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CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL "SERVICIO DE TRANSPORTE  DE 

PERSONAL DEL INECC", QUE CELEBRAN  POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

NACIONAL  DE  ECOLOGIA Y  CAMBIO  CLIMATICO,   REPRESENTADO  POR  EL 

C.P. JUAN  LUIS BRINGAS  MERCADO,  EN  SU CARACTER  DE TITULAR  DE LA 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  Y POR LA OTRA, LA EMPRESA 

DENOMINADA       "TRANS PORTES       SCHOLASTICO",       S.A.       DE       C.V., 

REPRESENTADA  POR EL C. MARIO ALBERTO  OROZCO LOPEZ; EN SU CAR.A.CTER 

DE  APODERADO;  PARTES A QUIENES  EN  LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA  

COMO "EL  INECC" Y "EL  PRESTADOR" Y CUANDO ACTUEN  DE MANERA   

CONJUNTA   EN   EL  PRESENTE  DOCUMENTO   "LAS   PARTES",  AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

 

DECLARACIONES 
 

 

1.       "EL  INECC"  DECLARA: 
 

 

1.1    Que de conformidad con las articulos 3° fracci6n I    y 45 de la Ley Orqanica de la 

Administraci6n  Publics  Federal;  13  de  la  Ley  General  de Cambia Ctirnatico,  14 

de la  Ley Federal  de las  Entidades  Paraestatales  y 1 °   de su Estatuto  Orqanico, 

el lnstituto  Nacional de  Ecologia y  Cambia  Cllmatico  es un  organismo  publico 

descentralizado  de la Administraci6n Publica Federal, con personalidad jurldica, 

patrimonio propio y autonomfa de gesti6n, sectorizado en la Secretarla de Media 

Ambiente y Recurses Naturales. 

�. 
1.2  .      Que de conformidad  con los  articulos  18 y 20, fracci6n VII de la  Ley General de 

Cambia Climatico y 25 Fracci6n XV del  Estatuto  Orqanico del lnstituto  Nacional   -······-······ 

de  Ecologfa  y Cambia  Climatico,  asl  como del  oficio  nurnero  RJJ.100.-028  de   ,��)�            !

fecha  03 de febrero  de  2015,  emitido  por la  Directora General del  INECC,  los   J•?�. 8�fil (
..
/
.
jl . Ll1

contratos que incidan  en el patrimonio de "EL  INECC",  pueden ser suscritos  por    ��  (J-(3 jl
 

el Titular de la Unidad Ejecutiva de Administraci6n.                                                      J�i  J � 

1.3    Que requiere de los servicios de "EL  PRESTADOR"  con el objeto de contratar la   ,j�f � �f 
prestaci6n del "SERVICIO DE TRANSPORTE  DE PERSONAL  DEL INECC".          u/i !    ,)1 �1 

u ,;,   LU  {,?'
 

 

1.4    Que mediante  Caratu la  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal  numero
 l �1\H; ;\'··  � f

0044 de fecha 05 de febrero de 2019,  se acredita  que se cuenta  con las  fondos  i �1i r  ,LI 
suficientes  para cubrir el importe  de los  servicios objeto del presente  contrato en  L:    =···     . ...,.__ 

la   partida   presupuestal   No.   33903   "SERVICIOS   INTEGRALES"   de    su 

presupuesto   autorizado   para   el   presente   ejercicio   fiscal,   bajo   la   clave 

presupuestal nurnero  2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.33903.1.1.9.0.  (620). 
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1.5   Que el  preserite  contrato  se adjudic6  directamente  a "EL  PRESTADOR",   de 

acuerdo con lo establecido en los art! culos 134 de la  Constituci6n  Politica de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  26 fracci6n  Ill,  40 y 41   fracci6n  Ill,  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 71  y 72 fracci6n  Ill 

de su Reglamento. 
 

 

1.6    Que  con  fecha  28  de  febrero  de  2019  se  llev6  a  cabo  la  Primera  Sesi6n 

Extraordinaria  del  Cornite  de  Adquisiciones,  Arrendamientos   y  Servicios  del 

INECC,  sesi6n  en  la  cual  el  Cornite  en  pleno  aprob6  la  procedencia  de  la 

contrataci6n del  servicio  objeto del  presente  contrato,  a  traves  de Adjudicaci6n 

Directa. 

 
1. 7 Que mediante  oflcio  numero  RJJ.-600.620.225 de fecha 28 de febrero de 2019,  el 

Lie.   Francisco   Godinez  Segovia,  Encargado   de  Despacho  de  la   Direcci6n   de 

Recurses·    Humanos      Materiales     y     Servicios,     notific6     a     la     empresa 

"TRANSPORTES   SCHOLASTICO",  S.A.  DE C.V.,  a  traves de su representante 

Mario Alberto Orozco Lopez,  la  adjudicaci6n de  la contrataci6n del "SERVICIO  DE 

TRANSPORTE  DE  PERSONAL  DEL  INECC",  por resultar  ser el proveedor que 

cumpli6 con todos los  terminos, especificaciones  y requisites  establecidos en los 

Terminos de Referencia  y ser la  propuesta  econ6micamente mas solvente,  con lo 

que se obtienen las  mejores condiciones para "EL  INECC",  por lo  que le  solicita                  
\ 

se presente  a firmar el contrato respective  conforme   a lo establecido en el primer 

parrafo  del articulo 46 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios  del
 
 
 

1.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
2.1 

Sector Publico. 
 

 

Que de conformidad  con el artf culo 14  de la  Ley  General de Cambia Clirnatico, 

15 fracci6n II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5° del Estatuto 

Orqanico  del  Institute  Nacional  de  Ecologia  y  Cambia  Cllmatico,   tiene  su 

domicilio  en  la  Ciudad  de  Mexico, y que  para todos  los  efectos  del  presente 

instrumento,   sefiala  especlficarnente  el .ubicado  en  Boulevard  Adolfo   Ruiz 

Cortines nurnero 4209, Colonia Jardines en la Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo 

Postal  14210. 

 
"EL PRESTADOR"  DECLARA: 

 
Que es una  Sociedad  An6nima de Capital Variable,  constituida  de conformidad 

con las  leyes  mexicanas, tal coma se desprende  del  testimonio  notarial  numero 

106,928  de fecha  20 de  mayo de  2013,  otorgado  ante  la  fe  del Titular de  la 

Notarfa  Publics  nurnero  121  del  Distrito  Federal y  Notario  del  Patrimonio  del 

lnmueble Federal, Amancio Mastachi Aguario, inscrito en el Registro Publico de 

Comercio  del  Distrito  Federal en el folio  mercantil electr6nico  riurnero 498,016 

ba]o la denominaci6n  "TRANSPORTES  SCHOLASTICO", S.A. DE C.V. 
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2.2   Que como  se desprende  del testimonio  notarial  numero  109,241  de fecha  7 de 

noviembre  de 2013,  otorgada  ante  la  fe del  Titular de la  Notarfa  Publica  nurnero 

121  del  Distrito  Federal  y Notario del  Patrimonlo   del  lnmueble  Federal, Amancio 

Mastachi Aguario,  se  protocolizo el Acta  de Asamblea   General  Extraordinaria de 

Accionistas   de fecha  20 de octubre  del 2013,  en la  que entre  otros  acuerdos se 

torno el de modificar  su objeto social quedando  entre otros,   el transporte  escolar, 

para empleados  y obreros,  transporte  de turismo, transporte  para visitas,  paseos, 

convenciones,   traslados    y   excursiones,    transporte    publico    en   general ·    de 

pasajeros,  compra,  venta  y arrendamiento  de  autobuses,  camiones,  autos  y todo 

tipo de vehiculos. 
 
 

2.3 
 
 

 
2.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 

Que  se  encuentra  registrada  en  la  Secretaria  de  Hacienda  y Credito  Publico, 

con el Registro  Federal de Contribuyentes TSC1305207F4. 

 
Que el C. Mario Alberto Orozco Lopez, en su caracter  de Apoderado, quien  se 

identifica   con   pasaporte    nurnero   804309391   expedido   a  su  favor   por  la 

Secretaria de  Relaciones  Exteriores de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  cuenta 

con las facultades  necesarias para suscribir el presente instrumento, tal coma  se 

desprende de la  escritura  publica  nurnero  109,241  de fecha  07 de noviembre  de 

2013,  documental  aludida  en el punto  2.2.  del  presente  instrumento,  mandate 

que a la fecha  no le  ha sido limitado  ni  revocado,  lo que declara bajo protesta de 

decir la verdad. 
 

 

Que no se encuentra  en alguno  de los  supuestos  previstos  en los  articulos  50 y 

60 de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico, 

como  lo  hace  constar mediante  escritos  de fecha  18  de febrero  de 2019  y que 

cuenta   con  capacidad   para   contratar  y  obligarse   a  realizar  el  servicio   que 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

l.· ��8·;�;,g--
requiere  "EL  INECC",  asl  como  con  el  equipo,  material  e instalaciones  y  con  

1 

f-.Q :Ji
 

to, 
ui!' 
4todos   los  .  elementos   tecnicos,   humanos   y_  economicos    necesarios   para   su 

realizacion. 

!?o:z  ,  ·                          <I 
I�;;,!- - ,          <.'l·1 
{ 

oi--                 .•. 

2.6
 

Que  para  los  efectos  de lo  previsto  por el articulo  32-0  del Codiqo  Fiscal  de la   ili 
-cz s 

(!) t
O

f
JI

F�deracion  y de  confor�idad  con  la  r�gl_a  2.1.?1  de  la  Resolucio�,  Mlscelanea   fl��� )� l{i 
Fiscal   para   2018,   publicada  en  el  Diano   Oficial   de  la   Federacion   el  22  de   u/iJ    .     i I 
diciembre  de 2017  y que  entro  en vigor  el dia  01  de  enero  de 2018,  presenta  l�/iil '��   t: ! 
opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales folio numero  19NA4163436,  de } ..' ,,/)i'  L.''> FJ l 
fecha  18  de febrero  de  2019,  en el cu al se  acredita  estar al corriente  con  las i' \if{:''. r   .•           ' 

obligaciones     relacionadas     con    la     inscripci6n     al    Registro     Federal     de 

Contribuyentes,  la  prestacion  de  declaraciones  y  no  tener registro  de  creditos 

fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite  opinion  positiva. 
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2.7    Que le  fueron  entregados  oportunamente  los  "Terrnlnos  de  Referencia"  en 

donde  se  describe  en  forma  clara  y  detallada  el  servicio  que   requiere  "EL  · 

INECC",   los  cuales  para  todos  los  efectos  legales  conducentes,  se  agregan 

como Anexo  1  del presente contrato, formando parte integrante del mismo. 
 

 

2.8    Que  tiene su  domicilio en Camino al  Deportivo,  nurnero  12,  Colonia  Buenavista, 

C6digo   Postal  54944,  Municipio  de  Tultitlan  de _Mariano  Escobedo,  Estado  de 

Mexico,  mismo que  seriala  para  que  se  le  practiquen  las  notificaciones,  aun las 

de caracter  personal,  las  que  surtiran  todos  sus  efectos  legales  mientras  no 

serials por escrito otro distinto,  para todos sus fines y objeto de este Contrato. 

 
3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 

 

 

UNICO.-  Que de  conformidad  con las  anteriores  declaraciones  "LAS   PARTES" 

reconocen  su personalidad  juridica  y aceptan  la  capacidad  legal  con  la  que  se 

ostentan sus representantes, asl como las facultades de los mismos, por lo que se 

encuentran de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 
 
 

CLAUSULAS                                                              

PRIMERA.- "EL INECC" encomienda a  "EL PRESTADOR" y este se obliga a llevar a 

cabo la  prestaci6n del "SERVICIO  DE TRANSPORTE  DE PERSONAL  DEL INECC", 

de conformidad con los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1), que forman parte 

integrante  de   este  contrato   para  todos  los  efectos   legales   a  que   haya   lugar, 

teniendose  aquf  por  reproducido  como  si   a   la  letra  se  insertase  y  en  donde  se 

describe   en  forma   clara  y  detallada  el   servicio  que  se  obliga   a  realizar  "EL 

PRESTADOR". 
 

 

En   caso  de  existir  discrepancia   entre  la  convocatoria  a   la  licitaci6n  publica,   la 

invitaci6n a cuando menos tres personas o la solicitud de cotizaci6n y los terminos del 

presente contrato, se observara lo dispuesto en la fracci6n IV del artfculo 81  del 

Reglamento   de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos   y  Servicios   del  Sector 

Publico. 
 

