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CONTRATO  PARA  LA  PRESTACION  DEL  SERVICIO  DENOMINADO  PUBLICACION 

DE LA OBRA:  "MODELO  DE NEGOCIO  PILOTO  EN  LADRILLERAS ARTESANALES, 

PARA  REDUCIR  EMISIONES  DE  CONTAMINANTES  CLIMATICOS  DE VIDA  CORTA 

(CCVC)  Y GASES  DE EFECTO  INVERNADERO  (GEi)  Y  MEJORAR  LA CALIDAD  DE 

VIDA   DE   LOS   ACTORES    CLAVE",    QUE   CELEBRAN    POR   UNA    PARTE,    EL 

INSTITUTO  NACIONAL   DE  ECOLOG[A  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      "EDITORIAL     Y     DISTRIBUIDORA      ACADEMICA       LIBERTAD 

MEXICANA",  S.A.  DE C.V.,  REPRESENTADA   POR  LA  C. ALEJANDRA  MENDOZA 

TELLEZ;      EN      SU     CARACTER      DE      PRESIDENTA      DEL     CONSEJO      DE 

ADMINISTRACION;   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 los articulos 3° fracci6n  I     y 45 de  la  Ley Orqanica de la 

Administraci6n  Publics  Federal;  13 de la  Ley General de Cambio Climatlco, 14  de la 

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

Nacional  de  Ecologia  y Cambio Climatlco es un organismo publico descentralizado 

de la Administraci6n  Publica Federal, con personalidad juridica, patrimonio propio y 

autonomia de gesti6n, sectorizado en la Secretaria  de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 

(                  1.2    Que de  conformidad  con los  artfculos  18  y 20,  fracci6n VII  de  la  Ley General jll'48� 

Cambio Clirnatico y 25 Fracci6n  XV de! Estatuto  Orqanico de!  lnstituto  Nacional  j�� Q ;
Ecologia  y Cambio Climatico,  asi como de! oficio  nurnero  RJJ.100.-028  de fecha a

w-
§
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w
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de febrero de 2015,  emitido por la  Directora  General de!  INECC,  los  contratos    iil48i       � 
incidan  en el patrimonio  de "EL  INECC",  pueden  ser  suscritos  por el Titular d   ��j (/) g 
Unidad Ejecutiva de Administraci6n.                                                                             5�,  _ &'. 

 

1.3     Que requiere de  los  servicios de "EL  PRESTADOR" con el objeto de contrata  &l ;ii     '.!l 

prestaci6n  de! servicio denominado  PUBLICACION  DE LA OBRA:  "MODELO       ';'         "' 

NEGOCIO    PILOTO    EN    LADRILLERAS   ARTESANALES,    PARA    REDUGlfl,; 

EMISIONES  DE  CONTAMINANTES   CLIMATICOS   DE VIDA  CORTA  (CCVC)  y·  ----   -· 

GASES  DE EFECTO  INVERNADERO  (GEi)  Y MEJORAR  LA CALIDAD  DE VIDA 

DE LOS ACTORES CLAVE". 
                                                      '

 

..
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1.4    Que  mediante  Caratulas   de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal  nurneros 

0104  y 021  ambas  de fecha 05 de abril de 2019,  se acredita que se cuenta  con los 

fondos suficientes  para cubrir el importe de los servicios objeto del presente contrato 

en   la   partida   presupuestal   No.   33604   "IMPRESION    Y  ELABORACION   DE 

MATERIAL  INFORMATIVO  DERIVADO  DE LA OPERACION  Y ADMINISTRACION 

DE LAS  DEPENDENCIAS  Y  ENTIDADES"  de  su presupuesto  autorizado  para el 

presente      ejercicio       fiscal,      bajo      las      claves      presupuestales      nurnero 

2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.33604.1.1.9.0                                                             y 

2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.33604.1.4.9.0,  respectivamente. 
 

 

1.5    Que  el  presente  contrato  se  adjudic6  directamente  a   "EL   PRESTADOR",  de 

acuerdo  con lo establecido  en los artlculos   134 de  la  Constituci6n  Politica  de  los 

Estados  Unidos   Mexicanos,   26  fracci6n   Ill   y  42  primer   parrafo   de  la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del  Sector Publico. 
 

 

1.6     Que mediante oficio  numero  RJJ.-600.620.0416/2019  de fecha 15  de abril de 2019, 

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

Recurses  Humanos  Materiales  y Servicios,  notific6  a  la  empresa  "EDITORIAL  Y 

DISTRIBUIDORA  ACADEMICA   LIBERTAD  MEXICANA",  S.A.  DE C.V.,  a traves 

de su representante  Alejandra  Mendoza Tellez,  la  adjudicaci6n  de la  contrataci6n 

del  servicio  denominado  PUBLICACION  DE LA  OBRA:  "MODELO  DE NEGOCIO 

PILOTO EN LADRILLERAS ARTESANALES, PARA REDUCIR EMISIONES DE 

CONTAMINANTES  CLIMATICOS  DE VIDA CORTA (CCVC) Y GASES DE EFECTO 

INVERNADERO  (GEi)  Y MEJORAR  LA CALIDAD  DE VIDA  DE LOS ACTORES 

CLAVE", por resultar ser el proveedor que cumpli6 con todos los terminos, 

especificaciones y requisites establecidos  en los Terminos  de  Referenda 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  L,-M-"'-�-- 

1.7    :�:::u�::i:�:��:�r:::a:i:::::I: ::�i:i�: ::� ::::r:u:�c:ambio  Cllrnatico,  J!!� 
fracci6n  II  de  la   Ley  Federal  de  las   Entidades   Paraestatales  y  5°  de!   EstatulQ�§ 

