenta con una 
experiencia mínima de un año anterior a la fecha de publicación de las presentes 
bases, que se encuentra debidamente establecido y que posee la capacidad 
administrativa, económica, financiera, legal y técnica suficientes para atender el 
requerimiento en las condiciones solicitadas. 
 

g) Currículum de la empresa en el que se detallen los principales servicios otorgados, 
adjuntando el soporte documental correspondiente. No se tomarán en 
consideración los servicios relacionados que no cuenten con la documentación 
probatoria relativa. 

 

h) Escrito original elaborado en papel membretado del participante, que contenga la 
propuesta de ambientación del lugar. 
 

i) Escrito original elaborado en papel membretado firmado por el participante, en el 
que se contenga la aceptación expresa de las condiciones básicas del presente 
procedimiento, debiendo ajustarse a lo establecido en el ANEXO DOS de estas 
bases. 

 
Nota: Los participantes en este procedimiento deberán considerar que para poder 

ingresar a las instalaciones de “EL INSTITUTO” habrán de presentar en la caseta 
de acceso a las mismas una identificación, por lo que deberán portar dos 
identificaciones, a efecto de evitar el desechamiento de su propuesta por 
incumplimiento del requisito concursal relativo. 

 
4. Período del servicio: El contrato tendrá una vigencia de un año, contado a partir del 14 

de septiembre de 2015. Plazo que podrá darse por terminado anticipadamente, según 
las causas de rescisión y procedimiento de recuperación de los bienes otorgados en 
comodato, señaladas en los numerales 14 y 15 de estas bases; asimismo, dicho período 
será susceptible de prórroga, previo análisis y evaluación por parte de la Dirección de 
Administración de “EL INSTITUTO“. 

 
5. Entrega de las bases: Estarán a disposición de los interesados los días 28 y 31 de 

agosto de 2015, en el Departamento de Adquisiciones de la Dirección de 
Administración de “EL INSTITUTO”; en un horario de 9:00 a 17:00 horas. Las bases no 
tendrán costo alguno. 

 
6. Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo el día 1° de septiembre de 2015, a las 10:00 

horas, en el Auditorio de “EL INSTITUTO”, sito en la planta baja del edificio oriente de 
Paseo Tollocan número 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca de 
Lerdo, Estado de México. 

 

La asistencia a la junta de aclaraciones es opcional; sin embargo, los participantes que 
no se presenten, deberán atender las aclaraciones que en la misma se realicen, por lo 
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que deberán acudir al Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Administración 
de “EL INSTITUTO”, a efecto de obtener copia del acta relativa.  

 

Quienes acudan a la junta de aclaraciones, deberán registrarse dentro de los treinta 
minutos anteriores a la hora programada, en el formato establecido, que estará a su 
disposición en el área de Oficialía de Partes de “EL INSTITUTO”, el cual deberá ser 
requisitado y sellado con la marca del reloj checador de esta área, misma que se 
encuentra ubicada en la planta baja del edificio poniente de “EL INSTITUTO”. A partir 
del cierre del registro, no podrán participar activamente otro(s) participante(s); pudiendo, 
sin embargo, estar presentes en el acto y obtener copia simple del acta respectiva.  
 

Los participantes podrán enviar, a más tardar a las 17:00 horas del día 31 de agosto 
del año en curso, sus preguntas vía correo electrónico a la dirección electrónica: 
segus@ieem.org.mx. 

 

7. Presentación, Apertura y Evaluación de Propuestas:  
 

a) Fecha. El día 4 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas. 
 

b) Lugar. Auditorio de “EL INSTITUTO”, sito en la planta baja del edificio oriente de 
Paseo Tollocan número 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca de 
Lerdo, Estado de México. 
 

c) Formalidad. Los participantes, deberán presentar en sobre cerrado su propuesta, 
personalmente o por conducto de su Apoderado o Representante Legal, el cual 
deberá incluir en su interior los documentos que se indican en los numerales 3.1. y 
3.2. de las presentes bases. La omisión en la presentación de alguno de los 
documentos, en los términos requeridos, será causal de descalificación de las 
propuestas.  

 
Los participantes deberán registrarse previamente, dentro de la media hora anterior a la 
celebración del acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas en el formato 
establecido, que estará a su disposición en el área de Oficialía de Partes de “EL 
INSTITUTO”, el cual deberá ser requisitado y sellado con la marca del reloj checador de 
esta área, misma que se encuentra ubicada en la planta baja del edificio poniente de “EL 
INSTITUTO”.  
 
