Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Oficialía Mayor
TÉRMINOS Y CONDICIONES
TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL
La TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL (Tienda Digital), a cargo de la Oficialía Mayor
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), permite a los posibles proveedores
que formen parte de un Contrato Marco, ofertar sus bienes y servicios, sin embargo, ni la
SHCP ni la Oficialía Mayor son proveedoras de los mismos, sino simplemente brinda una
herramienta digital para que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal (APF) soliciten, coticen y formalicen contratos específicos a través de ésta.
Todo Contrato Específico que se genere por la adquisición de cualquier bien o la prestación
servicio ofertado por un posible proveedor, será CELEBRADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
entre la Unidad compradora de la dependencia y entidad de que se trate y el posible
proveedor que ofrezca el bien o servicio. Ni la SHCP, ni la Oficialía Mayor deberán
considerarse parte del Contrato Específico, ni asumen responsabilidad alguna relacionada
con el mismo, ni actúan como representante del posible proveedor.
Los presentes términos y condiciones SERÁN APLICABLES A TODOS LOS USUARIOS DE
LA TIENDA DIGITAL.
La Oficialía Mayor a través de la Unidad Administrativa que designe, PODRÁ NEGAR,
RESTRINGIR O CONDICIONAR TOTAL O PARCIALMENTE, EL ACCESO del usuario de la
Tienda Digital, justificando para ello dicha determinación.
El aprovechamiento de la Tienda Digital es responsabilidad exclusiva del usuario, quien
podrá utilizar las funcionalidades de ésta conforme a las autorizaciones con las que cuente,
por lo cual el usuario SE OBLIGA A UTILIZARLA DE TAL MODO QUE NO ATENTE CONTRA
LAS NORMAS DE USO Y CONVIVENCIA EN INTERNET, la normatividad federal aplicable,
así como los derechos de terceros. El usuario no tendrá el derecho de limitar o impedir a
cualquier otro usuario el uso de la Tienda Digital.
En todo momento, EL USUARIO ES EL RESPONSABLE ÚNICO Y FINAL de mantener en
secreto su clave de usuario y contraseña que permitan el acceso a la Tienda Digital.
El usuario, al momento de su registro en la Tienda Digital MANIFIESTA SU CONFORMIDAD
PARA:
 ACEPTAR que no utilizará el software de la Tienda Digital para cualquier propósito de
carácter ilegal.
 REALIZAR los actos derivados del Contrato Marco y de los Contratos Específicos que
fueren celebrados al amparo del mismo, desde su inicio hasta su conclusión, a través de
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medios de comunicación electrónica, utilizando la firma electrónica avanzada (e.firma),
expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Tienda Digital;
CONSULTAR las notificaciones de la Tienda Digital, al menos los días quince y último de
cada mes o bien, el día hábil siguiente, si alguno de éstos fuera inhábil; y en caso de no
hacerlo, se entenderá por realizada la consulta el día hábil que corresponda;
ACEPTAR darse por notificado de las actuaciones electrónicas que emita la dependencia
o entidad que corresponda, las cuales serán siempre en días hábiles, el mismo día que
realice la consulta en la Tienda Digital;
AVISAR a través de los el correo electrónico contratos_marco@hacienda.gob.mx
determinados para tal efecto, cualquier supuesto en el que, por causas imputables a la
dependencia o entidad, se encuentre imposibilitado para abrir los documentos
electrónicos que contengan información depositada en la Tienda Digital, dentro de los
tres días hábiles siguientes a aquél en que ocurra dicho impedimento;
ACEPTAR que la Oficialía Mayor de la SHCP, a través de la Tienda Digital, podrá realizar
consultas al SAT para recabar los datos asociados a su e.firma, de conformidad con los
artículos 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada;
ACEPTAR recibir comunicaciones electrónicas conforme a lo que establezca la Oficialía
Mayor, tales como: correo electrónico, notificaciones automáticas y mensajes de la
Tienda Digital o mediante alguno de los módulos de CompraNet;
ACEPTAR que todos los contratos, notificaciones, mensajes, y otros avisos y
comunicaciones que reciba, satisfacen cualquier requisito legal de forma escrita y
cuentan con plenos efectos legales y validez, siempre y cuando dichas notificaciones
cumplan con lo establecido en la normatividad aplicable;
ACEPTAR que el uso de la e.firma en los documentos electrónicos y mensajes de datos,
producen los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les
otorgan a éstos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada;
ACEPTAR que los usuarios de la Tienda Digital son responsables de la veracidad y
vigencia de la información, documentación y/o contenidos que carguen o generen
dentro de la misma, así como de los efectos derivados de dicha información;
ACEPTAR que la Unidad Administrativa que designe la Oficialía Mayor, mantendrá
actualizado el software de la Tienda Digital, para lo cual utilizará ventanas de
mantenimiento con notificaciones previas a través de la Tienda Digital. Además se
podrán realizar ventanas de liberación urgentes para corregir problemas que pongan en
riesgo la operación de la Tienda Digital; y
ACEPTAR que la Oficialía Mayor, a través de la Unidad Administrativa que designe,
MONITOREARÁ, EDITARÁ O REMOVERÁ, previa justificación, cualquier actividad o
contenido generado, cargado o realizado por cualquier usuario de la Tienda Digital.