Orqanico de! Institute  Nacional de Ecologia y Cambia Climatico, tiene su domicilio e��� 

la Ciudad de Mexico,  y que para todos los efectos del presente instrumento, sena      ' 

especificamente  el  ubicado  en  Boulevard   Adolfo   Ruiz  Cortines  nurnero   420    lj} 
Colonia Jardines en la  Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210.                        l'i 

)� 
2.  "EL PRESTADOR" DECLARA:

 

 

2.1 

 

Q) 

 
{ 

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

las  leyes  mexicanas, tal como se desprende  de la  escritura  publica nurnero  123,608 

:2=---------11
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de fecha 04 de febrero de 2016, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Publica 

numero  17  del  Distrito  Federal,  Fernando  Catano  Muro  Sandoval,  inscrita  en  el 

Registro  Publico  de  la  Propiedad  y de  Comercio  del  Distrito  Federal  en  el folio 

mercanlil  electr6nico  nurnero  553272-1,  bajo  la  denominaci6n  de  "EDITORIAL  Y 

DISTRIBUIDORA ACADEMICA LIBERTAD  MEXICANA", S.A. DE C.V. 
 

 

2.2    Que como se desprende de la escritura  publica  numero  123,608  de fecha 04 de 

febrero  de 2016,  a  que  hace  referencia  la  declaraci6n  anterior,  tiene  entre  otros 

como objeto social,   la  distribuci6n,  comercializaci6n  e impresi6n  en cualquier  tipo 

de material,  tales como offset,  serigrafia,  digital, "plotter",  "hot stamping", flexografia, 

asi como grabados en acero, bordados y articulos promocionales,  ya sea en textiles 

o en  diversos  materiales  y la distribuci6n,  pre-prensa  digital  y diseiio  qrafico;  asi 

como la impresi6n en papel,  soporte digital y multimedia; edici6n de toda clase de 

peri6dicos,  publicaciones tecnicas,  culturales,  cientificas,  literarias y artisticas. 
 

 

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

Registro Federal de Contribuyentes EDA160204CGO. 
 

 

2.4    Que la C. Alejandra Mendoza Tellez, en su caracter de Presidenta del Consejo de 

Administraci6n de "EL PRESTADOR", quien se identifica con Credencial para Volar 

nurnero  0933038350696  expedida  a  su  favor  por  el  lnstituto  Nacional  Electoral, 

cuenta  con  las  facultades  necesarias  para  suscribir  el  presente  instrumento,  !al 

como se desprende  de la  escritura  publica numero  123,608  de fecha 04 de febrero 

de   2016,   documental   aludida   en   el   numeral   2.1    del    presente   capitulo   de 

declaraciones,  mandato que a la  fecha  no  le  ha  sido limitado  ni  revocado,  lo  que 

declara bajo protesta de decir la verdad. 
 

2.5 

( 

Que no se encuentra en alguno  de los  supuestos previstos  en los  articulos 50 y   9<1)� ··-- 
de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, como 1§>8�      ffl 
hace  constar  mediante  escritos  de  fecha  17  de abril  de  2019  y que  cuenta  c ;::�,         ';t 

capacidad para  contra tar y obligarse a realizar el servicio que requiere  "EL INEC   ��,         � 

asi coma con el equipo, material e instalaciones y con todos  las elementos tecnic 

humanos y economicos necesarios  para SU  realizaci6n.                                               ���               ti
-  

>�Q. 
 

2.6
 

::,<(z     - W 

Que le  fueron entregados  oportunamente  las  "Termlnos de Referencia"  en don     I.I
 

se describe  en forma  clara y detallada  el servicio  que  requiere
 LIJ  fl' 

"EL  INECC",       iH
 :"::', 

z

cuales para  todos  las  efectos  legales  conducentes,  se agregan  coma Anexo 1 

presente contrato,  formando parte integrante del mismo. 

w"' 
l

 

 

2.7    Que tiene su domicilio en Calzada Misterios, nurnero  192,  interior  1,  Colonia Vallejo, 

C6digo Postal 07870, Alcaldia  Gustavo A.  Madero, Ciudad de  Mexico, mismo qu�� 

seriala para que se le practiquen las  notificaciones,  aun las de caracter personal,  las� 
 

 
 

3 

victor.gomez
Rectángulo



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA 
Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-008/2019 
 

!l1J



CONTRATO: INECC/AD-008/2019 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA 
Y CAMBIO CLIMATICO 

 

z"� 

:;I 

Uii 

Ill 

 
 

que surtiran  todos  sus efectos  legales  mientras no  senale par 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, asi  coma las  facultades de  las  mismos, par 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  de! servicio  denominado  PUBLICACION DE  LA OBRA:  "MODELO 

DE  NEGOCIO PILOTO EN  LADRILLERAS ARTESANALES,  PARA REDUCIR 

EMISIONES  DE CONTAMINANTES  CLIMATICOS  DE VIDA CORTA (CCVC)  Y GASES 

DE  EFECTO INVERNADERO  (GEi)  Y  MEJORAR  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DE  LOS 

ACTORES CLAVE", de cqnformidad con las "Termlnos de Referencia", (Anexo No. 1), 

que forman parte  integrante de este contrato para todos las efectos legales a  que haya 

lugar,  tenlendose aqui  par  reproducido  coma 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  pubtica,  la  invitaci6n 

cuando menos  Ires  personas  o la  solicitud   de  cotizaci6n y  las  terrninos  de!  presente 

contrato,  se observara lo dispuesto en la fracci6n IV de! articulo 81 del Reglamento  de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico. 

"0'0en'� 
(                                                                                                                                                                                          �\ii:' 

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

este   contrato  es   par   un    monto   total    de   $72,909.48    (SETENTA   Y   DOS         lh; 
NOVECIENTOS   NUEVE   PESOS   48/100   M.N.)   incluyendo   el  lmpuesto   al  Val  �� 

O:, 

Agregado. 
:::>  <( ! 