8. Degustación: Se llevará a cabo con las empresas a las cuales se les haya aceptado su 
propuesta el día 7 de septiembre de 2015, conforme a los horarios que establezca “EL 
INSTITUTO”. 
  

La preparación de los platillos, que deberá ser de algunos de los que proponen en la carta 
en calidad y ración, se realizará en las instalaciones de “EL INSTITUTO”, con el objeto de 
verificar el proceso de elaboración, manejo, experiencia y limpieza del personal. A la 
degustación asistirán los integrantes del jurado calificador, quienes harán del conocimiento 
de los participantes el menú a servir. 
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9. Evaluación: Se realizará por el jurado calificador, que estará integrado por al menos un 
representante de las siguientes unidades administrativas de “EL INSTITUTO”: Dirección 
de Administración, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Dirección Jurídico-
Consultiva así como de la Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. En 
la evaluación se tomarán en consideración los precios ofertados, la propuesta de 
ambientación, la elaboración, manejo, y limpieza en la preparación de los alimentos 
(degustación); así como la experiencia demostrada. 
 

10. Designación: Se realizará por el jurado calificador, previo análisis y evaluación de las 
propuestas y degustaciones, en las mejores condiciones para “EL INSTITUTO”; emitiendo 
el resultado de la designación que corresponda, que servirá como base para la 
elaboración, por parte de la Dirección Jurídico-Consultiva, del contrato en comodato del 
Servicio de Comedor con Cafetería de “EL INSTITUTO”. 
  

11. Resultado: La designación del Servicio de Comedor con Cafetería se publicará en los 
estrados de la Dirección de Administración de “EL INSTITUTO”, el día 8 de septiembre 
de 2015, a partir de las 17:00 horas. 
 

12. Firma del Contrato: El contrato de comodato estará a disposición del participante 
designado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la designación en 
un horario de nueve a diecisiete horas, en el Departamento de Adquisiciones de la 
Dirección de Administración de “EL INSTITUTO”. 
 

13. Vigencia de Contrato: Del 14 de septiembre de 2015 al 13 de septiembre de 2016, o 
antes si lo determina “EL INSTITUTO”. 
 
14. Causas de Rescisión de Contrato:  “EL INSTITUTO” sin responsabilidad alguna y 
sin obligación de retribuir indemnización por ningún concepto, podrá rescindir 
administrativamente y dar por terminado anticipadamente el contrato que se suscriba con 
la empresa designada, en cualquier momento y sin necesidad de declaración judicial, 
mediando únicamente el aviso que por escrito se haga en el propio inmueble donde se 
prestará el servicio de comedor con cafetería, con cinco días hábiles de anticipación; la 
cual será realizada por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva, a petición de la 
Dirección de Administración, señalando de manera enunciativa las causas siguientes: 
 

a) Cuando “EL INSTITUTO”, por cualquier motivo, así se lo requiera. 
b) Cuando la empresa designada incumpla con cualquiera de las condiciones 

señaladas en estas bases, o en su caso, las obligaciones que se señalen en el 
contrato que se celebre con motivo de las mismas. 

c) Cuando la empresa designada utilice las instalaciones que le sean otorgadas en 
comodato, para la preparación o procesamiento de alimentos, que no sean 
destinados para el personal de “EL INSTITUTO”, cambie su destino o dé un uso 
distinto al señalado en estas bases; o en caso que realice cualquier modificación 
o alteración a los bienes que le sean otorgados en comodato, sin previa 
autorización por parte de Dirección de Administración. 
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d) Cuando la empresa designada, no brinde de manera personal el servicio. 
e) Cuando a juicio de “EL INSTITUTO”, exista el peligro permanente e inminente de 

los bienes e instalaciones otorgadas en comodato. 
f) Cuando a juicio de “EL INSTITUTO” exista deterioro debido a la falta de 

mantenimiento del área y mobiliario otorgado en comodato, ya sea por culpa o 
negligencia de la empresa designada. 

g) Cuando la empresa designada venda alimentos y productos en las oficinas de “EL 
INSTITUTO”, o en caso que instale máquinas expendedoras de productos 
cerrados.  

h) Cuando en virtud de las visitas de inspección y encuestas realizadas de 
conformidad con estas bases y su anexo técnico, “EL INSTITUTO” determine su 
terminación anticipada. 