 

SEGUNDA.-  El importe  de la contraprestaci6n  por la  realizaci6n del servicio objeto de 

este contrato abierto de conformidad con el articulo 47, fracci6n I    de la Ley de 

Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector  Publico,   es  por  un   monto 

mfnimo   de   $927,867.82    (NOVECIENTOS   VEINTISIETE    MIL   OCHOCIENTOS 

SESENTA  Y SIETE  PESOS  82/100  M.N.)  IVA  INCLUIDO  y un  monto  rnaximo  de 

$2'319,669.55  (DOS  MILLONES  TRESCIENTOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS 
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SESENTA   Y   NUEVE   PESOS   55/100   M.N.)   incluyendo   el   lmpuesto   al  Valor 

Agregado. 
 

 

TERCERA.- La cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA  se paqara a  mes 

vencido  a   "EL   PRESTADOR",   de   conformidad  con  los  servicios  efectivamente 

prestados,   previa   comprobaci6n,   verificaci6n   y  aceptaci6n   del   mismo   por   "EL 

INECC",  con base en lo establecido en el punto  "16.  FORMA  DE PAGO,  TIPO  DE 

CONTRATO,  VIGENCIA Y PARTIDA  PRESUPUESTAL" de los "Terrnlnos de 

Referencia",  (Anexo No. 1), y cuando se haya otorgado la liberaci6n tecnica 

correspondiente de acuerdo con las !eyes y disposiciones juridicas aplicables. 
 

 

"LAS  PARTES"   manifiestan  de  cornun  acuerdo  que  el  pago  correspondiente  al 

servicio motivo del presente contrato, sera fijo y en moneda  nacional, por lo que bajo 

ninguna  circunstancia  el  importe  del  servicio  pactado  podra  aumentar  durante  la 

vigencia del presente contrato. 
 

 

Dicho pago se realizara a traves de transferencia electr6nica, mediante el Sistema de 

Administraci6n    Financiera   Federal   (SIAFF),   dentro   de    los   20    dfas   naturales 

posteriores en que "EL  PRESTADOR" presente el Comprobante Fiscal Digital (CFO), 

y se real ice la liberaci6n tecnica correspondiente por parte de "EL INECC". 
 

 

Una  vez que el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFO)  correspondiente  sea presentado  a 

"EL INECC" para su cobro, este procedera a su revision y en caso de tener errores o 

deficiencias,  los devolvera a "EL  PRESTADOR"  dentro de  los 3  (tres) dfas  habiles 

siguientes  indicando  por escrito  cuales  son  las  deficiencias  que  se deben  corregir, 

conforme a  lo previsto en el artfculo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

Conforme  a lo  establecido en el ultimo  parrafo  de!  artf culo 84 de! Reg I amen to de la 

Ley    de ·       Adquisiciones,   Arrendarnlentos    y    Servicios   del   Sector   Publico,    "EL 

PRESTADOR"  manifiesta en este acto su conformidad  que hasta en tanto nose haya 

emitido  la  liberaci6n  tecnica a  los  servicios  objeto  del  presente  contrato,  los  mismos 

no se tendran por aceptados. 
 

 

CU ARTA.-   De   conformidad   con  lo   establecido   en  el  artf culo  48  de  la   Ley   de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del  Sector Publico y el punto  "6.  FIANZA" 

de los "Terminos de Referencia",  (Anexo No. 1 ),  para garantizar el cumplimiento de 

todas   y   cada   una   de   las   obligaciones   derivadas   del   presente   contrato   "EL 

PRESTADOR" se obliga a presentar dentro de los 10 (diez) dfas naturales contados a 

partir de la fecha en que se suscribe el mismo, una fianza por el 10%  (diez por ciento) 

del  monto  pactado  en  la  clausula  SEGUNDA  del  presente  contrato,  sin  incluir  el 

lmpuesto al Valor Agregado. 
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Dicha   fianza   debera   ser   expedida   por   una   instituci6n   mexicana   debidamente 

autorizada,  a  favor de  "EL  INECC"  y estara vigente hasta  que se finiquiten  todas y 

cada  una  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  instrumento  a cargo  de  "EL 

PRESTADOR",  debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

 

A)  Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 

presente contrato; 

8)  La indicaci6n del importe total garantizado con nurnero y letra; 

C)  La  informaci6n  correspondiente  al  numero  de  contrato,  fecha  de  firma,  asf 

como la especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

D) Que  la  fianza  estara  vigente  durante  el  cumplimiento  de  la  obligaci6n  que 

garantiza  y  continuara  vigente  en   caso  de   que   se   otorgue   pr6rroga   al 

cumplimiento  del contrato,  asl  como durante  la  substanciaci6n  de todos  los 

recursos  legales  o de  los  juicios  que  se  interpongan  y  hasta  que  se dicte 

resoluci6n definitiva que quede firme, emitida por autoridad  competente;                         
j
 

E)  Que  para  cancelar  la  fianza,  sera  requisito  contar  con  la  constancia  de 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

F)  Que la  instituci6n  afianzadora acepta expresamente someterse a lo  previsto en 

la  Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

G) Que la  garantf a  no sera exigible  a la vista,  sino condicionada al incumplimiento 

del  contrato  por  "EL   PRESTADOR",   sequn  lo  determine  "EL   INECC"  de 

acuerdo  con  lo  convenido  en  las  clausulas  Sexta  y  Septima  del  presente 

contrato; y 

H)  Por cualquier modificaci6n  que se  realice  al  contrato  "EL  PRESTADOR"  se 

obliga a recabar el endoso modificatorio a  la p61iza de fianza, garantizando los 

extremes de la misma. 

 
Conforme  a  lo  seiialado por el articulo  91  ultimo  parrafo,  as! como por la  fracci6n  II  y 

el ultimo parrafo del artlculo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendarnientos y Servicios del Sector Publico,  las rnodiflcaclones en monto, plazo o 

vigencia  del  presente  contrato,  conllevara  el  respectivo  ajuste  de  la  fianza  otorgada 

para su cumplimiento, el cual debera formalizarse en el convenio modificatorio 

correspondiente,  en  donde  se  debera  estipular  el  plazo  para  la  entrega  de  la 

ampliaci6n  de dicha  garantfa,  sin que exceda de  los  diez  dlas  naturales  contados  a 

partir de la firma del citado convenio modificatorio. 
 

 

Una  vez cumplidas  las  obligaciones  de  "EL  PRESTADOR"  a satisfacci6n  de  "EL 

INECC",  la  o   el  servidor  publico  facultado  de  este,  procedera  inmediatamente  a 

extender la  constancia de cumplimiento de las obligaciones  contractuales  para que se 

de inicio a  los trarnites  para la cancelaci6n  de  la garantfa pactada en esta clausula, 

conforme a  lo dispuesto por el artfculo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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QUINTA.-   La   vigencia   del   presente   contrato   para   efectos   de   su   ejecuci6n   y 

cumplimiento,  inicia  el 01   de marzo de  2019  y concluira  el 31   de  diciembre de 

2019. 
 

 

SEXTA.- "LAS  PARTES" convienen que el presente contrato podra ser rescindido en 

caso de incumplimiento de  las obligaciones pactadas y al respecto se establece que 

cuando  "EL   INECC"  sea  el  que  determine  su   rescisi6n,   esta   se   realizara  de 

conformidad con el procedimiento establecido en la clausula SEPTIMA; si es "EL 

PRESTADOR"  quien desea rescindirlo,  sera necesario que obtenga sentencia emitida 

par el 6rgano jurisdiccional competente, en la que se declare dicha rescisi6n, como lo 

dispone  el artfculo  54  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 

Sector Publico   y  segundo  parrafo  del  artfculo  98  del  Reglamento  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

Las  causas  de  incumplimiento  que  pueden  dar  lugar  a  la  rescrsron  del  presente 

contrato,  adernas  de las  establecidas  en el  punto  "10.  CAUSALES  DE RESCISION" 

de las "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo  No. 1 ),  son las siguientes: 
 

 

1.-     Que "EL  PRESTADOR" suspend a  injustificadamente el servicio contra tad a o no 

lo preste en las terminos pactados en este instrumento o conforme a las 

especificaciones convenidas y precisadas en las "Terminos de Referencia", 

(Anexo  No. 1 ), el cual forma pa rte integral del presente contra to; 

2. -     Que  "EL   PRESTADOR"   se  niegue  a  otorgar  datos  e  informes  al  personal 

tecnico comisionado par "EL INECC", para realizar labores de inspecci6n y 

supervision a las servicios contratados; 

3.-     Par  no  realizar  el  servicio  objeto  del  presente  contrato,  en  forma  eficiente  y 

oportuna; 

4.-     Par  ceder,  traspasar o  subcontratar  la  totalidad  o parte del servicio  contratado, 

sin cbnsentimiento par escrito de "EL  INECC'\ 

5.-     Si  es declarado en concurso  mercantil  o de  acreedores,  o  cualquier  situaci6n 

analoqa que afecte su patrimonio; 

6.-     Cuando  se  compruebe  que  hubiera   proporcionado  informaci6n   falsa,  o  haya 

actuado con dolo o mala fe, en alguna fase  del  procedimiento  de adjudicaci6n 

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.-     Que    con    motivo    de    conflictos    laborales    o    de    cualquier    fndole,    "EL 

PRESTADOR"  retarde o no este en aptitud de prestar el servicio contratado; 

8.-     En  el caso de que "EL  INECC"  no  efectue  el pago  en  un  plaza de 20 (veinte) 

df as  naturales  contados  a  partir  de  que  "EL   PRESTADOR"   le  entregue  el 

Comprobante   Fiscal   Digital   (CFDI)   correspondiente,   previa   prestaci6n   del 

servicio contratado; y 
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9.-     En general,  por el incumplimiento  de cualquiera de las  obligaciones  pactadas en 

este acto a cargo de "EL  PRESTADOR"  o la  inobservancia  de este a las  leyes 

y/o disposiciones jurfdicas aplicables con 'relacion al presente contrato. 
 

 

SEPTIMA.-  "EL  INECC"  podra  rescindir  administrativamente  el  presente  contrato en              
,, 

caso de incumplimiento  de las  obligaciones  a  cargo de "EL  PRESTADOR",  en cuyo             ! 

supuesto,  el procedimiento  podra  iniciarse  en cualquier momenta,  una  vez  que  se 

hubiere  agotado  el  monto  lfmite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausula 

OCTAVA,  de  conformidad  con lo  dispuesto  por  los  artfculos 53  primer  parrafo  de  la 

Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del  Sector  Publico  y la  parte final 

del   primer   parrafo   del   artlculo   96   de   su   Reglamento.   Si   previamente   a    la 

determinaci6n de dar por rescindido el presente contrato, se prestaren  los servicios en 

la forma  y terminos convenidos,  el procedimiento de  rescisi6n  iniciado  quedara sin 

efecto,  previa aceptaci6n y verificaci6n  que por escrito  emita  "EL  INECC"  sefialando 

que continua vigente  la  necesidad  de los  mismos,  aplicando,  en su caso,  la  pena 

convencional a que se refiere la citada Clausula OCTAVA, como lo establece el tercer 

parrafo  del  artfculo  54 de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector Publico. Asimismo, conforme  a lo dispuesto en el primer parrafo  del artf culo 98 

del  Reglamento   citado,   cuando  el  incumplimiento   de   las   obligaciones   de  "EL 

PRESTADOR" no derive del  atraso  a que  se refiere  la  citada  clausula OCTAVA,  sino 

de  otras causas establecidas  en  el presente  contrato,  "EL  INECC"  podra  iniciar  en     
cualquier momenta posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 

 

 

El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 
 

 

1.         Se iniciara  a  partir  de  que  a  "EL  PRESTADOR"  le  sea  comunicado  

por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un terrnino de 

5 (cinco)  dias  habiles  exponga lo  que  a su derecho  convenga y aporte, en su 

caso, las pruebas que estime pertinentes; 

2.          Transcurrido  el terrnino  a que  se  refiere  el parrafo  anterior,  "EL  INECC" 

contara con un  plazo de quince dlas para emitir una resoluci6n fundada  y 

motivada   en  la   cual  determine   dar  o  no   por   rescindido   el   presente 

instrumento; dentro de dicha resoluci6n debera considerar los argumentos y 

pruebas que "EL PRESTADOR"  hubiere hecho valer; y 

3.          La  resoluci6n   emitida  por  "EL  INECC",   debera  ser  notificada   a   "EL 

PRESTADOR"  dentro  de  los   15  (quince)  dlas  a  que  se  refiere  el  inciso 

nurnero 2 de esta clausula. 
 