 

�lht 
TERCERA.- La  cantidad total a que  se refiere  la  clausula SEGUNDA se paqara en d     II:! 
exhibiciones  a   "EL  PRESTADOR",  de  conformidad   con  las  servicios  efectivamen 

prestados,  previa  comprobaci6n, verificaci6n  y aceptaci6n  del  mismo par  "EL  INECd!..?"1-'..Afc.. 

con base en lo  establecido en el punto "XII. Periodo  de contrataci6n,  pagos y partida                
I 

presupuestal"  de  las  "Termlnos de Referencia",  (Anexo  No.  1),  y cuando se  hay� 

otorgado la  liberaci6n  tecnica correspondiente de acuerdo  con las  leyes  y disposiciones 

juridicas aplicables. 

m                     :.   
-:                   4
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"LAS  PARTES" manifiestan de comun 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. 

 
Dichos pagos se reallzaran a traves de transferencia electr6nica, mediante el Sistema de 

Administraci6n  Financiera Federal (SIAFF),  dentro de los 20 dias  naturales  posteriores en 

que  "EL  PRESTADOR"  presente el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFO),  y se realice  la 

liberaci6n tecnlca correspondiente por parte de "EL  INECC". 

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

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

deficiencias,  los  devolvera  a   "EL   PRESTADOR"  dentro  de  los  3   (!res)  dias  habiles 

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
Conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 84 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios   del   Sector   Publico,   "EL   PRESTADOR" 

manifiesta  en  este  acto  su  conformidad  que  hasta  en  tanto  no  se  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  articulo   48   de   la   Ley   de   \� 

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

Presentaciones   de   propuestas   tecnlcas   y   financieras"   de   los   "Terminos   de.  .                      _ 

(                   Referencia",  (Anexo  No. 1),  para garantizar el cumplimiento de todas  y cada una  de I       sl�� 
obligaciones  derivadas  del presente  contrato  "EL  PRESTADOR"  se obliga a present 

dentro  de los  10  (diez)  dias  naturales  contados  a  partir de la  fecha en que se suscribe     �! 
mismo,  una  fianza   por  el  10%   (diez  por  ciento)  del  monto  pactado  en  la   clausul ,�� 

SEGUNDA del presente contrato,  sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

:::, <(  !'. 

Dicha. fianza debera ser expedida de c?nformidad  con lo_ establecido_ en_ los..articulo_s  2  {:l\U 
fraccion  Ill y 48 de  la  Ley  de Tesorena  de  la  Federacion  por una  institucion  rnexican    \'!! 
debidamente  autorizada, a favor de "EL  INECC"  y estara vigente  hasta  que se finiquite     I:, 
todas y cada una  de las  obligaciones derivadas  del presente  instrumento  a  cargo de "E 

PRESTADOR",  debiendo contener las siguientes declaraciones. 

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

presente contrato; 

e)                       :5=--------tp
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B)  La indicaci6n  del importe total garantizado con numero y letra; 

C)  La informaci6n correspondiente al numero de contrato, fecha de firma, asi 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, asi como durante la substanciaci6n de todos los recurses legales o de los 

juicios  que  se interpongan  y hasta que  se dicte  resoluci6n  definitiva  que  quede 

firme,  emitida por autoridad competente; 

E)  Que   para   cancelar   la   fianza,    sera   requisite   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 garantia  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  senalado por el articulo  91  ultimo  parrafo,  asi  como por la  fracci6n  II  y el 

ultimo   parrato   del   articulo    103   del   Reglamento   de   la   Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  las  modificaciones  en  monto,  plazo  o 

vigencia del presente  contrato,  conllevara el respective  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  garantia,  sin que exceda de los  diez dias  naturales  contados  a partir de la  firma 

del citado convenio modificatorio. 
uJtl)� 

( Una   vez  cumplidas   las   obligaciones  de  "EL   PRESTADOR"   a   satisfacci6n   de  "       �   · 

INECC",  la  o el servidor publico facultado de este,  procedera  inmediatamente  a  exten   >e
o:z
[ 

la  constancia de cumplimiento  de las  obligaciones  contractuales  para que se de inici   �! 
los  trarnites para  la  cancelaci6n  de  la  garantia  pactada  en esta clausula, conforme  a  jwj 
dispuesto  por el articulo 81 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamiento  �i 
Servicios del Sector Publico,                                                                                                      ::i<� 

QUINTA.-  La vigencia del presente contrato para efectos de su ejecuci6n y cumplimien �j!i' 
inicia el 22 de abril de 2019  y conclulra el 20 de mayo de 2019.                                       - " 

a_, 
<( 

_ff,l 
 

 

� 

- oo 
<( 

1/l 
::) 

1/l 
z 
w

 
SEXTA.-  "LAS  PART ES"  convienen  que  el presente  contra to  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 conformida 

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

0-----=-----
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quien desea rescindirlo, sera necesario que obtenga sentencia emitida par el 6rgano 

jurisdiccional  competente,  en  la  que  se  declare  dicha  rescisi6n,  coma  lo  dispone  el 

articulo 54 de  la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y 

segundo   parrafo   del   articulo   98   del   Reglamento   de   la   Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
Las causas de incumplimiento  que  pueden dar  lugar  a  la  rescisi6n del presente  contrato, 

son las siguientes: 

 
1.-     Que "EL  PRESTADOR" suspenda injustificadamente el servicio contratado o no lo 

preste   en   las   terrninos   pactados   en   este   instrumento   o   conforme   a   las 

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

(Anexo No. 1 ), el cual form a parte integral del presente contrato; 

(                 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 

consentimiento par escrito de "EL  INECC";

5.- 
 

 

6.- 
 
 

 
7.- 

 

 

8.- 
( 

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

analoqa que afecte su patrimonio; 

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; 