 
15. Procedimiento de Recuperación de los Bienes Otorgados en Comodato: Es 
facultad de “EL INSTITUTO” rescindir administrativamente y dar por terminado de manera 
anticipada el contrato que se celebre, bastando la notificación que se realice a la empresa 
designada en términos del punto 14 de estas bases, quien deberá realizar la devolución 
de los bienes que le sean otorgados en comodato, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la misma; si transcurrido dicho plazo los bienes no han sido devueltos a “EL 
INSTITUTO”, éste podrá llevar a cabo, por analogía, el procedimiento de recuperación 
administrativa a que se refiere el artículo 27, párrafo tercero y 27 bis de la Ley de Bienes 
del Estado de México y de sus Municipios.  
 

Cualquier caso no previsto en las bases, será valorado y resuelto por la Dirección de 
Administración. 
 
Las presentes bases se emiten el día veintiocho de agosto del año dos mil quince en la 
ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México. 

 
 
 
 

"TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN" 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
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ANEXO UNO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Partida Única 

N.P. Requerimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Servicio de Comedor con Cafetería 

 
 

 

Consiste en contar con la prestación del servicio por un año para el personal del Instituto y 
en las instalaciones del mismo, que contempla: Desayunos y Comidas en formato de 
autoservicio (seleccionando los alimentos exhibidos en la barra de alimentos o preparados al 
gusto mediante lista de precios) y con servicio de cafetería, con precios establecidos y todos 
elaborados bajo los estándares de calidad, rapidez, presentación, variedad, conservación e 
higiene (en ambos casos sin servicio de meseros). 
 

1. Presentar y exhibir de manera permanente la lista de precios de los alimentos de 
elaboración rápida e individual tanto en desayunos y comidas, así como de los productos 
adicionales que se venderán. 

 
Para desayunos utilizar para su preparación: huevo, carne (res, cerdo o pollo), embutidos, 
lácteos, frutas, jugos naturales y verduras. 
 
Para comidas utilizar para su preparación: pastas, cremas, carne (res, cerdo, pollo y 
pescado); verduras, frutas y legumbres como guarnición, en combinaciones e individual 
como sopa, arroz, pasta, agua, postre, pan y tortilla.  

 
2. Presentar el currículum en el que demuestre la experiencia en atención de comedores 

y en servicios similares a este requerimiento, acompañado de 3 cartas de 
recomendación. 
 

3. Presentar una propuesta de imagen y ambientación del lugar. 
 
Horario: Durante periodo ordinario de labores, el horario de atención será de 8:30 hrs. a 17:30 hrs. 
de lunes a viernes y conforme a las necesidades del servicio los días sábado de 10:00 a 15:00; en 
Proceso Electoral, los cambios de horario se comunicarán como lo determine la Junta General de 
este Instituto. 
 
NOTAS:  
 

 Los alimentos deberán estar disponibles a la hora que se abre el comedor con cafetería y la atención 
que se brinde deberá ser ágil y oportuna. 

 Los precios deberán ser accesibles, toda vez que en apego al comodato el participante no está 
obligado al pago de renta, energía eléctrica, aire acondicionado, estacionamiento, así como tampoco 
realizar inversiones de mobiliario y equipo especializado. 
 

 

No podrán participar parientes consanguíneos hasta cuarto grado, o por afinidad o parentesco civil de 
empleados permanentes o eventuales en activo del IEEM, y 
Prestadores del servicio de contratos anteriores que hayan incumplido en alguna de las obligaciones y 
requerimientos establecidos en los contratos.  
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El servicio que prestará comprende lo siguiente: 
 

Cafetería 
Alimentos Rápidos 

como: 
Individual y 
Desayunos 

Individual  
Comidas 
corridas 

Dulcería 
(opcional) 

Café Sándwiches Ejecutivo Sopa  Frituras 
Té  Tortas Continental Arroz Dulces 

Leche Burritos Huevos al gusto Guisados Chocolates 
Licuados Hot Dog Fruta Tortillas Pastelitos 

Jugos naturales Hamburguesas Tacos dorados Agua Refrescos 
Panadería Papas a la Francesa Tacos de guisado Postres Tetra pack 
Pastelería Nachos Chilaquiles o Semillas 

Crepas Fruta 
Quesadillas 

Guarniciones Pechuga o Carne 
Asada 

Helados y Paletas 

 Ensaladas  Guarniciones Galletas 
 Molletes 

Baguettes 
Croissant 

   

Nota: No se acepta la venta de productos no alimentarios y expendedores con publicidad. 
 