 

En caso de haberse determinado la rescrsron del presente contrato, "EL INECC" 

forrnulara el finiquito correspondiente dentro de los 20 (veinte) dlas  naturales contados 

a partir de  la fecha  en que  se notifique  la  rescisi6n,  a  efecto  de  hacer constar  los 

pagos que deban efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
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Cuando   durante  el  procedimiento  de  rescisron  "EL   INECC"   advierta   que  dicha 

rescisi6n  del  presente  contrato  pudiera   ocasionar   alqun  dano   o  afectaci6n  a   las 

funciones que tiene encomendadas, podra determinar no darlo por rescindido. En este 

supuesto,  elaborara  un dictamen  en el cual justifique  que  los  impactos  econ6micos  o 

de  operaci6n   que   se   ccasionari an  con  la   rescisi6n   del  contrato   resultarf an  mas 

perjudiciales  que  el  no  llevarlo  a  cabo.  Si  se  determina   no  dar  por  rescindido  el 

presente  contrato,  las  partes  celebraran  un  convenio  modificatorio,  atendiendo  a  lo 

dispuesto  per  los  dos  ultimas  parrafos  del  artf culo  52  de  la  Ley  de  Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  a  fin  de  establecer   otro  plazo  que 

permita  a  "EL PRESTADOR"  subsanar   el  incumplimiento  que  hubiera  motivado  el 

inicio  del  procedimiento,  de acuerdo  a lo  previsto  en los  parrafos  cuarto y quinto  del 

artfculo 54 de la  referida  Ley y el segundo parrafo del artfculo  92 de su Reglamento. 
 

 

OCTAVA.-  "EL   PRESTADOR"  conviene   en  pagar  a  "EL   INECC"  cuando   le  sea 

imputable  por  concepto  de  pena  convencional y/o deducciones  al pago,  el 2%  (dos 

por  ciento),  del  monto  total  a  que  se  refiere  la  clausula  SEGUNDA,  sin  incluir  el 

impuesto   al  valor   agregado   o  de   la   parte   proporcional    del   producto,   bienes   o 

prestaci6n   de  los   servicios,   no   entregado,  sequn   sea   el  caso,   con  base   en  lo 

establecido   en   el   punto   "7.   PENAS   CONVENCIONALES"  · de   los   "Terrninos   de      
Referencia",  (Anexo  No. 1). 
 
 

La  pena   convencional  se  aplicara   por  atraso  en  el  cumplimiento  de  las  fechas 

pactadas para la entrega del producto,  bienes  o la prestaci6n de los servicios  con las 

especificaciones  y terminos   serialados   en  los  "Terrnlnos  de  Referencia",  (Anexo 

No.  1 ),   pactadas   de  conform id ad  con  lo  dispuesto   tanto  en  el  primer  parrafo   del 

artfculo  53 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios  del  Sector Publico 

y 96 de su Reglamento;  as[ coma los  artfculos;  1840 y 1844 del  C6digo  Civil Federal y 

la  secci6n  de Vl.3.6  Penas  convencionales de  las  Polfticas,  Bases  y Lineamientos 

en  Materia  de  Adquisiciones,  Arrendarnientos  y  Servicios  del  Institute Nacional  de 

Ecologfa  y  Cambia  Clirnatico,  por cada  dla  natural  de  retraso  que  exceda  al plaza 

estipulado  en el mismo. 
 

 

Los  pages  del  servicio   contratado  quedaran  condicionados,  proporcionalmente,  al 

page  que  "EL PRESTADOR"  deba  efectuar  por  concepto  de  penas  convencionales 

por atraso,  en el entendido de  que  si el contrato  es rescindido,  no  procedera  el cobra 

de dichas  penas  ni la contabilizaci6n de las mismas  al hacer efectiva  la garantfa de 

cumplimiento,  en terrnlnos  de  lo  dispuesto  en el segundo  parrafo  del artl culo 95 del 

Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector 

Publico.

9



INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-004/2019  

\ 

 

 

En  caso  de  presentar  los  servicios  de  manera  incompleta,  en  forma  distinta  o 

deficiente  a lo  establecido  en los  "Terminos de Referencia  (Anexo  No.  1 ),  se  le 

aplicara a "EL PRESTADOR" deducciones al pago, de conformidad  con el artfculo 53 

Bis de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico  y la 

.       secci6n de Vl.3.6 Deductivas de  las Polfticas,  Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios  del  Institute   Nacional   de   Ecologf a  y 

Cambio  Climatico y lo  establecido  en el punto  "8.  DEDUCCIONES  DEL PAGO" de 

los "Terminos de Referencia", (Anexo No. 1). 
 

 

La suma de todas las penas convencionales  o el total de deducciones  al  pago  o su 

aplicaci6n   conjunta,   no   debera   exceder  el  importe   de   la   garantf a,   es   decir,   no 

excedera,  en ninqun caso, el 10% (diez par ciento) de la suma total convenida en la 

mencionada clausula SEGUNDA de este contrato, sin incluir el impuesto al valor 

agregado;  si  esta  condici6n  llegara  a  presentarse,  ello  sera  causa de  rescisi6n  de 

acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTA y SEPTIMA. 

 
 
 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,   "EL  INECC",  sustentandose  en  el 

NOVENA.- Conforme  a  lo  dispuesto  por el artf culo 54 bis de la  Ley de Adquisiciones, 

dictamen  a que  hace  referencia  el  primer  parrafo  del artf culo 102  del Reglamento  de 

dicha   Ley,   podra  dar  por  terminado  anticipadamente  el  presente  contrato,  cuando      
concurran   razones  de  interes  general,   o  bien,  cuando  por  causas  justificadas  se 

extinga   la   necesidad   de   requerir   los   servicios   originalmente   contratados   y  se 

demuestre  que  de  continuar con el cumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas,  se 

ocasionaria  un dario  o  perjuicio  al  Estado,  o se determine  la  nulidad  de  los  ados  que 

dieron origen al presente contrato con motivo de la resoluci6n de una inconformidad o 

intervenci6n   de  oficio   emitida  por  la   Secretari a  de   la   Funci6n  Publica:   en  cuyos 

supuestos,  previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue en un plaza maxima de 

un  mes contado a partir de la fecha de la terminaci6n anticipada del presente contrato, 

"EL  INECC"  le  reernbolsara  los  gastos  no  recuperables  que  este  haya  realizado, 

siempre  que  los  rnisrnos sean  razonables,  esten  debidamente  comprobados  y  se 

relacionen  directamente con la  prestaci6n  del servicio  objeto  del  presente  contrato, 

dentro  de  los 45 (cuarenta  y cinco) dias  naturales contados  a partir de  la solicitud 

fundada y documentada  de  "EL  PRESTADOR",  en  terminos  de  lo dispuesto en el 

mencionado  articulo 102  del Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico. 
 

 

DECIMA.- De acuerdo a lo dispuesto par el articulo 55 bis primer parrafo de la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando en la prestaci6n 

del servicio se presente caso fortuito o  causa de fuerza mayor, "EL INECC", bajo su 

responsabilidad  y  sustentandcse  en  el  dictamen  a  que  hace  referencia  el  primer 

parrafo  del  articulo  102 del  Reglamento  de  dicha Ley,  podra  suspenderlo,  en cuyo 

caso unicarnente paqara la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
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Cuando  la  suspension obedezca a causas  imputables  a  "EL  INECC",  previa petici6n 

y [ustificacion  de  "EL. PRESTADOR"  que  efectue  en un  plazo  rnaximo  de  un  mes 

contado a  partir de la fecha de la suspension,  "EL  tNECC"  le  reembolsara los  gastos 

no   recuperables  que  se  originen  durante  el  tiempo  que dure  dicha  suspension, 

siempre que sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen 

directamente  con la  prestacion del  servicio objeto del presente contrato,  dentro  de los 

45 (cuarenta y cinco) dfas naturales contados a partir de la solicitud fundada y 

documentada de "EL  PRESTADOR", en terrninos de lo.dispuesto en el mencionado 

articulo  102  del  Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publico. 
 

 

En todo caso, se pactara  por "LAS  PARTES" elplazo de-suspension,  a cuyo terrnino, 
, 

podra iniciarse la terminacion anticipada del contrato. 
 
 

 

Contrato y verificar su  cumplimiento  al  C.P. Juan  Luis Bringas ·Mercado,  Titular 

DECtMA  PRIMERA.-  "EL   INECC"  designa  coma  responsable.  de  administrar  el 

de la  Unidad de Ejecutiva de Administraci6n,  coma responsable tecnico  al  Lie. 

Francisco Godinez Segovia,  Subdirector de Recursos Materiates y Servicios 

Generates   y  coma   supervisor  al   Lie.   Jose   Maria   Martinez   Meza,   Jefe   det 

Departamento de Servicios Generates.                                                                               
 

 

DECtMA SEGUNDA.- "EL  PRESTADOR"  no  podra subcontratar,  ni transferir o ceder 

a  terceras personas  los  derechos y obligaciones  derivados  del  presente  contrato,  ya 

sea los correspondientes a una parte o  a  la totalidad del servicio objeto del mismo, a 

excepcion  de  los  derechos  de  cobra  que   a  su  favor  se  generen,  en  cuyo  caso 

requerira la autorizacion  previa y por escrito de "EL tNECC". 
 

 

DECtMA TERCERA.- "EL  PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unico patron de 

todos y cada uno de los trabajadores que intervienen  en el desarrollo y ejecucion para 

la  entrega  del servicio objeto del  presente  contrato,  cualquiera  que sea la  modalidad 

bajo   la  que  los  contrate  (laboral,  civil,  mercantil  u   otra  figura),  liberando  a   "EL 

INECC", de cualquier responsabilidad directa,  indirecta,  solidaria,  sustituta o de  otro 

tipo,  por lo que se obliga a  mantener a salvo   a "EL  tNECC", de cualquier problema 

laboral o contingencia de trabajo que se presente. "EL  tNECC" en  ninqun caso sera 

considerado coma patron solidario o sustituto. 
 

 

Por tal  motivo, en caso  de  que  los  empleados  y el  personal  contratados  por  "EL 

PRESTADOR"   llegaran   a    padecer   enfermedades   o   riesgos   profesionales,   de 

cualquier  fndole,  conforme a los artfculos 472 a  515 de la  Ley Federal del Trabajo, 

quedara  unlcarnente  a su  cargo  cubrir  las  indemnizaciones  y  dernas  prestaciones 

previstas por la ley. 
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En  caso de  que  "EL  INECC",  fuera  citado o emplazado  a cualquier  procedimiento 

administrativo   o   jurisdiccional,   con   motivo   de   las   reclamaciones   o   demandas 

presentadas  por el  personal de  "EL  PRESTADOR",  este ultimo queda obligado  de 

manera  inmediata  a   atender  dicha  situaci6n  y   a   solventar  econ6mica,  tecnica  y 

legalmente  en todos y cada uno de  sus trarnites,  sacando en paz y a salvo a  "EL 

INECC".  Asimismo,  "EL  PRESTADOR"     le  reembolsara  a "EL  INECC"  todos   los 

gastos que, en su caso erogue con motivo de los referidos procedimientos. 
I 

 

Por  lo  que  respecta  a riesgos  y siniestros  por darios  a  empleados de  "EL  INECC"  y               
i 

terceros  que  los  acompaiien,  ya  sea  en  su  persona,   vehiculos   u   objetos  de  su 

propiedad,  ocasionados  por  los  trabajadores  de  "EL  PRESTADOR",   los  pagos  de 

indemnizaci6n y dernas  responsabilidades a que se refieren  los articulos  1910 al 1937 

del C6digo Civil Federal,  quedara unicarnente a cargo de "EL PRESTADOR". 

\ 
DECIMA    CUARTA.-   "EL    PRESTADOR",    exenta    a   "EL    INECC",    de   toda                  \ 
responsabilidad  de caracter civil, penal, mercantil,  fiscal,  administrativa  y de cualquier 

otra  Indole   que  pudiera   derivarse   como  consecuencia  directa   o  indirecta   de   los 

servicios objeto de este contrato. 
 

 

DECIMA  QUINTA.-  "EL PRESTADOR"  se compromete a  responder de la calidad del 

servicio  objeto del presente  instrumento,  asl como a  asumir cualquier responsabilidad 

en que hubiere incurrido en los terminos seiialados en el presente contrato, de 

conformidad con lo previsto por el segundo parrafo del articulo 53 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

DECIMA  SEXTA.-  "LAS  PARTES"  convienen  en que  los  derechos  inherentes  a la 

propiedad  intelectual  sobre  los  productos  o servicios  que en este  caso se  contraten 

son  propiedad  de  "EL  INECC",  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el  artfculo 45 

fracci6n XX de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico 

y en caso de violaciones en materia  de estos derechos la  responsabilidad sera sequn 

sea el caso de cada parte;  "EL  PRESTADOR" tendra  derecho al  reconocimiento  de 

su participaci6n  en los  productos que en su caso se generen  por la  prestaci6n  de  los 

servicios   objeto  del  presente   contrato  y  cede  en  todo  caso  a   "EL   INECC",   los 

derechos  patrimoniales  que le pudieran corresponder u otros derechos exclusivos que 

resulten,  los cuales invariablemente corresponderan a "EL  INECC". 
 