Que con motivo de conflictos  laborales  o de  cualquier  indole,  "EL  PRESTADOR" 

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

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

naturales  contados a partir de que "EL  PRESTADOR" le  entregue el Comprobant  ·1� � 

Fiscal  Digital (CFDI)  correspondiente, previa prestaci6n del servicio contratado;  y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/) 

w 
.J 
<(

9.- En  general,  par el incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  pactadas  e w3,�,�       Cl

este acto a cargo de "EL  PRESTADOR" o  la  inobservancia  de este a las  leyes  y/ ,�� 

disposiciones juridicas aplicables con relaci6n al presente contra to.                                � �  � 
-(./)� 

::, ....   � 
 

SEPTIMA.-  "EL INECC"  podra  rescindir administrativamente el presente contrato en cas uli!; 
de incumplimiento de las  obligaciones a cargo de  "EL  PRESTADOR",  en cuyo supuest  ,'!: 1     

' 

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

el  manta  limite de aplicaci6n de la  pena pactada en la  clausula OCTAVA,  de conformida 

con  lo   dispuesto   par  las   articulos   53  primer   parrafo   de  la   Ley  de  Adquisicione 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  la  parte  final  del  primer  parrafo  del 

articulo 96 de su Reglamento.  Si previamente  a  la  determinaci6n  de dar par rescindido  el 

.J 
1/) 

(/) � 
_w 

> 
1/)

 

:, 
1/) 

z 
w
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presente  contrato,   se  prestaren   los   servicros   en  la  forma  y  terrninos  convenidos,  el 

procedimiento  de  rescisi6n  iniciado  quedara  sin efecto,  previa  aceptaci6n  y verificaci6n 

que por escrito emita "EL  INECC"  seiialando  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 articulo  54 de la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios  del Sector  Publico.  Asimismo,  conforme  a  lo  dispuesto  en el 

primer  parrato  del articulo  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  termino 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 termino a que  se refiere  el parrafo  anterior,  "EL  INECC"  contara 

con un plazo de quince dias 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  numero 

2 de esta clausula. 
 

···-�--�--- 
En   caso  de  haberse   determinado   la   rescisi6n   del   presente   contrato,   "EL   INECq�l/

Q
)3
z 

(                 forrnulara el finiquito  correspondiente  dentro  de los  20 (veinte)  dias  naturales  contados ijg� 
partir de la fecha en que se notifique la  rescisi6n,  a efecto de hacer constar los  pagos qu',-!I 

de ban efectuarse y de mas circunstancias del caso.                                                                   �., 

Q
o
i
:i

U
j 

Cuando durante  el procedimiento  de rescisi6n  "EL  INECC"  advierta  que dicha rescisi6  ��.  _ w 

del presente contrato pudiera ocasionar alqun dano o afectaci6n  a  las funciones que lien    jli   � � 
encomendadas,  podra  determinar no darlo por rescindido.  En este supuesto,  elaborara u      ii     � 
dictamen  en  el  cual justifique  que  los   impactos  econ6micos  o  de   operaci6n  que  s   I!!   ·     � 
ocasionarian  con la  rescisi6n  del contrato  resultarian  mas perjudiciales  que el no  llevarl   --=;;.,           \w 
a cabo.  Si se determina  no  dar por rescindido  el presente contrato,  las  partes  celebrara 

un  convenio  modificatorio,  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  los  dos  ultimas  parrafos  del 

articulo  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         :\21
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cuarto y quinto del articulo 54 de la  referida  Ley y el segundo parrafo del articulo 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 "XVI. 

Presentaciones   de   propuestas    tecnlcas   y  financieras"   de   los   "Termlnos   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 terrninos sefialados en los  "Termlnos de Referencia", (Anexo  No. 1 ), 

pactadas  de conformidad  con lo  dispuesto  tanto en el primer parrafo  del articulo 53 de la 

Ley  de  Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios  del   Sector   Publico   y  96  de  su 

Reglamento;  asi  como los  articulos;  1840  y 1844 del C6digo Civil Federal  y la  secci6n de 

Vl.3.6   Penas  convencionales  de  las  Politicas,   Bases  y  Lineamientos  en  Materia  de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  lnstituto  Nacional  de Ecologia  y Cambio 

Climatico,  por cada dia  natural de retraso que exceda al plazo estipulado en el mismo. 
 

Los  pagos  de!  servicio contratado  quedaran  condicionados,  proporcionalmente,  al pago  ' 

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 cobro  de  dichas 

penas ni  la  contabilizaci6n  de las  mismas al hacer  efectiva  la  garantia  de cumplimiento, 

en terminos de  lo  dispuesto  en el segundo  parrafo  del articulo  95 del Reglamento  de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publlco,                                  �
,{8

U)

�� 
( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
U)   I

En caso de presentar las  servicios de manera incompleta,  en forma distinta  o deficiente >-a:       w 

' ��           �

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

PRESTADOR" deducciones  al pago, de conforrnidad  con el articulo  53 Bis de la  Ley  d "'�g      � 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  la  secci6n  de  Vl.3.           en M 
Deductivas    de   las   Politicas,   Bases   y  Lineamientos   en  Materia   de  Adquisicione  �. �       - l1; 

Arrendamientos  y Servicios  del  lnstituto  Nacional  de  Ecologia  y Cambio  Ollrnatico  y I     Jl1!     � 
establecido  en el punto  "XVI.  Presentaciones  de  propuestas  tecnlcas y financieras ':!:II'.      � 
de los  "Terminos de Referencia",  (Anexo  No. 1).                                                                                   w 

 

 

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  garantia,  es decir,  no  excedera: 

en ninqun  caso,  el 10%  (diez  por ciento)  de  la  sum a  total convenida en la  mencionada --:,-,,:i, 

clausula  SEGUNDA   de este contrato,  sin incluir  el impuesto  al  valor  agregado;  si esta
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el  articulo 
- 

!6�8 

d                                                                                                                          en  cuyo  casd]8�    d'l'" 

 

condicicn   llegara   a  presentarse,   ello  sera  causa  de   rescision   de   acuerdo   con  lo 

establecido en las clausulas SEXTA  y SEPTIMA. 
 