Ejemplo de complementos, combinaciones y porciones: 

Platillo Descripción Tamaño porción 

Sopa Variadas diariamente 300 mililitros de líquido. 
Para la sopa se requiere que contenga 100 grs. de 
solidos (verdura o pasta) y en el caso de consomé o 
caldo deberá contener 50 grs. de solidos ya cocidos. 

Sopa seca Arroz o pasta de harina de trigo en cualquier 
presentación. 

Libre 

Plato fuerte Son opciones a servir conforme a lo 
siguiente: 
 Dos guisados del día en diferentes 

preparaciones. 
 Dos para hacer al momento a la 

plancha, pechuga a la plancha y carne 
asada. 

 Dos opciones adicionales: ensalada de 
verduras con proteínas (pollo a la 
plancha y atún) y/o platillo a base de 
verduras alternativo a la carne. 

Para los guisados del día y las opciones a la plancha 
deben considerarse 150 grs. en proteína cocida, más la 
porción de la guarnición a base de verduras. 
 
Las opciones adicionales como la ensalada de atún y 
pollo, se debe considerar una porción de atún drenado 
de 120 grs o de pollo a la plancha. 

Guarnición La cantidad que se requiera según la 
programación de los alimentos. 

150 grs. 

Barra de 
ensaladas 

Dos tipos diferentes por día a base de: 
1. Fruta (sola o combinada) 
2. Verdura cruda o cocida (sola o 

mixta). 

Libre 

Frijoles Cualquier preparación Libre 

Aderezo 4 distintos Libre 

Postre Variedad - distintos  Gramaje de acuerdo al tipo de postre 

Bebida Agua de fruta y natural. 
Elaborada con agua purificada, fruta natural 
de temporada 

Libre 

Complementos Salsa de mesa. Limones, pan, tortilla; y todo 
lo que se requiera conforme a los platillos 
del menú del día. 
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Evaluación 

 
Los presentes criterios tienen como finalidad establecer los métodos de selección y 
evaluación conforme a los cuales se pueda determinar las mejores condiciones en que será 
prestado el servicio de comedor con cafetería. 
 

1. Para efecto de valorar las porciones y presentación de los alimentos que se ofrecerán se 
presentará para degustación una muestra de comida y uno de preparación rápida por 
participante con el objeto de verificar cantidad y presentación. 
 

2. La preparación de los platillos, se realizará en la cocina de la cafetería o área que asigne 
este Instituto; para verificar el proceso de elaboración, presentación, manejo, experiencia y 
limpieza, la preparación podrá ser supervisada por uno o más comensales con la ayuda de 
un especialista en la materia y que serán determinados por el propio Instituto.  

 
3. Se establecerá un horario para la presentación de los alimentos seleccionados para cada 

participante y sorteados por el Instituto, serán presentados los ejemplares con las 
proporciones que deberán ser iguales durante la vigencia del contrato en caso de ser 
designado, calidad nutricional y complementos que acompañan el platillo, y para degustar 
se servirán pequeñas porciones. 

 
En cuanto a la comida: presentar una muestra que se encuentre dentro de las propuestas 
de la carta de precios en la forma que será servido siempre. Para la degustación solo se 
darán porciones pequeñas, si existen cuestionamientos por parte de los comensales 
respecto a su elaboración y si se le solicita, deberá ofrecer una breve explicación a los 
mismos. 
  
Se presentará el platillo utilizando ya sea pasta, crema, carne de res, cerdo, pollo y pescado, 
verduras, frutas y legumbres como guarnición. 
 
Es importante que el participante presente a su vez los aditamentos que se colocarán 
siempre en las mesas de los comensales, como son: salero, azucarera, servilletero, salsera, 
mantel, cubiertos, etc. 

 
4. Deberá considerarse e incluir alimentos dietéticos bajos en grasa, calorías y de valor 

nutricional de acuerdo a las necesidades del personal bajo tratamiento o régimen 
alimenticio especializado. 

 
 

Notas importantes: 
 

La empresa que proporcione el servicio deberá presentar al Instituto una propuesta de ocho 
semanas de menús, con la debida anticipación, misma que será revisada y en su caso, modificada 
por la Dirección de Administración y/o Área designada; quien a su vez y en forma aleatoria 
comprobará la aplicación de los mismos. 
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El participante comprobará ante el Instituto por medio de la Dirección de Administración o área 
usuaria, el tamaño de las porciones del servicio en el momento que se le solicite y en caso de no 
cumplir con las especificaciones deberá sustituirlas en forma inmediata. 
 