 

"EL PRESTADOR" se obliga a contar con todas las licencias de uso del software que 

llegaren a utilizar para la prestaci6n   de los servicios de  implementaci6n y de soporte 

tecnico, objeto del presente instrumento juridico durante toda su vigencia, por lo que 

asumiran  la  responsabilidad total en caso de  que  por el uso del software se violen 

derechos  derivados  de patentes,  marcas o registro  de derechos  de autor,  en relaci6n 
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al uso  de sistemas  tecnicos, procedimientos,  dispositivos,  partes, equipos, accesorios 

y herramientas  que  utilice  y/o  proporciones  para cumplir con el objeto del presente                           I 

instrumento. 
r 

 

En  caso  de  llegarse  a  presentar  una  demanda  en  los  terminos  establecidos  en  el                           1: 

parrafo  anterior,   "EL  INECC"   notificara  a  "EL  PRESTADOR",   para  que  tome  las            
\               

i
 

med id as   pertinentes   al   respecto,   "EL   PRESTADOR"   exime  a  "EL   INECC"   de              ·,                                                                                   

I 

cualquier responsabilidad y quedando obligado  a resarcirlo  de cualquier gasto o costo 

comprobable que se erogue par dicha situaci6n. 

DECIMA  SEPTIMA.-  En  caso  de  que  una  de  "LAS   PARTES"  determine  que  la             I 
informaci6n  objeto  de este contrato  tenga  el caracter de reservada  o confidencial  de 

conformidad ·con  las disposiciones  aplicables en materia de Transparencia y Acceso a 

la   lnformaci6n   Publica   se   lo   cornunicara   por  escrito   a  la   otra,   precisando   el 

fundamento y plaza  de  reserva aplicable, a  efecto de que se proceda a  clasificar la 

informaci6n  que  corresponda  y  que  obre  en  sus  archivos.  "EL  INECC"  se  obliga 

asimismo  a  comunicar por escrito  a "EL  PRESTADOR"  cualquier modificaci6n  en  la 

clasificaci6n o plaza  de reserva.                                                                                                            \ 
 

 
Par su  parte  "EL  PRESTADOR"  cornunicara a "EL  INECC"  cualquier  solicitud  de 

informaci6n que reciba y que se refiera a la informaci6n que se genere como resultado     
del presente contrato 

 

 

Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

confidencial, reservada o comercial a "EL INECC" debera senalarlo por escrito, 

sustentandolo en las disposiciones  legales aplicables,  a efecto de que "EL  INECC" 

analice  la  informaci6n  que  recibe y la clasifique  en terminos  de  la  Ley  General de 

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la  lnformaci6n  Publica. 
 

 

"EL   INECC"  proteqera  los  datos  personales  que "EL   PRESTADOR"  proporcione 

para  cumplir  con las "Terrninos de Referencia",  (Anexo  No. 1),  de conformidad  con 

la  Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 
 

 

DECIMA  OCTAVA.-  "EL   PRESTADOR"   sera  el  unico  responsable  por  la  mala 

ejecuci6n de las servicios, asl como del incumplimiento a las obligaciones previstas en 

este instrumento cuando no se ajuste al mismo, al  igual de los darios y perjuicios que 

ocasione  con motive de  la  no  prestaci6n  de los  servicios  por causas  imputables  al 

mismo, una  deficiente  realizaci6n  de los  mismos o par  no  realizarlos  de acuerdo con 

las  especificaciones  contenidas  en  el  presente  contrato,  asf  coma  aquellos  que 

resultaren coma causa directa de la falta de pericia,  dolo, descuido y cualquier acto  u 
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omisi6n  negligente en su ejecuci6n,  salvo que  el acto  por el que se  haya originado 

hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 
 

 

DECIMA NOVENA.- A fin de dar cumplimiento a  lo dispuesto por el artlculo 80 cuarto 

parrafo del  Reglamento de  la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector Publico, "EL PRESTADOR", se obliga a cumplir con la inscripci6n y pago de 

cuotas  al   lnstituto  Mexicano  del  Segura  Social  durante  la  vigencia  del  contrato, 

debiendo    entregar   a   "EL    INECC"    en    forma    bimestral,    las    constancias   de 

cumplimiento. 
 

 

VIGESIMA.- Que para las efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reglas para la 

obtenci6n  de la constancia de situaci6n fiscal  en materia de aportaciones  patronales y 

entero de descuentos,  pu-blicadas  en el Diario  Oficial  de la  Federaci6n  el 28 de junio 

de  2017,  y en terrninos del  artfculo  32-D  del  C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n,  "EL                 \ 
PRESTADOR", se obliga a presentar copia de la constancia de situaci6n fiscal ante el 

lnstituto del Fonda  Nacional de  la Vivienda para las Trabajadores  (INFONAVIT),  a  la 

firma  del  presente  instrumento,  en la  que  se desprenda  que  se encuentra  al corriente 

en las obligaciones que seriala el artfculo 29 de la  Ley del lnstituto del Fonda Nacional 

de la Vivienda para las Trabajadores.                                                                                    
 

VIGESIMA PRIMERA-De acuerdo con lo dispuesto par las articulos  77, 78 y 79 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,  "LAS  PARTES" 

en cualquier momenta podran  iniciar el procedimiento de  conciliaci6n,  por 

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 

 

VIGESIMA  SEGUNDA.- Cualquier  modificaci6n  que se  realice al  presente contrato, 

debera  constar por escrito, debiendose observar lo  dispuesto  en los  artf culos 52 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 85,  91 y 92 de 

su  Reglamento,  sequn  resulte procedente.  Dichas modificaciones  surtiran  efectos  a 

- partir de  la  fecha de su firma  o de la  que establezcan  las  partes en los  instrumentos 

que al efecto se suscriban. 
 

 

VIGESIMA  TERCERA.-    "EL  PRESTADOR",  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  los 

artfculos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

y 107  de su  Reglamento,  se obliga  a proporcionar  la  informaci6n,  documentaci6n  y 

todos los datos e informes,  que en su momenta  le  requiera la Secretarf a de la  Funci6n         . 

Publics  y/o  el  6rgano   lnterno  de  Control  de  la   Secretarfa  de   Medio  Ambiente  y 

Recursos  Naturales,   con  motivo  de  las   auditorfas,   visitas  e  inspecciones   que  le 

practiquen   relacionadas   con  el  presente   instrumento,   asf  como  de  su  ejecuci6n, 

desemperio,  grado  de cumplimiento  y dernas circunstancias  que estimen  pertinentes          . 

dichos entes fiscalizadores. 
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VIGESIMA  CUARTA.-  Para la  interpretaci6n  y cumplimiento  de este  contrato  y para 

todo aquello que  no este expresamente  estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se 

someten a  las !eyes aplicables y a  los tribunales competentes del fuero federal, estos 

ultimas con domicilio en la Ciudad de Mexico, renunciando al fuero que pudiera 

corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio o  vecindad o por cualquier otra 

causa. 
 

 

Enterados los contratantes del contenido, fuerza y alcance legal del presente contrato, 

manifiestan   su  voluntad   de  obligarse   en   los   terminos   prescritos   en  el  mismo, 

firrnandolo por triplicado en la Ciudad de Mexico, el df a 15 de marzo de 2019. 
 
 

POR "EL INECC" POR "EL PRESTADOR" 
 

 

 
C. MA:Rlb ALBERTO OROZCO LOPEZ 

Apoderado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOSE MARIA MARTINEZ MEZA 

Jefe del Departamento de Servicios 

Generales 

 
 
 

LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO  NO.  INECC/AD-004/2019,  CELEBRADO ENTRE EL  INSTITUTO 

NACIONAL  DE  ECOLOGIA Y CAMBIO  CLIMATICO  Y LA EMPRESA  DENOMINADA  "TRANSPORTES SCHOLASTICO",  S.A.  DE  C.V., 

PARA LA PRESTACION DEL "SERVICIO DE TRANSPORTE DE  PERSONAL  DEL INECC", CUYO MONTO M[NIMO ES  DE $927,867.82 

(NOVECIENTOS  VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS  SESENTA Y SIETE  PESOS  82/100  M.N.)  IVA  INCLUIDO  Y MONTO MAxlMO  LA 

CANTIDAD  DE  $2'319,669.55  (DOS  MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOll�§_sJ;UA,X,.,WJ�'4.;..P,J;,S,0.S�.S5/100,.�.�u·=·�-- 

M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.                                                       -   !NECC    UNI DAD 
·="""'"'""·     ASUNTO    ..'::!..B.L.g> _ .. 

-�    \'�.:,tWi,W/1�"\1"1,'it      INFORMACl6N Y TRANS�ERENCIA 

REG_I_STRADO 
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Terrninos de Referenda 

 
UNI DAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

 

 
 
 
 

FEBRERO  2019 
=� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iI .:.. 
C.P. Juan,/Ois Bringas 
Merca'tt6   I 

Titular de  a  Unidad 

Ejecutiva de 

Administraci6n 
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PROTOCOLO DE ACTUACION. 

 
A los oferentes se  hace  de su conocimiento que, el personal del  lnstituto Nacional de 

Ecoloqla y Cambio Clirnatico (INECC), en el contacto con  particulares, debe  observar el 

PROTOCOLO DE ACTUACION  EN MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 

CONCESIONES, publicado el 20  de agosto de 2015  en el Diario  Oficial  de la  Federaci6n, 

el cual puede  ser  consultado  eh la  secci6n  de la  Secretarfa  de  la  Funci6n  Publlca,  que 

se encuentra  en el portal  de  la  Ventanilla  Unlca  Nacional  (gob.mx),  a  tr aves  de  la  liga 

www.gob.mx/sfp. 

 
Los datos personales que  se recaben  con  motivo del  contacto con  particulares saran 

protegidos   y  tratados   conforme   a    las   disposiciones  jurfdicas   aplicables;   tiene  el 

-,derecho   de   presentar    queja    o   denuncia,   ante   el   6rgano    lnterno   de   Control 

.. ·_  correspondiente,  por  el incumplimiento  de obligaciones  que adviertan  en el contacto 

"con el personal del lNECC. 
.               -···     ...              -                ---.:      -.:. 

 

·                          •                  ·       1.     DESCRIPCION  DEL SERVICIO: 
 

.   ,    Sefvicio   de  transporte   de   personal  del   lnstituto   Nacional   de   Ecologfa   y  Cambio 

': Climatico (INECC) .: 
 

":2.  ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

�2:1.Los.  oferentes  estan   obligados  a    considerar  en   sus   propuestas  econ6micas  y 

te�riicas, autobuses  modelo 2019  para  el traslado en  dfas  habiles del  personal  del 

INECC, ·      y  debera  contar  con   la  ultirna  revista  vehicular  de  conformidad  con   las 

dlsposiclories leS!?les aplicables que  lo establezcan . 
 

. "cI;2.2:-·  ·     Los oferentes  deberan presentar en su propuesta  tecnlca,  copia  de las facturas 

·           :;'}de  los vehlculos,  yen caso de  resultar  adjudicado,  debera  presentar  para  cotejo  el 

-�. ......::..'"". _;_    <L·origi_nal;_de  las rnlsrnas.ien  las_que  sea posible  verlflcar. que  son  de su  propiedady.  . 
.  ··.      ;a   curnplen con las"c�:��cterfsticas y el modelo del afio solicitado. 

·.-,·-·        '!:    :.· 

2�:c..   Los ofer�nt�"s  deberan  incluir  en  su  propuesta  tecnica,  copia  de  la  factura  y 
)arjeta "de  circulacicn  ae las  autobuses  que  prestaran  el servicio, que  acrediten  que 
?ak:has unidades -c�entan con  placas de circulaci6n  para transporte de personal. 

:        �    '? ·:,?{} 2f4�; -.   '. L�s  oferent�s e�t�ran  obligados  a  presentar  en su  propuesta  tecnlca, copia  de 

-,.,.y ·                 ''las  polizas vigente.s del seguro de viajero y,  en cuanto se le  requiera, el original  para 

2Bte]o,   as[·· c:omo .. la   de   responsabilidad   civil   y  de   darios   a   terceros  (RCV).   Las 

·-:�ot>erturas a  cubrirse seran de conformidad a  la tabla siguiente: 
 

 
 
 

·-·-'W���-'!2�R��#-��,��,��$1I�J§!J�������ifikts�fi��ffi�t. 