 
 

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

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

dicta men  a  que   hace  referencia  el  primer  parrafo  del  articulo  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  dalio  o 

perjuicio  al Estado,  o se determine  la  nulidad  de los  actos  que dieron  origen al  presente 

contrato con motivo de la  resolucion  de una  inconformidad  o intervenclon  de oficio emitida 

( por  la  Secretaria  de  la  Funcion  Publica:  en  cuyos  supuestos,  previa  solicitud  de  "EL 

PRESTADOR"  que efectue  en un  plazo  rnaxirno de  un mes contado a  partir de la  fecha 

de la terminaclon  anticipada del presente contrato,  "EL  INECC"  le  reernbolsara los gastos 

no recuperables que este haya realizado, siempre que los mismos 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) dlas  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 por el artlculo 55 bis  primer parrafo de  la  Ley de 

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

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

responsabilidad  y sustentandose  en el dicta men a que  hace  referencia  el primer  parrafc
. 
, 

{/)  
�      --·· · 

(                                       102   del   Reglamento   de  dicha   Ley,   podra   suspenderlo, 

unicarnente paqara la  parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada.               :;��    · 
l,J:) � 
w,s 

. ., U)  )- 

Cuando la  suspension  obedezca  a  causas imputables  a  "EL  INECC",  previa  peticion  ' 

[ustiflcaclon de "EL PRESTADOR" que efectue en un  plazo maxirno de un mes contado  <{/)J 
O 

partir   de  la   fecha  de   la   suspension,   "EL   INECC"   le   reernbolsara   los   gastos   n    <� 

recuperables que se originen  durante  el tiempo  que dure  dicha  suspension,  siempre qu    /Li 
sean razonables, esten debidamente  comprobados  y se  relacionen  directamente  con   "'/Hi 
prestacion  del servicio objeto del presente  contrato, dentro de  los  45 (cuarenta  y cine  - '" 

dlas   naturales   contados   a  partir  de   la   solicitud   fundada   y  documentada   de   "-=:::,:...,t,..--# 

PRESTADOR",   en  terminos   de   lo   dispuesto   en  el  mencionado   articulo   102   del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Pubtico.
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En  todo  caso, se  pactara  por  "LAS  PARTES"  el plazo de suspension,  a cuyo  terrnlno, 

podra iniciarse la terrninacion anticipada del contrato. 
 
 
 

DECIMA   PRIMERA.-  "EL   INECC"  designa  como  responsable   de  administrar  el 

Contrato  y  verificar  su  cumplimiento  a   la  Mtra.  Maria  del  Pilar  Salazar  Vargas, 

Encargada del despacho de la Coordinaci6n General de Crecimiento Verde, de 

conformidad  con lo establecido en los articulos 18 fracclon XX y 31  del  Estatuto Orqanico 

del Institute Nacional de Ecologia y Cambio Climatico y al oficlo numero RJJ.100.011  de 

fecha  31   de   enero  de  2019,    como  responsable   tecnico   al  Mtro.  Carlos  Matias 

Figueroa,  Subdirector de  lnstrumentos  Econ6micos  para  el  Crecimiento Verde  y 

como supervisora  a la  Geog. Noemi Luna Gonzalez, Jefa de Departamento de Medio 

Ambiente y Economia Espacial. 

( 
 

DECIMA 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  cobro   que   a  su  favor  se  generen,   en  cuyo  caso  requerira   la 

autorlzacion previa y por escrito de "EL INECC". 
 
 
 

DECIMA  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  INECC",  de cualquier problema  laboral  o contingen  a"'·,..- 
(                  de  trabajo que se presente.  "EL INECC"  en ningun  caso sera considerado como pair  �S�     f3 

-oil'        ..J 

solidario  O sustituto. 
w,! 

w 
-, (/)                   ..J 

WO§              VJ 

Por  !al  motive, en  caso  de  que   los  empleados y  el  personal  contratados  por  "  �', o           O 

PRESTADOR"  llegaran  a padecer enfermedades  o  riesgos  profesionales,  de  cualqui   �,        � 

indole,  conforme  a   los  articulos 472  a   515  de  la  Ley  Federal  del Trabajo,  queda  ���    - 5; 

unlcarnente  a su  cargo cubrir  las  indemnizaciones  y dernas prestaciones  previstas  por 
U.I it'                    ::,

ley . zja:!        VJ 
-i.:

t 
En  caso  de  que  "EL  INECC",  fuera  citado o  emplazado a   cualquier 

administrative o jurisdiccional, con motive de las  reclamaciones o demandas  presentadas 

por el personal de "EL PRESTADOR",  este ultimo queda  obligado de manera inmediata a  

atender dicha sltuacion  y a solventar  econornica, tecnica y legalmente en todos y cada 

uno   de  sus  tramltes,   sacando  en  paz  y  a  salvo  a  "EL   INECC".   Asimismo,   "EL 
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encialidad del servicio" de la 

 

PRESTADOR"  le  reernbolsara  a  "EL INECC"  todos  las  gastos  que,  en su caso erogue 

con motivo de los referidos procedimientos. 