El participante deberá presentar a la Dirección de Administración por medio del área usuaria, el 
procedimiento para llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y 
accesorios que aplicará el personal del prestador de servicio para evitar la contaminación por 
agentes físicos, químicos y biológicos en las superficies en general. Asimismo deberá presentar el 
programa anual de mantenimiento preventivo y de limpieza tanto del equipo suministrado por el 
Instituto como de las instalaciones y mobiliario del comedor. 
 
Para el Servicio de Comedor con Cafetería, el Instituto otorgará en comodato al comodatario, el 
uso del local ubicado en la planta baja del Edificio Central de este órgano Electoral, mismo que 
cuenta con una superficie de 219.29 m2. el cual será destinado única y exclusivamente para 
proporcionar Servicio de Comedor con Cafetería y alimentos al personal de este Instituto, durante 
los días y horas hábiles autorizadas. 
  
El Instituto facilitará únicamente las instalaciones con los servicios básicos como: agua y luz; así 
como los instrumentos propiedad del Instituto que se mencionan: Una barra de alimentos para seis 
chafers (sin chafers), fregadero de triple tarja, tarja individual, estufa profesional de 8 quemadores, 
otra estufa de 6 quemadores, estufón para calentar ollas, mesa de preparación de alimentos de 
acero inoxidable, mesa de trabajo para centro de cocina, mesa con ruedas para trasladar en acero 
inoxidable, refrigerador con vitrina de exhibición, barra mostrador con silla tipo periquera, 2 
campanas de extracción, 1 caja registradora, 1 congelador, 5 extintores, 5 estantes metálicos con 
5 charolas cada uno, 1 freidora con 2 coladores de rejilla, 2 repisas de pared metálicas, 1 rosticero, 
1 surtidor de agua, 2 hornos de microondas, 13 mesas y 47 sillas de madera, 11 mesas de plástico 
tipo tablón, 60 sillas apilables, 1 aparato telefónico y 2 televisiones; por lo que el participante 
designado podrá complementar el equipamiento de su propiedad en las cantidades que considere 
necesario. 
 
Dispondrá de un cajón de estacionamiento en el patio posterior del edificio del Centro de Formación 
y Documentación Electoral de “EL INSTITUTO”. 
 
El Comodatario deberá cubrir, entre otros, los gastos derivados de lo siguiente: 
 

 Consumo de gas. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores, congeladores y máquina de lavado 
de loza (si cuenta con ella). 

 Servicio de tratamiento sanitario y fumigación en el comedor bimestralmente. 

 Desazolve y limpieza de coladeras, registro de trampa de grasas y tuberías de drenaje en 
las instalaciones del comedor. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cocina propiedad del Instituto. 
 
El uso de las instalaciones y equipamiento proporcionado por el IEEM, para la preparación de 
alimentos que tengan un fin distinto, será motivo de la recisión inmediata del contrato. 
 
No habrá servicio a oficinas: Está prohibida la venta de alimentos y/o productos en carritos de 
servicio y de todo tipo, en las oficinas del IEEM, todo deberá ser ofrecido en la Cafetería. 
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El Comodatario deberá realizar y/o actualizar a más tardar dentro de los siguientes cuarenta y cinco 
días hábiles a partir de la firma del contrato correspondiente, los permisos de funcionamiento 
correspondientes ante las Autoridades Municipales, así como el Aviso de Inicio de Operaciones 
ante el Instituto de Salud del Estado de México; entregando por escrito copia a la Dirección de 
Administración para su conocimiento. 
 
El Comodatario deberá presentar ante el Instituto Electoral del Estado de México, el comprobante 
de alta ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, de la plantilla del personal que labore 
durante la prestación del servicio así como mantener e informar a la Dirección de Administración 
de los movimientos de (altas y bajas). 
 
Con el objeto de comprobar la calidad y estado de los alimentos, el Comodatario deberá presentar 
y cuando le sea solicitado por la Dirección de Administración, los resultados de los análisis de 
laboratorio, practicado a los alimentos y personal que este Instituto seleccione, costo que absorberá 
el propio Comodatario. 
 
El Instituto se reserva el derecho de realizar visitas de inspección cuando lo estime pertinente, a 
fin de supervisar las condiciones de higiene, mantenimiento y funcionamiento del local y área de 
cocina. De igual manera las medidas sanitarias para el manejo de los insumos y su estado de 
conservación. 
 