;:\l@;

http://www.gob.mx/sfp
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Muerte o incapacidad  permanente  parcial  o 

ermanente total 

1,500  UMAs o lo que marque la  Ley de Vfas 

Generales de Comunicaci6n vigente  por viajero.

Gastos  medicos y lesiones                                   
$100,000.00 o lo que marque  la  Ley Federal  del 

Trabajo vigente    or viajero. 

Gastos  Funerarios                                      
60  UMAs o lo  que marque la  Ley Federal del Trabajo 

vigente    or viajero. 

 
2.5.       Los  oferentes   deberan  presentar   copia   de  las   constancias   que   expiden   las 

instancias  oficiales  (SCT,  SEMOVI,  CRUZ  ROJA),  con  una  antlquedad  maxima  de  6 

.                                          _      (seis)   meses  anteriores  a   la  fecha  del  acto  de  presentaci6n,  en  las  que  se  haga 

'icohstar.  que   SUS    operadores  cuentan   con   conocimientos   basicos   en   primeros 

auxilios yen mecanlca  automotriz.
·-    _-_:..oee" 

.·.        --  ·-· 

:c-2.K'ci'     Los  oferentes 
 
0 

deberan  considerar  que   SUS   operadores  cuenten   con   licencia

��.,,_,  ''feaeral vigente, asf como  estar debidamente  uniformados durante  la  prestaci6n  del 

s�r'v'icio,  deblando' portar  gafete  O  identificaci6n  que  los  acredite  como  personal de 

_    la  _e-rf)presa,   debiendo  tener  dicha  identificaci6n   al   menos  fotograffa  y  nombre 

:}:_completo.                "'>'' 
 

2:1.�-::i'.  Los oferentes  deberan presentar  documento  en el que  exprese  el compromiso 

de que  las  unjdades_que  prestaran  el servicio  (sefialar si cuentan  con controladores

�e velocidad  e�-J_a S unidades),  no  rebasaran  la  velocidad  maxima establecida  en

;,;:-.;,  c}icfa vialidad deesta  Ciudad  de Mexico, de acuerdo al  reglamento de Transite de la 

:'}_:1i c_p1v1xyiger1te';'o',<1t�posici6n oficial que  lo sustituya.
··-'.;;;.•··                                                                         ..  '::     

-. 
-::-·         -:

->?�-2..8.    -         Los oferentesdeberan  acreditar  mediante  el contrato vigente correspondiente, 
·  .-:.  ';t·:qfre los operadorescuentan  con servicio de telefonfa celular en red. 
""·   -�-   '  ;:  _::.       .           .                                                                                        .·               ··.. :  ..       -    -    .         . 

 

..  'i./j�.9:'�  -      Los oferentes  deberan acreditar  que  cuentan  con  experiencia mfnima de l afio 

'\'"      eh la  prestacic5n°'c::ie  estos servicios  para  lo.cual,  presentaran  copias  de los .contratos 
,   �..:-:;_--:-,qu'e:C'amparen'.'..:e'sos-compromisos  y  de  las  cartas   de  liberaci6n -de -garantfa· por - 

.-      ·      ':cump!imJento)otal  del  servicio,  cuando  se trate  de  dependencias y/o  entidades y, 

-5/'_-,para_'el  casodeservicios a la  iniciativa  privada, cartas de  recomendaci6n  que avalen      
�?Ja \:al1dad  dei   servicio   brindado,   Asimismo,   presentaran   copia   de·  las   facturas 

_'.cohespondier:ite� �   los ultlrnos 12  (doce) .rneses.por Jos servicios proporcionados, 
 

.r                                         
210._      Los ofererites  deberan ofertar  y prestar  el servicio,   en  caso  de  ser  adjudicado, 

;�·cob-unidades con  las caracterfsticas tecnicas mfnimas siguientes: 
-=-.:.-c;.      ·:t     .                ,             .    .                       . 

-  ·::-- 

--    ('.}•_<Autobus Modelo 2019  (No unidades escolares). 

i�,�1�"\.�� :::   En el case de autobuses, mfnimo de 41  (cuarenta y un) plazas. 

5;:(tlr.,"-���� 'camionefa tipo Van· mode lo 2019. 

·         ::,;{',J:i[:}�\Erlel casodecarnionetas, mfnimo de 20 (veinte)  plazas. 

�1{!ff"'-;Vn'tdades contortables y 1impias. 
· ...:�:;;'.,, ·r.-;-  -:;_       ---:-  .               . 

if'.���!��§I�2-�£.�I�¥�;����-,;�i����1:�rni����i�l��t,�f�tl�f,��t� _
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•   Asientos reclinables altos en tela acojinados. 

•   Contar con ventanas de salida o fallebas de emergencia. 

•    Pisa antiderrapante. 

•    Extintor. 

•    Espejos exteriores de seguridad con pa rte c6ncava. 

•    Portabultos. 

•   Cortinas en ventanillas. 

•   Cajuelas laterales. 

•   Cintur6n de seguridad en cada asiento. 

•   Sensor de reversa. 

•  .      Sistema  localizaci6n  GPS. 

• ·             Excelentes   condiciones   rnecanicas  y   electricas,   las   cuales  pod ran   acreditar 

mediante  programas  de  trabajo  o  carnet,  y  que  de  ser  necesario  podran  ser 

solicitados por el adrninlstrador del contrato. 

 
2.ll  ..  ,   Los oferentesdeberan  entregar  escrito  libre  en  el que  manifiesten  contar  con 

.   choferes   experimentados   y   que   portaran   uniforme   que   les   identifique   coma 

..·  \personal   del   prestador   de  servicio,   asf  coma   documentaci6n   vigente   en  regla 

.   "(identificaci6n'oficial,  licencia  de manejo de acuerdo  al  cuadro de homologaci6n  de 

licencias para coriduclr") que se describen en el cuadro siguiente: 
.       .                                                              .

) .;e< ;;Ji  tc . 
 

CUADR·o DE HOMOLOGACION  PARA LICENCIAS DE CONDUCIR

{\l?}Tt:}'':rb 
-.·· :.'-..::-· 

��m2��re,':!}ir1�:?�ffH;'.,:t It!;:1�;i?ft:{:;,�Jtil\{:ttmJ�!Jqtt�-�!A�-f�Ri�t.��;:\:]:t:JftJtt\1.t·i.f:�;ttJv:;;!i

A                                     PASAJE Y EXCLUSIVO DE TURISMO
 

..       .     ·. 

!                :::,� ..  -  .  .        .

·             ..  ):J2. ·.·    ·           Los  ofererites  deberan  manifestar,   par  escrito  a   traves  de  su  representante 

.... ,:��:;'. IEfoal,  debidarnerite  acreditado,  que  garantiza  la  disponibilidad  de  autobuses  para 

': >/'''.jsustituir  por  otra "uriidad   de  las  mismas  caracterfsticas  en  caso  de  que  alguno 

.   ·: •. llegare a averlarse'o 'a sufrlr un siniestro, esto, en un plaza  no mayor a una hara . 
.    .      :--����:,:-::     :        -.,:·.        -:-.     --         .;:;:.;·�t:·,:         :·4-  ._        -  -   - - ··-   ·-  --·  --  -  ·-  --  --                                  ----  --     --  ...  -----·  - --- 

<;)2:i_:t�:   Losoferent�Bdeberan  manifestar par escrito a tr aves de SU  representante legal, 

f}::de'bida.me'rifE{ "aCreditado,   que   sus  unidades  vehiculares  cumplen  con   la   norma 

"''Eec'ciiogica  EPA-_Q4 (Equivalente en  nuestro  pals  a  la  NOM  044)  (puede  circular  los? 

J:ffas  de  la  sernana,  fundarnentado  en el proqrarna que  marca  el Diario  Oficial  de  la 
 

·     F.ederaci6n  de fecha  18 de  abril  de 1997  en  su artfculo  5°)  equivalente  en  nuestro 
s.pafs  a  la  NOM-  044;  tarnblen debe  dar  cumplimiento  a  la  Norma  Oficial  Mexicana 
-,�NciM-068-SCT-2-2000  relativa  a  las  condiciones ffsico-rnecanica y de seguridad  que 

,:';::.  'debenCreunir  losvehlculos  que  presten  el servicio   de  auto  transporte  privado;  asf 

.     ,   s,     ·       rnlsrno,   presentar   la   copia   del  ultimo  certificado   de  verificaci6n   de  emisi6n   de 

�;\}  \tontamiriantes  vehlculares establecido  para  tal efecto  par el Gobierno  del  Distrito 

Ilc";iI\:e'cferal.  y  publicado  en   el  Diario   Oficial   dela   Federaci6n   con  fecha  del   8   de 

;,:H�.n'oViembr�::\de 1989, ode la  modalidad vigente que  hubiera  dispuesto el Gobierno de 

,   '\ la  Ciudad de Mexkocon posterioridad a esa fecha. 

:,/:::-_ •:'··:•. ·:. �·-::_�:'.�I�f22j���c��;�:��:   E��f:&01�1§J-�%filg���r .· C:'"���y�:�:J;;,�]::��,-- #:���
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2.14.      Los oferentes deberan  presentar copia  del  contrato vigente de  su  sistema  de 

comunicaci6n   en   red   GPS. que    cubra   la   vigencia   del   contrato   de   servicio 

correspondiente al transporte de personal. 

 
2.15.       Los oferentes deberan garantizar por escrito a traves de su representante legal, 

debidamente acreditado, la  prestaci6n de! servicio de  lunes a  viernes, excepto dfas 

festivos y periodos vacacionales en  los  horarios  de salida y llegada  establecidos  en 

cada una de las  rutas sefialadas en los presentes Terrnlnos de Referencia. 

 

       2.16.       Durante   la  vigencia   del  contrato,  el  Administrador  del  contrato  solicltara   al 
oferente   adjudicados,   con   al   menos   un   dfa   de  anticipaci6n,   mediante   correo 

electronico, serviclos adicionales, con el costo que corresponda. 
 

c-:i.17'"�:�-- Ei oferent�\djudicado   nornbrara   a   un  responsable  autorizado   para  validar, 

:��
2E""rr1edian1:e·  flrma   eri el  formato   que   el   INECC   establezca   en   su   momenta,   el 

.                      curnpllrnlento del servicio  mensual contratado en cad a  una  de las  rutas, durante  los 

·         'clnco dfas  habiles.del  mes  siguiente,  yen  el que  se  reportaran  las  incidencias  que 

O:'�:a_meriten,deducci</nesy/o penalizaciones. 
'   ·      . ;i �-2-   �-.:L:- ._                           ·  .-_- .                                                         . 

 

:   .<: 2.18.  ,                      Los oferentes deberan manifestar por escrito a traves de su representante legal, 

debidarnente acreditado, su garantfa de que  los conductores de  los vehfculos nose 

present.en   a   prest'�r   el  servicio   bajo  efectos   de  bebidas  embriagantes   O   alqun 

e,_sJupefaciente:.  \'�f 
 

:/Los   oferentes 'manifestaran   por  escrito   a   traves   de  SU    representante   legal, 

,   debldarnente ac:reditado,  que  los  operadores de los vehfculos  coriduciran de forma 

,     ,         responsable, evitando  poner en  riesgo  la  integridad ffsica  de  los servidores  publicos 
·       que  hagan  uso del servicio. 

_,._�.._·_..                               ·=-;  ·-> 

"�\�3:  _CAMB_I_OS EN. LA� RUTAS Y SERVICIOS ESPECIALES. 
::.::--.·-                -· .. ---·.-.-·     .--�·:  ..  ----·--            ---          ----------      -    -   - 

 

;    c�Jf3.i,Eyeritual,:nente,   durante   la   vigencia  de!  servicio  .el   Administrador   del  contrato, 
.:,        - ,,,'      �  p6dr'a  realizar ajustes en las rutas contratadas, sin que  los costos de! servicio se vean 

,     ��.   -�{a_1'.ecfados;  estos  carnblos seran   inforrnados  mediante  oficio  O   correo electr6nico, 

--�,    tcon al menos_l2'.horas de ariticipaci6n. 
 

,_,:_.y:JJJ'�._2 -,-I:�   El Adminisfrador  del  contrato,  pcdra  solicitar  disminuci6n  o  incrementos  de
'::�ia--

1

 '',·s�rvidos,  para  lo  cual, se realizaran  los  ajustes  que  procedan sin  que  los  costos  por 

rt,Jta  se vean afectados:  estos  requerimientos  seran  informados  mediante  oficio  o 

correoelectronico, con al  menos 12  horas de anticipaci6n .
 