 
Par  lo  que  respecta  a riesgos y siniestros  par daiios a empleados de  "EL  INECC"  y 

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

ocasionados par las trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de  indemnizaci6n y 

dernas responsabilidades a que se  refieren  las 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  las  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 terrninos 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  las  derechos  inherentes  a   la    \_� 

propiedad intelectual  sabre las  productos  o servicios que  en este caso se contraten son       � 

propiedad  de "EL INECC",  de conformidad  con lo dispuesto en el articulo 45 fracci6n XX 

de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico y en caso de;(/)� 
'·  Oz 

violaciones en materia de estos derechos  la  responsabilidad  sera sequn sea el caso d�!!J!i 

( cada parte;  "EL PRESTADOR"  tendra  derecho  al  reconocimiento de su  participaci6n erBi!        � 

las productos que en su  caso  se  generen  par la  prestaci6n de  las servicios  objeto d4tJ��        � 

presente contrato y cede en todo caso a "EL INECC",  las derechos  patrimoniales que l��i        :g 
pudieran    corresponder     u   otros   derechos    exclusivos   que    resulten,   las    cuale���        � 

invariablemente corresponderan a "EL INECC",  de conformidad  con lo  establecido en 1L; � 
punto  "XIII.  Nivel  de confid                                                  s "Termlnos de Referencia'f iJ i       � 

(Anexo No.  1 ).                                                                                                                                                   -ZI1'.1,!        :
v
:>
i
 

--           wz 
 

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

llegaren  a utilizar  para  la  prestaci6n de  las  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  par  el uso  del  software  se  violen �""' 

derechos  derivados  de  patentes,  marcas o registro  de derechos de autor,  en relaci6n  al  � 

uso  de sistemas  tecnlcos, procedimientos,  dispositivos,  partes,  equipos,  accesorios y 

    -------=-=-------)fr
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herramientas  que  utilice  y/o  proporciones  para  cumplir  con  el  objeto  del   presente 

instrumento. 
 

 

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

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

pertinentes al  respecto, "EL PRESTADOR" exime a "EL INECC" de cualquier 

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

que se erogue por dicha situaci6n. 
 

 

DECIMA   SEPTIMA.-   En   caso  de  que   una  de   "LAS   PARTES"   determine  que  la 

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  Publics  se  lo  cornunicara por escrito a la  otra, precisando  el fundamento  y 

( plazo   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  plazo  de 

reserva,  de conformidad  con lo  establecido en el punto  "XIII.  Nivel de confidencialidad 

del servicio"  de los  "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo  No. 1). 
 

 

Por  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  terrninos  de  la   Ley  General  de 

Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci6n  Publica  y la  Ley  Federal  de Transparencia ..�... '--- 

l           Acceso a  la  lnformaci6n  Publica.                                                                                               �� 
> \! 
.:.Q 
:, O'. 

"EL  INECC"  proteqera  los  datos  personales  que "EL  PRESTADOR"  proporcione  pa if;. 
cumplir con los  puntos  "X.  Perfil  del  Prestador  de Servicios"  y  "XVI.  Presentacion  �g§ 
de propuestas  tecnlcas y financieras"  de los  "Termlnos de Referencia", (Anexo  N �si 

":""{/)Q 

1)", de confor�idad  con la  Ley General de Protecci6n  de Datos Personales  en Posesi��.:� 

de Sujetos Oblrgados.                                                                                                              J�l!:I 
 

DECIMA  OCTAVA.- "EL  PRESTADOR" sera el unico  responsable  por  la  mala ejecuci  n:J"· 
de  los   servicios,  asi  como  del  incumplimiento   a   las   obligaciones   previstas  en  es� 7 

instrumento cuando no se ajuste al mismo,  al igual de los danos y perjuicios que ocasione 

con motivo  de  la  no  prestaci6n  de los  servicios  por causas  imputables  al  mismo,  una 

deficiente    realizaci6n    de   los   mismos   o   por   no   realizarlos   de   acuerdo   con   las 

especificaciones  contenidas  en el presente  contrato,  asi  como  aquellos  que  resultaren 
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come  causa directa  de  la  falta  de  pencia,  dole,  descuido y cualquier acto   u  ormsion 

negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se haya originado hubiese side 

expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 

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

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

Sector Pllblico,  "EL  PRESTADOR",  se  obliga a  cumplir con  la  inscripci6n  y page  de 

cuotas al  Institute Mexicano del Seguro Social durante la vigencia del contrato, debiendo 

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

 

VIGESIMA.- Que para los 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,  publicadas  en el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el 28 de junio de 

(                2017,   y  en  terminos   del   articulo   32-D  del   C6digo   Fiscal   de   la   Federaci6n,   "EL 

PRESTADOR",  se  obliga a presentar copia de  la constancia  de situaci6n  fiscal ante el 

Institute del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a la firma 

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

obligaciones que seriala el articulo 29 de  la  Ley del  Institute del Fondo  Nacional de  la 

Vivienda para los Trabajadores. 

 
VIGESIMA PRIMERA.-De acuerdo con lo dispuesto por los articulos 77, 78 y 79 de la  Ley 

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

cualquier momento 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 articulos 52 de la  Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Pllblico y 85,  91  y 92 de Stjllln 

(                   Reglamento,  sepun resulte procedente.  Dichas  modificaciones surtiran efectos a  partir 

se suscriban.                                                                                                                       J� la fecha de su firma ode  la  que establezcan las  partes en los  instrumentos que al efect§�I 
 

o 
(Z� 

•                                                                                                                                                                                                       D� 
VIGESIMA   TERCERA.-     "EL  PRESTADOR",   para  efectos  de  lo   dispuesto  en  I 

articulos 57 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del Sector  Pllblico 1'6 i � 

107  de su  Reglamento,  se  obliga  a proporcionar  la  informaci6n,  documentaci6n  y tod9�lij! 

los dates e informes,  que en su memento le  requiera  la  Secretaria  de la  Funci6n Pllblicrt:11:' y/o  el   

6rgano  lnterno  de  Control  de   la   Secretaria  de  Medio  Ambiente  y  Recurse  �:· Naturales,   con   

motive  de   las   auditorias,   visitas  e  inspecciones   que   le   practique��-fl.� relacionadas  con  

el presente instrumento,  asi come de su ejecuci6n, desemperio.  grade 

�:ca��::�:!ento   y   demas   circunstancias  que   estimen   pertinentes   dichos   ente� 
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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  leyes aplicables y a  los tribunales competentes del fuero federal, estos  ultimos  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  terrninos prescritos en el mismo,  firmandolo 

por triplicado en la    iudad de Mexico, el dia 23 de abril de 2019. 
 