Para efectos de cálculo de servicios por día, el Instituto cuenta con una plantilla de personal de 322 
empleados permanentes y de septiembre a diciembre de 2015 una plantilla adicional aproximada 
de 400 que es personal eventual, más visitantes que son personal flotante que realiza actividades 
y gestiones al interior de este Órgano Central. 
 
El servicio de Comedor con Cafetería será simultáneo al horario de entrada del personal del 
Instituto. 
 
Los precios de los productos deberán estar a la mano de los usuarios, exhibidos en tableros a la 
vista e instalados por la empresa asignada. 
 
Los alimentos y comidas deberán ser variados y equilibrados y deberán ser acordes a las 
características y necesidades de los comensales que asisten al comedor, tomando en cuenta sus 
gustos y preferencias, así como proporcionar un servicio amable y oportuno. 
 
El personal del servicio deberá estar integrado al menos por las siguientes personas: 1 supervisor, 
1 chef, 1 ayudante de cocina, 1 cajero, 3 ayudantes generales o por lo menos el personal suficiente 
para garantizar la atención eficaz y oportuna que requiere la calidad del servicio; estos últimos 
tendrán como actividad fundamental el aseo de mesas y espacios donde se brinde el servicio. 

 
La empresa asignada, deberá proporcionar el complemento de los muebles adecuados para el 
resguardo, conservación de insumos y utensilios requeridos para la preparación de los alimentos 
(gabinetes, alacenas, refrigeradores, mostrador, exhibidores etc.) así mismo deberá contar con 
cantidades suficientes de utensilios para la elaboración y servicio de la comida (charolas para 
autoservicio, cristalería, loza, cubiertos, vajillas, jarras, moldes, mantelería etc.). La presentación 
de la loza será en un solo modelo y color; para los alimentos rápidos se acepta, aluminio o 
melamina; los cubiertos deberán ser de acero inoxidable, resistentes y del mismo modelo. 
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En cuanto a la loza, vasos, jarras, cubiertos y utensilios en los que se sirven los alimentos a los 
usuarios, deberá estar siempre higiénicamente limpios, sin fisuras o despostillados. 
 
Para compulsar el punto anterior, se realizarán evaluaciones físicas rutinarias a los insumos y 
utensilios, además de hacer encuestas de opinión bimestrales al personal del Instituto y usuarios 
mediante la instalación de un buzón que se ubica a un costado del acceso al comedor que estará 
de manera permanente. 
 
El mantenimiento, aseo y conservación del inmueble, estarán a cargo de la empresa asignada, del 
mismo modo para el tema de la basura será la responsable del manejo, retiro y destino final de los 
desechos que se originen del servicio en tiraderos autorizados. 
 
Estará obligado a un uso racional de agua y energía eléctrica; así como al uso de detergentes 
biodegradables. 
 
El Comodatario, deberá de realizar la limpieza diaria de mesas, pisos y utensilios del servicio. Dicha 
actividad será supervisada por personal de “EL INSTITUTO”. 
 
El personal que opere el servicio deberá portar en todo momento para la elaboración y manejo de 
los alimentos: rejilla para  el cabello y/o cofias, delantal, guantes de látex y uniforme debiendo 
presentar al Instituto al inicio del contrato las características de los uniformes que su personal 
utilizará para prestar el servicio, cuidando de no utilizar colores que puedan ser identificados con 
alguno de los partidos políticos representados ante el Instituto Electoral del Estado de México. 
 
El personal del Comodatario deberá estar capacitado en el manejo higiénico de alimentos basado 
en la NOM-251-SSA1-2009. 
 
El IEEM no tiene obligación de saldar adeudos de sus empleados y proveedores, durante y 
posterior al periodo del contrato en comodato (No hay vínculo). 
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ANEXO DOS 
 

Modelo de escrito de aceptación expresa de condiciones básicas 
(UTILIZAR PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 

 
Toluca, México_____ de ______________ del 2015. 

 
 
 
 

C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
DEL INSTITUTUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
 
En relación al procedimiento para la designación del Comodatario del Servicio de Comedor con 

Cafetería, el suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad: 

 

Que conoce y acepta expresamente, en todos sus alcances, las condiciones básicas establecidas 

en las bases que rigen el presente procedimiento y su anexo técnico, por lo que está de acuerdo 

en su cumplimiento, manifestando su entera conformidad, en devolver el bien inmueble y muebles 

que sean otorgados en comodato, en caso que “EL INSTITUTO” por cualquier motivo, así se lo 

requiera. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
 