 

. -,·-=--·.  
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4.    RUTAS Y HORARIOS  DE TRANSPORTE  DE PERSONAL  DEL INECC 
 

 
 

RUTAl 

METRO INDIOS VERDES-  INECC AJUSCO- METRO INDIOS VERDES 

De Lunes a Viernes 
 

 
 

HORA. 
..  ·"'.· 

:: ,- 06_:50 _ 

AUTOBUS                                                                              AUTO BUS 

    8.LJTA                  
        

METRO  INDIOS VERDES                     15:00                                      INECC AJUSCO 
 

METRO  LA RAZA                                                                   METROBUS PERISUR

METROBUS GLORI ETA 

CUITLAHUAC 
 

':  METRO  HIDALGO 

METRO  PINO SUAREZ 

METRO  CHABACANO 
 

METRO  ERMITA 

TRENLIGERO.LAS TORRES- 

'    ../J"ASQUENA 

D1v1si6N  DEC-NoRTE-'LOS PINOS 

METRO  CU 

METROBUS.PERISUR 

 
METRO  CU 

 

DIVISION  DEL NORTE-ANILLO  DE 

CIRCUNVALACION 

TRENLIGERO  LAS TORRES-TASQUENA 

METRO  ERMITA 

METRO CHABACANO 
 

METRO  PINO  SUAREZ 

METRO  HIDALGO 

METROBUS  GLORI ETA CUITL.AHUAC 
 

METRO  LA RAZA

-          09:00                          INECC AJUSCO                              17:20                             METRO  INDIOS VERDES 

 
RUTA2 

•       METRO CANAL_DE ?AN JUAN-  INECC AJUSCO-  METRO CANAL_ DE SA_N JUAN 

De Lunes a Viernes 
 

AlHO�US AUTOBUS

 

 
07:00  ·-· 

-                                      ..      .                                     :                                                                                  . 

METRO  C�NAL DE SAN JUAN                15:00                                      INECC AJUSCO

_,-_ ·     t---,--,:-:--=-c,---,-,---+---,-,------�--�------+------1-------------------1 

-<-_c   .w-:  ·a_.                                  METRO CONSTITUCION  DE 1917                                                                  GRAN  SUR 
 

--       --  METRO  PERIF�RICO ORIENTES                                               GLORIETA  DE VAQUERITOS 

CANAL DE CHALCO                                                                     CAFETALES 

CAFETALES                                                                          CANAL DE CHALCO 
 

.GLORIETA  b�VAQUERITOS                                               METRO  PERIFERICO ORIENTES 
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AUTO BUS                                                                                      AUTO BUS 
 
 

 

 GRAN  SUR 
 

 METRO  CONSTITUCION  DE 1917 

09:00 INECC AJUSCO 17:00 METRO  CANAL  DE SAN  JUAN 

 
RUTA3: 

METRO COYUYA-INECC VIVEROS-METRO CHABACANO 

De Lunes a Viernes 
 

 
AUTO BUS                                                                      AUTOBUS 

 

METRO  COYUYA 
 

 
·          tvfETRO  ERMITA 

 

 
'   INECC vivEROS 

15:00 
 
 
 

 
16:30 

INECC VIVEROS 

METRO  ERMITA 

METRO  IZTACALCO 

METRO  CHABACANO

 
RUTA4 

INECC AJUSCO-METRO CHABACANO 

De Lunes a Viernes 
 

 

CAMION ETA 
 

 
INECC AJUSCO 

 

METROBUS PERISUR
 

 
 

•     •... 15:00 

METRO CU. 

METRO  CHABACANO

 
RUTAS 

.·   iNECC AJUSCO-METRO INDIOS VERDES. 

De Lunes a Jueves 
 
 
 
 

i:C\19:20 INECC AJUSCO

 

METROBUS PERISUR 
 

METRO CU



I 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

 

. <iv 

.. ::A 

 

DE  ECOLOGlA  Y 

CAMBIO  CLIM.ATiCO 
 

 
 

AUTO BUS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISION  DEL NORTE-ANILLO DE 

CIRCUNVALACION TRENLIGERO  

LAS TORRES- TASQUENA 

 

METRO  ERMITA 

METRO  CHABACANO 

METRO  PINO  SUAREZ 

METRO  HIDALGO 
 

METROBUS GLORI ETA CUITLAHUAC ' 

 
 
21:30 

METRO  LA RAZA 

METRO  INDIOS VERDES 

 

I 
 

-  i;�(f s:  PRUEBAS.-, 

'-:   No se realizaran  pruebas  para este "Servicio de Transporte de Personal del  INECC" . 
 

. ·.:          ..      - 

-   6'.=   FIANZA. 
 

·,..:"--· 

firlde qarantizar el cumplimiento del "Servicio de Transporte de Personal del  INECC", 

:·_:: _::ei  o_ferente   adjudicado   esta   obligado  a   entregar   al   area   contratante   ubicada   en 

::ecar B'oLiTevard.Adolfo Ruh Cortines nurnero 4209,  Colonia  Jardines en la  Montana, Tia I pan, 

·        ._ :-:cadigo   Postal   142,19;·ciudad   de   Mexico,   una   fianza   emitida   por   una   instituci6n 

·-   a:{ian:iadora   autorizada   por   la   Comisi6n   Nacional   de   Seguros   y   Fianzas,   por   el 

:   .tequiyalente al diezpor  ciento  (10%)  del monto  maxi model contrato, antes de incluir el 

A,  a mas  tardar  dentro de los 10  dfas  naturales  a  partir  de la  firma  del  contrato.  Esta 

'Jic:i11zci es de curnplirniento divisible . 
.   ·-  -.           ;}�;4;��� ·�-��   �  ·_·--   -:.- :::·-:--    - -.  -  -- -  -   - 

i�7.   PENAS CONVEN-CIONALES. 
 

t�tp:e�as  convencionales  se apllcaran, si el oferente  adjudicado  del servicio  objeto  de 

est��anexo  no lobrlnda de acuerdo a  lo establecido en el siguiente cuadro: 
 

-·.    "�G.A:LCULO PAM LAAPLICACl6f{DE LA - 

.. · -    ·                  ¥�'i:1fYPENA '.coNVENCl,QNAb;·:fJ;:}Yi 
%'AJ\PLI£ARSE<·    ·:;  APUCACION'\h{

·       - Garantiza( la_; disponibilidad  de  vehfculos   para 
sustitulr    p6T   otra    unidad    de    las    mismas 

caracterfsticas _en  caso de que  alguno  se averfe 

_                                  0  sufra  un  slriiestro  antes  del  inicio  de  alguna 

--=    ruta  o durante  la  ruta,  en  un  plazo  no  mayor a 
uria hora.  '   _-                                                                . 

 

 
2% 

(dos por ciento) 

 
Sobre  el   costo 

diario del servicio 

por cada hora de 

atraso o fraccion

 
 

 
.. ,. 

,:,;\it,,,;
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\B1rS�,f����lt0ii2f�li�,�51��:t• 
-;% 'A APUCARSE       ;fr,�': APLiCAC"l<5N, '-'�  :C

 

 
2.14 

 

 
 
 

3.1 

Garantizar  la  prestaci6n  del servicio  de Junes  a 

viernes, excepto dfas festivos y periodos 

vacacionales en  los  horarios de salida y  llegada 

establecidos   en    cada   ruta   sefialados   en    el 

numeral  4 de este  anexo. 

Realizar ajustes en las rutas de los vehfculos 

contratados   en   caso   de  que  se  requieran   sin 

que  los costos  del servicio se vean afcctados. 

 
 

2% 

(dos por ciento) 
 

 
2% 

(dos  por ciento) 

 
Por cada servicio 

no prestado en 

tiempo. 
 

 
Por cada  servicio 

no prestado

 

·      Dicha pena  convencional sera calculada sabre el costo de las servicios  no conformes . 
 

 
 

·.:'. 

.. - El Administrador  del contrato  notificara  al  oferente  adjudicado  o a  su  representante 
'?)�gal  el rnonto de la  penalizaci6n respectiva . 

.-·      ·:                                                         .

�·�)�_ 

�\Ja  .surna  de  todas   las   penas   convencionales  aplicadas   al   oferente   adjudicado   no 

:,9ebera  exceder el importe, de la garantfa de cumplimiento del coritrato. 
 
 
 

-�?,�-; 
-·--:--; 

;7   � 

C(Jahdo  las servicios  no se presten  en  las terrnlnos convenidos y la  pena  convencional 

--·-_,-  rebase  el morito  de, la  garantfa  de cumplimiento  del contrato,  el Institute,  a  traves del 

.     i ,:Ad)ninistrador  del  contrato,  previa  notificaci6n  al  oferente  adjudicado,  podra rescindir 

.                 ·:    el  ·cantrato   respectlvo,   en   apego   a    la   clausula  contractual   denominada   Recisi6n 

?�dministrativa. 

-!��=:!:€� case  que  sea  necesario  llevar  acabo  la  rescrsron  de  contrato,  la  aplicaci6n  de  la 

'):Cgara-nt1a  de curnplirnierito sera proporcional al  monto de las obligaciones incurnplidas, 
•···JO",.· ..   •           '           .'.     ..                                                                                .   -      .          :,,                . 

 

·".,i;'jffdependientemente de la  aplicaci6n  de la  pena  convencional a  que  hace  referencia  el 

.·::);''p'arrafo  que  antecede,  se aplicaran  adernas  las  sanciones  que  deriven de  la  Ley  o la 

::  "":i:a6§r_matividad.             · 
...        - 

 

:Jft;r;_a_ �eterrninar'la-aplica�i6n  de las  penas  convencionales,  nose tornara en cuenta  las 

dernoras rnotivadas  por caso fortuito  O  causas  de fuerza  mayor O  cualquier otra  causa 

irnputableal  oferente adjudicado, debidamente veriflcada. 
:£-  -   -,             . 

 

-�   ,           'i:f.  DEDUCCIONES-DEL PAGO. 
 

s,��el of'ererrte  adjudicado  del  servicio,  no  lo  realiza  conforme  a  lo  especificado  en  los 
;tnumerales  2,  3 y  4  de  los  presentes  Terrninos  de  Referencia,  el  INECC,  apllcara  las 

:f�iric_iones que se establecen  en el cuadro siguiente:
 
 
 

 
-     .       .           .                                                                                                                  .                   . 

· ' 1Wrt;:, '.;c.2:S:"i�ifg�.i�ilfi�ilit1)!®8ig\til{
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2.1                           Vehfculos  modelo 2019             
2% (dos por 

ciento) 
 

 
Los oferentes deberan 

ofertar y prestar el servicio, 

con  unidades que 

cohtengan con  las siguientes 

caracterfsticas tecnlcas 

·  "rnfnlrnas. 

3 ocasiones 

durante el 

mismomes 

calendario 

para  esta 

deductiva

•  .    Autobus  Modelo 2019 {No 

uniclacfes": escolares,    De 

preferencia tlpo Sigma). 

•     • ··• En  el  caso  de  autobuses, 
mfnimo de  41  (cuarenta  y 

... un) plazas. 

.      ,• ··  Carniorieta       tipo      Van 

modelo 2019i. •     ·                                    .: 
E;.i el �a;·a· d�·camionetas, 

mfnimo    de    20    (veinte) 

.     plazas.    ... · 

.    Ui-lidades��-�COntortables   y 
·      llrnplas..   :  ·   ·  - 

•    Asientos   redinables  altos 

'en telaacojinados. 

·        •  .          Contar   c'on.�-ventanas   de 

salida  .        ·     o     .fallebas      de 
.       -.emergehda/� �       -    �  . 

Piso antiderrapante. 
•    Extintor ..  -.   .. 

•  Es'peios      exteriores       de 

sequridad   ·        ••   con        pa rte 

concava. 

•  .:  Pohabultos.  · 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2% (dos por 

ciento) 

 

 
 

Calculado 

sobre el costo 

delos 

servicios 

prestados, de 

manera 

deficiente o 

parcial, 

contabilizado 

a  partir del 

incumplimien 

toy hasta  que 

el oferente 

adjudicado 

cumpla con la 

obligaci6n.   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No grave 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ocasiones 

durante el 

mismo mes 

calendario 

para.esta 

deductiva

•    Cortinas en ventanillas . 

•  .            Cajuelas laterales, 

•    Cinturon d� seguridad  en 
.   cad a asiento. ·. 

•    senso'r de reversa, 

•.   Sistema  localizacion GPS. 