 

POR "E 
 
 

 
( 

AS MERCADO       C. ALEJANDRA MENDOZA TELLEZ 

Titular de  a       idad  Ejecutiva de           Presidenta del Consejo de Administraci6n 

Administraci6n 
 

 
 
 

� 

MTRA. MARIA DEL PILAR SALAZAR 

VARGAS 

Directora de Economia Ambiental y de 

Recursos  Naturales 
Ftrrna come encargada del despacho de la Coordinaci6n  General de 

Crecimiento  Verde.  de   conformidad  con  lo  establecido   en  los 

artfculos  18  fracci6n  XX y 31  del Estatuto  Orgflnico  del INECC  y al 

oficio RJJ.100.011  de techa 31  de enero de 2019. 

 

(               
Subdirector   e lnstrumentos  Econ6micos 

para el Creci    iento Verde 
 
 
 
 
 

Jefa de Departamento de Medio 

Ambiente y Economia  Espacial 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

AN E XO No.1 
 

Publicaci6n de la obra: "Modelo de negocio piloto en ladrilleras artesanales, para reducir 

emisiones  de  Contaminantes  Clirnaticos  de  Vida  Corta  (CCVC)  y  Gases  de  Efecto 

lnvernadero (GEi) y mejorar la  calidad de vida de los actores clave" 

 
Terminos de  referencia 
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Espacial 
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Marfa del  Pilar 
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I.              lntroducci6n 
 

Los  contaminantes  clirnaticos  de  vida   corta  (CCVC)  son  agentes  atrnosfericos  que 

contribuyen al calentamiento global, degradan el aire y afectan a la salud de  los seres 

humanos.   Los principales componentes de los CCVC  son  el carbono  negro  (u  hollfn). 

metano (CH,,). ozono troposferico (03)  y algunos hidrofluorocarbonos (HFC). Debido a la 

naturaleza  de  estos  agentes,  caracterizada  par  una corta  duraci6n en  la  atm6sfera,  las 

acciones  oportunas  de  control  y  reducci6n  de  emisiones  de  estos  agentes  pueden 

resultar en efectos positivos de manera inmediata en la calidad del  aire y la mejora de  la 

calidad de vida  de la  poblaci6n afectada. 

(                            De acuerdo con  la  Coalici6n  de Clima y Aire  Limpio  (CCAC,  par sus siglas en inqles). 

la   producci6n  de   ladrillos  artesanales  es  una   de   las  actividades  econ6micas  que 

muestra  un elevado potencial para reducir las emisiones de  CCVC, ya  que el ladrillo es 

considerado  uno  de  las  materiales  mas  import antes  de  la  construcci6n  en  la  mayor 

parte   del    rnundo  y   su   producci6n  es   altamente   contaminante,   con    impactos 

econ6micos, sociales y ambientales negativos. 

A  nivel  internacional,  la  CCAC,  considerada  como  la  organizaci6n  que realiza  el 
 

esfuerzo global de  mayor relevancia  para  reducir emisiones de  los CCVC y  de  la  que 

Mexico  es  miembro,   lanz6  en   septiembre  de  2012,  una  iniciativa   conocida  como 

"Mitigaci6n  de  Carbono  Negro y  otros Contaminantes derivados de  la  Producci6n  de 

Ladrillo",  la  cual   busca   mejorar el  conocimiento  cientifico  sobre  las  impactos  de  los 

CCVC,    asf   coma    fortalecer   y   desarrollar    acciones   nacionales   y   regionales    para 

(               
abordarlos.

 
-   A  nivel  nacional,  el  lnstituto   Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Clirnatico  (INECC, 

 

antes INE) realiz6 una  serie de estudios especfficos en ladrilleras artesanales, enfocados 

principalmente   en   el   monitoreo   de   emisiones   y   su    impacto   ambiental   par   la 

producci6n de ladrillos  (2009 y 2012). 

Con  el objetivo  de  apoyar  trabajos especfficos  en  Mexico  que permitan  facilitar  la 
 

transici6n  hacia procesos productivos con  menores emisiones de CCVC, el 15 de abril  de 
 

2015,  el INECC  suscribi6  un acuerdo  de  colaboraci6n con  el Programa  de  las  Naciones



Coordinaci6n  General de Crecimiento Verde 

 

 

 

 
 

Unidas   para   el   Medio  Ambiente   (PNUMA).   para   realizar,   primero,   un   estudio   de 

mercado relacionado  con  la  mitigaci6n  de  carbono  negro  y otros  contaminantes  para 

la  rama  de  producci6n  ladrillera  (INECC-CCAC,  2016).  concluido en  2016, y  un estudio 

para   desarrollar  un  modelo  de   negocio  piloto  que   busque  la   transformaci6n   de 

ladrilleras artesanales, la reducci6n de emisiones de Contaminantes Clirnaticos de Vida 

Corta (CCVC) y Gases de Efecto lnvemadero (GEi) y la mejora de la calidad de vida  de los 

actores clave.  Este estudio fue  concluido en febrero de 2018. 

En  consecuencia,  estos Terrnlnos de  Referencia  establecen  los criterios  mfnimos 

para  la  publicaci6n de la  obra antes citada. 

II.              Antecedentes y marco conceptual                                                                                                  
( 

 
En  Mexico  existen  alrededor  de  17  mil  homos  tradicionales  para  la  producci6n  de 

ladrillo ubicados sobre todo, en localidades rurales yen la periferia de las zonas  urbanas. 