El usuario que proporcione información falsa, SERÁ SANCIONADO en términos de lo
establecido en los artículos 59 y 60 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, así como de los artículos 69, 81, 82, y 83 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y demás que resulten aplicables.
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El acceso a la Tienda Digital, proporcionado al usuario por parte de la Oficialía Mayor, NO
INCLUYE DERECHO ALGUNO de venta ni de uso comercial de ninguna de las
funcionalidades de ésta ni de sus contenidos; a compilar o utilizar lista alguna de productos,
descripciones o precios; a realizar cualquier uso derivado de las funcionalidades de la Tienda
Digital ni de sus contenidos; a descargar o copiar información de cuenta alguna para el
beneficio de alguna empresa; así como al uso de herramientas o robots de búsqueda y
extracción de datos o similar.
La Oficialía Mayor SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR CAMBIOS al sitio web, a las
políticas, condiciones de los servicios, así como a los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES,
en cualquier momento. Si cualquiera de las condiciones se considerara inválida, nula, o
inexigible por cualquier causa, dicha condición se considerará independiente y no afectará
la validez y exigibilidad de ninguna de las condiciones restantes.
SE PROHIBE incorporar alguna parte del software de la Tienda Digital a programas propios
del usuario, o compilar alguna parte de éste en combinación con sus propios programas,
transferirlo para uso con otro servicio, o vender, rentar, arrendar, prestar, acreditar, distribuir
y/o sublicenciar el software de la Tienda Digital o ceder de cualquier otra forma derechos
del software de la Tienda Digital, parcial o totalmente.
SE PROHIBE el realizar, alentar, asistir o autorizar a cualquier persona el copiar, modificar y
aplicar actos de ingeniería de reversa, descompilar, desensamblar o de cualquier otra forma
de manipular el software de la Tienda Digital, total o parcialmente, así como crear trabajos
derivados desde éste.
SE PROHIBE cualquier reproducción, duplicación, copia, venta o explotación total o parcial,
de las funcionalidades de la Tienda Digital, y el uso de metaetiquetas (meta tags) y de algún
otro "texto oculto" que utilice los nombres o marcas de la Tienda Digital, sin previo
consentimiento por escrito de la Oficialía Mayor; así como, colocar o utilizar técnicas de
colocación para introducir cualquier marca comercial, logotipo u otra información
protegida por derechos de autor (incluyendo imágenes, texto, diseños de página o
formatos) sin el consentimiento correspondiente previo y por escrito del titular de dichos
derechos.
Los derechos del usuario para utilizar la Tienda Digital TERMINARÁN cuando se acredite
que éste haya incurrido en el incumplimiento de cualquiera de los presentes TÉRMINOS Y
CONDICIONES, ello una vez que la Oficialía Mayor a través de la Unidad Administrativa que
designe, le notifique al usuario dicha determinación, cuyas causas del incumplimiento
deberán estar debidamente fundadas y motivadas.
El usuario ENTIENDE, ACEPTA Y SE OBLIGA A CUMPLIR con los términos y condiciones
anteriormente expuestos.
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