·     Excelentes   "·.,.condiciones 

·.  rnecanlcas y: electricas,  las 

cuales  ·podran    acreditar 
 

 
 
 
 

I�



I E 
INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGIA  Y 

CAMBIO  CLIMA.TlCO 

 

 

 
 
2% (dos por 

 3 ocasiones 

durante el 

mismo mes 

ciento)  calendario 

para esta 

  deductiva 

  
 

3 ocasiones 

  durante el 

2% (dos por 

ciento) 
 mismo mes 

calendario 

para esta 

  deductiva 

2
% (dos por  

 

Por cada dfa 

ciento)  de atraso 

  
 

En  ninguna 
 

2% (dos por  ocasi6n 

 

qu� 

('../ 

'\ 

 
 
 
 

 
mediante programas de 

trabajo o carnet, y que  de 

ser   necesario   pcdran  ser 

solicitados por el 

administrador 

contrato. 
 del 

 

 

 
- 

·   -. -.::i:c-,;, 

·�Jfci 

Los choferes deberan portar 

uriiforme que  los identifique 

corno personal del oferente 

''        adjudicado y licencia  de

>.::.'.  ·�·-/··.: rnanejo de acuerdo al cuadro 

·  de hornoloqaclon  de 

licencias  para  conducir" 

'.  Garantizar la disponibilidad 

de aut�buses para sustituir 

por otra  unidad de las 

misma's caracterfsticas en 

caso  de         alquno  llegare a 

·                                           averiarse o a sufrir un 
'                     --, siniestro  .· 

Firmar la validaclon  mensual 
:, ·, .de r  servici6 en el formate 

que el INEC:C establezca, 

Los coriductores de los 

'''  vehfculos se presente a 

prestar elservicio sin estar 

.· .. bajo effectos de bebidas 

emqriagant�s �  alqun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grave 

 
I 

I 
 
 

I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

durante la 

vigencia del 

contrato

�.::<.:. ..  estu-efaciente.   -        ---    --   - 

Los operadores de los 

·  . vehfculos coriduciran de 

--   -  - -  --   - 

 

l ocasi6n 

durante el 

 

 
 
  ..--;

.: f�rm�  respo nsable, evitando       
2% (dos  por 

·      poner  eri rlesqo  la  integridad          ciento) 
'',   ffsicade losservidores 

·p�blicos'que.hagan USO del 

'serviclo. 

·_   Realizar ajustes en las rutas 

coritratados; establecldos en 

el numeral3:1 solicltados por     
2% (dos por 

el Administrador del                  ciento) 
contrato/=sin�que los costos 

-.   -             del.servicio se vean 

.                    afectados 

 

Grave 
 

 
 
 
 
 
 
Grave 

mismo mes     �/ -/2 
calendario        

.c> -c-: 
para  esta 

deductiva 

 
l ocasi6n 

durante el 

mismo mes 

calendario 

para  esta 

deductiva 
 

3 ocasiones 
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.   ,             ,._·,, ..  ·_::     _,,_   -  
las  rutas y/o sus puntos 

intermedios sefialados en el 

numeral 4 de este Anexo 

 
ciento)                                                                        durante el 

mismo mes 

calendario 

para esta 

deductiva

 

Dichas sanciones  deberan ser  calculadas  por el Administrador  de  contrato  desde  que 

-cc_,:-  s�_.  presente    el    incumplimiento    parcial    o    deficiente    hasta    la    fecha   en    que 

materialrnente   se  cumpla  la   obligaci6n .. Los   montos   a   deducir  se  aplicaran   en   la 

_.       _       ..  factura    del -      mes    que  corresponda,    previa   notificaci6n    que  del    monto   haga   el 

->-:   e:<:Aq�inistrador del  contrato al oferente adjudicado del servicio. 

-'.)?(=:�t:;�-�;�� 
�:  'suSPENSION  DEL SERVICIO . 

.,  �s-·�. '- 

-      - 

=-  ---Er\ caso   fortuito   o  -fuerza   mayor,   bajo  su   responsabilidad   la   Unidad   Ejecutiva   de 

i:dministraci6n   del  INECC   podra   suspender  el  servicio,   para   lo  cual   se  levantara  y 

suscrlbira   actas  _circunstanciadas   en   la   que    conste   los   motivos   y   plazos    de   la 

--�   suspension  en  t�rminos  del  Artfculo SS-Bis  de  la  LAASSP,  de  manera conjunta  con  el 

}'i>·:P roy�'eq qr. .       - 
···-?f/\   \.··:· 

�_;,   '�c'.ualido   la   suspension   obedezca  a  causas  imputables   al   INECC,   se  paqara   previa 

--�       ,)61i�itud  del  proveedorlos  gastos  no recuperables de conformidad  con  los  artfculos 101 

-. "':��}y 102.del  ReglarnetJ�o  de  la  LAASSP,  para  lo  cual  el proveedor debera de  presentar  su 

:    t·::S:olicitud   a  la   Unidad   Ejecutiva   de  Administraci6n   del  INECC   para   su   revision   y 

''\-}?alidac:i6n,   una   relaci6n ·              porrnenorlzada  de   los   gastos,   los   cuales  deberan  estar 

··   '_.j:iebidamente  justificados,  ser  razonables,  y  estar  relacionados  directamente  con   el 

'}/:iq_b]eto  del  servicio .contratado  y  a  entera  satisfacci6n  de esta,  de  ser  autorizados  los 

.'s:�;gj�fos;  el pago si:Lefec_l:uara  vfa  transferencia  electr6nica  de  acuerdo  a lo  establecido 

-',  ,<1eo'el'artfcui'o Sl defal.AASSP,  prevlaentreqadel tFDI  correspondienfe. 
·.   :      ;. ::.-�,.�:(��'          :.  -   '     .   .    .                                         .       -:                    .     -�·-..· --  . 

 

CAUSALES  DE RESCISION 
:    ---=--'=· 

,  -,  S�t:'e_�tablecen   corrio  causales  de  rescrsron,  para   el  "SERVICIO  DE  TRANSPORTE  DE 

O'�'.P"ERSONAL DEL INECC''  ias que se indican: 

\;l '.si  el  ofer�-nte  adjudlcado  no entrega  la  garantfa  de cumplimiento  conforme  al 

\;��t,����'11�:la"�\�Jnt�:d�:u;;,°;l�i��!ad  vigente  y    la  clausula   contractual 

:_\}i0?\ :�i Si  el oferente  adjudicado  no  presenta  original para  cotejo  de  las  p61izas vigentes 

..:.cc-'':fi\:i}�,;;:'L':":de  seguro- de_ viajero,  asf  como la  de responsabilidad  civil y de dafios a terceros 

. � �)r1i;\'tf:� =.�- �                                                                                                                                 _   - .. :£   .·�:=   ·
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(RCV),  en  el plazo  estipulado  para  presentar  sus documentos  para  formalizar el 

contrato  respectivo. 

 
C.  Cuando  el importe  de las  penas  convencionales alcance  el  monto  de  la  garantfa 

de cumplimiento. 

 
D. Si el oferente adjudicado  es declarado  por  autoridad competente, en  concurso 

mercantil  o  de  acreedores  o  en  cualquier  situaci6n  analoqa  que   afecte  su 

patrimonio. 
 

Si  el oferente  adjudicado  cede,  vende,  traspasa  o sub  contrata  en forma total  o 

parcial   los   derechos  y  obligaciones   derivados  del  contrato;   o  transfiere   los             I 

derechos  de  co bro  derivados  del  contrato,  sin  contar  con  el consentimiento  del             \ 
Institute, a traves del Administrador del contrato. 

 

'       ,-:=i�i��ttf7:'.s1ei  oferente adjudicado  no da al  lnstituto, 0 a  quien  este designe,  las facilidades 

;,   ;)_'};.;  '-\o datos necesarios para  la supervision O  inspecci6n de los servicios.
""

.-_-
-
.·

;
·,.;

T
_,

-=
:
·
,.:--

•
=-: .. 

.                                                                                          -                            •.·

<L/G. Si  el ofere�te  a'djudicado  incurriera  en  falta  de  veracidad,  total  o  parcialmente 

�·:ff:\ respecto la  inforrnaclon  proporcionada  para  la celebraci6n de este contrato . 
. ·:.. .... 

'.J-LSi;�I qferente  adjudicado  incurriera  en  mas  de  tres ocasiones durante  un  mes 

�l�-caleridario en faltasno graves. 
} : .    -                                 .. .             ..             -=_-;·_j�:.. 

L\ Si  el. oferente adjudicado incurriera  en falta grave en mas de una ocasi6n  durante 

:f uh  mes calendario. 

r:�j��t�: ciso  de. incumplimiento  del  oferente  adjudicado  a  cualquiera de  las  obligaciones 

,;  <�ftR.}L�pntrato, el Institute podra optar entre exigir el  cumplimiento del  mismo y el pago 

J[�d��falqs  penas   convencionales  por   el  atraso,   o  declarar   la   rescisi6n   administrativa 
.      ;,�;f9,t:1forme  al   procedlrnlento  que   se  sefiala   en  la   clausula  contractual   denominada 

,::;�l:pi:ocecHrrii·e'nfo de):�esdsi6n Administrativa  del Contrato y hacer efectiva  la  garantfa-de  · 

s\'I�ittimplitDiento, en forrna proporciona1  a1  incumplimiento, sin menoscabo de ejercer  1as 
-- ·-ciGGlbnes'judiciales que  procedan. 

t:k�l\-  .                               .               .                                                                 .         --���- 

�-:11' Er{e�te .caso,  1a)pli�aci6n  de la  garantfa  de cumplimiento  sera  proporcional  al  monto 

�;'fdgJ'as obliqaclones incumplidas, salvo que  por las caracterfsticas de los Servicios, estos 
,·,:'.{no  ·puedan  ser\1ti1Jzados_ por  estar  incompletos,  en  cuyos  caso,  la  aplicaci6n  de  la 

�{�tar:itfa  correspondiente sera total. 
-       .                        -.f.·='··-       -      • 

.§.;.        ·-                  ·.:._·,    ':··�--- 

,,,,{�h :-�tsur:,ues;toge  que  sea rescindido  el contrato,  no  procedera el cobra de las  penas 

��\p:oi;'a(raso   ni  .Ia-  contabilizacion   de   las   mismas  al   hacer   efectiva   la   garantfa   de 

�,J\Qf-��limientOsi'la  hubisse.
 

-      e••       • 
 
.       ,: .. 
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Si  el oferente adjudicado es quien  decide  rescindirlo, sera  necesario que  acuda  ante  la 

autoridad judicial y obtenga  la  declaraci6n o resoluci6n correspondiente. 

 
11.   NOMBRE  Y CARGO  DE LAS  SERVIDORAS  Y LOS SERVIDORES  PUBLICOS  DEL 

AREA RESPONSABLE  DEL CONTRATO. 

 
El  C.P. Juan  Luis  Bringas  Mercado, Titular de la  Unidad  de Administraci6n  del  INECC o 

quien lo sustituya  en el cargo, sera el Administrador del Contrato. 

 
El   Lie.   Francisco   Godfnez   Segovia,   Subdirector   de  Recursos   Materiales  y  Servicios 

,         Generales,  adscrito   a   la   Unidad   Ejecutiva   de  Administraci6n   del  INECC  o  quien   lo 

sustituya  en  el  cargo,  sera  el  Responsable  Tecnico y  se  hara   cargo  de  verificar  el 

... _cumplimiento del  contratoi a traves del control y seguimiento del mismo . 

            . -    Ei Lie.  Jose   Marfa   Mah.fnez   Meza,  Jefe   del   Departamento   de  Servicios   Generales, 

.      :  ... ,.. :  ::,id�crito     fa Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n  del  INECC  o quien lo  sustituya  en  el 
··:-<(>S:-:cargo,  sera  el Supervisor  del  contrato,  quien  auxiliara  al  administrador  del  contrato, 

,·)tiediante el rnonitoreo y evaluaci6n del servicio. 
-�:..:. . :  :,-                                           -                         ..                       -      . 

:  -- �=:   �                                     ·-::::"";  '·.   ·•    . . 

.  ·;    �-  :·12.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION PROPUESTO 
 

'                            '           . 

,            El  INECC seleccloriara  de entre  los  procedimientos  contemplados  en el artfculo  26 de 
·     �<1!'!  I..AJ\SSP, 'el  qUe. de acuerdo  con la  naturaleza  de la  contrataci6n  asegure  al  lnstituto 

?1�s  ,'rt1ejores   condiciones  disponibles   en  cuanto   a   precio,   calidad,  financiamiento, 
...   .:}:q'por.tunidad y dernas  clrcunstancias pertinentes. 
",-'t  ·=..: ::f'2.c.�·         _"""'_ -·                        - ··-.                            ·:- ..

,,_ 

13:' FORMA DE EVALUACION.

'. _.;';>l� fgnna de evaluaciori de las propuestas sera bajo el Criteria de Evaluaci6n  Binario, de 

..  :::  :�?ftbnformidad   con:  lcf�·establecido   en   los   artfculos   36  de   la   Ley  de  Adquisiciones, 
-.   .,    °'.\t.,frendamientos  y .Servicios  del  Sector  Publico  (LAASSP)  y  51  del  Reglamento  de  la 

<. �LAASSP.  '   -     ��  -  .      ''';-'> :,         · ..  -      ..      -   -    -- -'--   -    -        .    -    --  -    -  - -    -    - - -  - 
�-r�?-'\ 

,,El_:c6ntrat6  opedidose  adjudicara  al  proveedor que  haya  presentado  la  proposici6n 

l s'o1v�nte  que  reuna   las  ccindiciones  legales,  tecnicas y econ6micas,  requeridas  en  la 

solicitud de cotlzaclon y oferte el  precio total  mas bajo.                                                              
.           .                       .                                                .· 

-   • -       S]  derivado  d� Iaevaluaclon  de  las  proposiciones se obtuviera  un  em pate  en  el 

.precio  de  dos  o  mas  proposiciones  solvente,  de  ser  el  caso,  se  adjudicara   al 

proveedor  que  .       haya   manifestado   la    ubicaci6n   de   su   representada   en   la 
,·-.�:C;];, ·':-estratificaci6ri  establecida  en el artfculo 3, fracci6n Ill  de la  Ley  para  el Desarrollo 
i),'};j :;de  la  Cornpetltividad  de  la  Micro,  Pequena  y  Mediana   Empresa  Nacional.  Para 

/JJ;;"'·;�:c.; 'obterier  '. este    beneficio    los   proveedores   deberan    incluir    la    manifestaci6n 
,_,)?:1'�1.�"'66rrespondief)te. 

'--��::'·\��:�f:t��-- ��:'..: :...          .                               . .   .                        . 
,:�:t.. ��'(:;:· 
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• Si  derivado  de  la  evaluaci6n  de las  proposiciones se obtuviera  un  empate  en  el 

precio  de  dos   o  mas   proposiciones  solventes  y  nlnqun   invitado  manifiesta 

encontrarse  en  el  supuesto  serialado  en  el  punto  anterior,  la  adjudicaci6n  se 

efectuara  a   favor  del   proveedor  que   resulte  ganador  del  sorteo  manual  por 

insaculaci6n que  el  INECC celebrara, el cual consistlra en  la participaci6n de  un 

boleto  por cada  proposici6n que resulte empatada y depositados en una urna, de 

la que se extraera el boleto del invitado ganador. 
f\ 

14.  CRITERIOS DE ADJUDICACION. 

 
-  La adjudicaci6n  se hara  a  un solo oferente, que  haya  presentado  proposici6n solvente, 

que   cumpla  con   los   requisitos   legales  y/o  administrativos,  tecnlcos  y  econ6micos 

_establecidos  en  los  presentes  Terrninos  de  Referencia,  y  por  lo  tanto  garantice  el 

-      curnplimiento de las obliqaclones. 

 
15.  TABLA DE COTIZACIONES. 

 
-   Se,  establece  que  los  oferentes  presenten  su  propuesta  econ6mica, teniendo  coma 

ejemplo la siguiente tabla. 
 

-_--- 

 

:If!   If'i      RUTA 1"'�·-" 

METRO  INDfos VERDES-  IN_ECC AJUSCO- 

':  METRO  INDIOS\fERDES 

-      De Lunes a Viernes 

AUTO BUS 

AUTO BUS 

 

 
De las 06:50  hrs a  las 

09:00  hrs 
 

De  las 15:00  hrs a  las 

17:20  hrs 

 
 
$1,292.50 
 
 
$1,292.50

 

,;·;:=(  ._:                   RUTA 2 

METROCANAL DE SAN JUAN- INECC AJUSCO- 

-.     METRO CANAL DESAN JUAN 

 
AUTO BUS 

 

De las 07:00  hrs               
$1,292.50 

a  las 09:00  hrs 
 

De las 15:00  hrs a  las

        .c�:<=-�-;J�=-'-    ��·--oe.Lu.rles �{Vi�rrles_ 
.•.•   �=_:c,, 

AUTO BUS 
17:00  hrs 

$1,292.50

 

RUTA3:  - 

METRO COYUYA-1 NECCVIVEROS-M ETRO 

CHABACANO 

De Lunes a Viernes 
 

RUTA4   ·- 

INECCAJUSCO-METRO CHABACANO 

,   -: -        De Lunes a Viernes 
:_-_;_:   -=,-,                RUTA 5  -       - 

NECC:AJUSCO-METRO INDiOS VERDES. 
,;c:.-,;,,·  '"·-          De Lunes a Jueves 

 
AUTO BUS 

AUTO BUS 

CAMION ETA 
 

 
 

AUTO BUS 

 

De las 07:50  hrs a las          
$1,292.50 

09:00  hrs                                           /2 
De las 15:00  hrs a las           

$1,292.50        /� 
16:30  hrs 

 
De las 14:00  hrs a  las           

$1,292.50 
15:00  hrs 

 
De  las 19:20  hrs a las           

$1,292.50 
21:30  hrs

 

 

.    ;� aN-, DA[) EJ Etvr1;i\;Ei6M1tfisrRic,or-:tt;;; -�_c--.�_:  -:: ,�,-�:�---="�;rz���i1 
- ;�-·�,.  -  -· �-- - ,_       -  -- �=--·:-·,·  .:  -. ·2..  =-:--::·  -     -  ;'--_:_'5_._,,.,;  - -  ··--· -·- c.._•c.   .--     - - --=-:  .    -·   ·'-· -- -  -                                                   .-::.-= - --:;-<_:;c. =.-=-""'-=.--c_.. _    (:_  --�   .  -- -=--_·-=-  -_ -   -·-·-    _!:._;,: '�.  -- � -= 
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Los oferentes deberan cotizar  los servicios de cada ruta. 

 

>"     Los precios seran  en moneda nacional 

>"     Los  precios seran  fijos  durante  la  vigencia  del  contrato  y/o hasta  concluir  con  la 

prestaci6n  de los servicios ofertados a satisfacci6n del  INECC. 

>-     Los  precios ofertados ya  consideran  todos los  costos  hasta  la  prestaci6n  total  de 

los servicios. 

>-     El  pago se efectuara  por ruta  realizada. 

>"     Los oferentes  deberan  presentar una propuesta  econ6mica  el precio unitario  por 

cada  dfa  y  par  los  kil6metros  que  recorra  cada vehfculo,  conforme  a  las  rutas 

establecidas. 

 
16.  FORMA  DE PAGO, TIPO DE CONTRATO, VIGENCIA Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

 
Forrna  de  Pago:  El  pago sera  a   mes  vencido en  una  sola  exhibici6n,  y  se  realizaran 

dentro' de  los  veinte  dfas   naturales   posteriores  a  la   prestaci6n   el  servicio  a  entera 

·· .--� satisfaccion  del  INECC, del  envfo de su CFDI  cumpliendo con  los requisitos fiscales y de 

.Jc3'1iberaci6n tecnica  correspondiente. 
·-;>;::'   -·      ·.                                - 

 

Eh' la  siquiente  tabla se sefialan  las  montos  mfnimos  y  maxi mos establecidos  par el 

--'""  .   INE:cc'para  el "Servicio  de Transporte de  Personal  del  INECC",  que incluye  el impuesto 

��?tl1 
�i��r agr�g�c{?i�/�i:', 

 
 

,(NSTITUTO-         NACIONAL-  "'=-,.. DE 

�j ::c'  •.   '' ,.   '        ECOLOGl,I\Y CAM BIO CLIM.A.TIC() 

 
$927,867.82 

 
$2'319,669.55

>riii1U�Ato Mfnimo:  $927,867.82  (Novecientos  veintisiete  mil ochocientos  sesenta  y  siete 

'-.\p�ibi 82/lOQ  ty1.N.) con' jVA incluido. 
 

r)ll*'t�t�TMa�i�o:·];:;�19:��9.55   (Dos   millones  trescientos   diecinueve  mil   seiscientos 

"-�-"����hta y nueve p:es.os'SS/100  M.N.) con  IVA incluido. 
�:,�--.:...·-.. -     .                                                                       ..,        -.   - 

 

Contrato.Abletto. 
- ·.-    =-,?_.;t     ·=--�:- . 

. ,      .        ;  :  .: r(;yfg�IJcia: La Vig�ncia  d'.el contrato sera del  01  de  marzo al 31  de diciembr� de 2019.
-   ---�  ·:,,,:.::.=:�   :f:;'�     .-.!,.  .-, .-     .      .                    .                           .                   -. --=-��:- ,_   --�  .                                              .

 

.         ,     -,  �l�f�a  Presupuestal: 325.03  (Arrendamiento  de vehfculos terrestres,  aereos,  marftimos, 

. .c  -1.  i-:: ]acu.str'es'y.Jlu-via--les para Se. rvicios administrativos) . 
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17.   DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

 
Las dudas y aclaraciones seran atendidas. por correo electr6nico en las cuentas 

francisco.godinez@inecc.gob.mx y/o juan.bringas@inecc.gob.mx ... 

 
18.   QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES. 

 
Los oferentes  podran presentar  sus quejas,  denuncias o inconformidades  relacionada 

con    irregularidades   cometidas   por   servidoras  y/o  servidores .     publicos  o  en   los 

procedimientos de contrataci6n, en cualquiera de las siguientes instancias: 
 

Secretarfa de la  Funci6n  Publica 

·-:,,  lnsurgerites Sur 1735, Col. Guadalupe  Inn. 

·:,�- belegaci6n Alva ro Obregon. 

,I:�r:�:1ct,6fct'.       · 
 

.             _6rgano lnterno de Control en la Secretarfa de Media Ambiente y Recursos Naturales 

{ffea  de Responsabilidades 

Av� Ejercito  Nacional  No. 223 
·        Col.Anahuac Secclon 

,      .,_pelegad6n  Miguel  Hidalgo 
  ·'"\<;:.P\11320 Mexico,  D.F ....

·.· 
=
:;
r 
.
:
t
':
el6

."'-
f
_,-
o

-
n

- 
o: 5490

.
2100-Ext. 14521 

:=\)     ;�}�. 

:}_�compr'.aNet          -·                 ..
;-<:'t{t\tenci6n a  usu a rios: Ol-55-2000-4400 . 

.:-::.;%�rredelectr6nico: compranet@funcionpublica.gob.mx 
 

T):f:Liga:_del  sitio web  en la cual los  oferentes  podran  consultar  los  medias para  presentar 

-: \,;qLieJas,  denuncias o inconformidades,  asf coma  las sanciones  en terrnlnos de las  I eyes 

·         ;:i{\�plicables_ a la  maferia:,    .. 

,::,����tfp�s://Www.gob.mxdnecc/acciones-y-programas/quejas-denuncias-e- 

inconfohilidades�71946            . 
-, ".» .. : 

.                                                                                                                      .       . 

 

 

INECC'' 

 

 

�J-
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·()
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\,iM.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR  AGREGADO . 
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LIC.,JOSE�MARlft,.-MARTINEZ MEZA 
···       .. ·                                                                                          ·� 

Jefe del Departamento de Servicios 

Generales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---c_-_-c,--_- 

-,·--=-----i.-�-_-.::  - .. 

- .. ?..- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-':ti:;-LAS(flRMAS   QUE  ANTECEDEN.  CORRESPONDEN   AL  CONTRATO   NO.   INECC/AD-004/2019,   CELEB.RADO   ENTRE   EL  INSTITUTO 

-��.!�ACION).L  DE  ECOLOGIA  Y CAM-BIO  CLIMATICO  Y LA EMPRESA   DENOMINADA  "TRANSPORTES  SCHOLASTICO",  S.A  DE  C.V., 

,         ,-;j:,i\R)i;(A'pRESTACION  DEL "SERVICIO  DE TRANSPORTE DE PERSONAL  DEL  INECC",   CUYO MONTO   MINIMO  ES DE $927,867.82 

.,  r  (NOVECIENTOS  ,VEJNTISIETE MILOCHOCIENTOS  SESENTA Y SIETE  PESOS 82/100  M.N.) IVA  INCLUIDO  Y COMO  MONTO MAxlMO 

·.EA CANJIDAD  DE $2'319,669.55  (DO$  MILLONES  TRECIENTOS DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS  SESENTA Y NUEVE  PESOS  55/100 

... . ···· ::·:�*��l���Kgtt�ft���t��§1�1�1�st��rb·l -- 