Tfpicamente,   los   homos   se   localizan   en   terrenos  arrendados,   cuya   actividad   es 

sostenida    por     la    demanda    generada   por   el    crecimiento    urbano,    pero   que 

peri6dicamente  son   desplazados  por  este   mismo  crecimiento.   La  producci6n   de 

ladrillos  artesanales  pertenece  al  sector  informal  y sus  impactos  ambientales  se deben a  

diversos factores econ6micos, sociales y culturales. 

La  mayor  parte  de  la  producci6n  artesanal  se  localiza  en  las  regiones  centro  y 

centro  occidente  del  pafs,  en  la  Megalopolis  (Hidalgo, Tlaxcala,  Puebla,  Morelos,  Ciudad 

de  Mexico y Estado  de  Mexico). Jalisco y Guanajuato,  en donde se encuentra  al  58.64% 

del total  de las 17,054 ladrilleras  artesanales  del  pafs  (INECC-CCAC, 2016).  Es por ello  que 

los  programas  de  calidad del  a ire  (PROAIRE5)  de  areas  metropolitanas  como  Toluca y            ( 

Puebla,   consideran   a    las   ladrilleras   artesanales   como   una  fuente   importante   de 

contaminaci6n. 

En   terrninos  econ6micos,   los  productores  cuentan   con   capacidad  financiera 

limitada y fuerte interacci6n con  intermediarios que  se apropian  la  mayor parte de  los 

beneficios. Adornas, faltan  capacidades tecnicas y baja  competencia  de los productores, 

hecho que  se refleja  en productos de poca  calidad, limitada  mecanizaci6n del  proceso e
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ingresos precarios. En cuanto a  los impactos ambientales del  sector, estos se reflejan en 

altas emisiones de contaminantes criteria y gases  de efecto  invernadero  (GEi), deterioro 

de  los recursos  naturales, asf como erosion y  perdida  de  fertilidad  de  las tierras.  Este 

conjunto  de  impactos  se  debe  a   la  falta  de  requlacion  y  norrnalizacion,  al  limitado 

acceso   a    tecnologfas   limpias  y   eficientes  y   a    la   falta   de   cumplimiento   de   las 

reglamentaciones o inexistencia  de  las mismas, entre otros aspectos. 

Como  parte  de los  retos de la  actividad  ladrillera  en el pafs, tarnbien se encuentran 

la  resistencia  al  cambio  tecnoloqico,  falta  de  acceso  a   la  seguridad  social,  trabajo 

infantil,  bajos niveles educativos  e impactos  negativos  en  la  salud  de  los  productores y 

(                    residentes  cercanos' a   las   ladrilleras.   Sin   embargo,   a   pesar   de  estos   problemas,   la
 

actividad  representa  la  unica  fuente  directa  de  ingresos  para  al  menos 17,000  familias 

en el pafs. 

 
Ill.              Justificaci6n 

 
La  presente publicacion  pretende difundir los insumos tecnicos desarrollados sobre el 

sector  ladrillero y  los  elementos  a  considerer  para  el  desarrollo de  oportunidades  de 

negocios mas  limpios para el productor tradicional, los gobiernos locales y otros actores 

clave, como  expertos  latinoamericanos en la  materia. 

Se espera que esta  publicacion sea  una aportacion  a  la  consolidacion del  estado 

del  conocimiento  de  las  oportunidades de  negocio  privadas  dentro  del  sector,  proveer 

de  inforrnacion  tacnica,  financiera  y  economics  sobre  las  actividades  sobre  el terreno 

en  las  principales  regiones  productoras  de  ladrillos  y,  en  ultima  instancia,  reducir  la 

( aversion    por    parte    del    sector    financiero    privado    a    canalizar   recursos    para    la 

transforrnacion  del sector  ladrillero. 
 

 
IV.               Objetivos 

 
Objetivo general 

 

Publicar  la  obra  "Modelo  de   negocio  piloto  en   ladrilleras  artesanales,  para  reducir 

emisiones  de   Contaminantes  Clirnaticos  de   Vida  Corta   (CCVC)  y  Gases  de   Efecto 

lnvernadero  (GEi) y mejorar la  calidad de vida  de los actores clave".
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Objetivos especfficos 
 

Disponer de la  impresi6n  fisica  de la  obra para  su difusi6n con  actores clave. 
 
 
V.              Actividades 

 
 

Actividad 1.  lmpresi6n  de version de prueba  del capitulo 1 

Para  verificar la  calidad de la  impresi6n,  previa  publicaci6n de  las ejemplares,  se debera 

imprimir coma prueba el capitulo l de la  obra, 
 

 

Actividad 2. Publicaci6n  de ejemplares completes                                                                                 ( 
 
 

lmpresi6n  de  al  menos 250  ejemplares   de  la  obra, la  cual se encuentra  en  proceso de 

ajuste de tipografia,  pero  cuyo contenido  puede consultarse en las siguientes ligas: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421857/LADRILLERAS  final  publicaci   ri.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421856/ANEXOS  red.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400277/MATRIZ  ANEXO l.pdf 

 

El  tarnano de  las  publicaciones  de  cataloqo  y  resumen  ejecutivo  podra   ser  igual  o 

menor a  la  obra principal, con  base en lo que  se acuerde con  el personal del  INECC. 
 

 
El  prestador de servicios debera presentar al  me nos dos escenarios de cotizaci6n: 

 

• Escenario  l. Tarnario  final  21  x 27 cm.  lmpresi6n  interior  en  papel Couche  115  gr, 

Cultural  ahuesado  de  90 gr o cultural  ahuesado  75  gr.  a  2 X 2 tintas  o lx  l tinta 

Portada  impresa  en  papel couche de 350 gr.  0 de 300  gr.,  con  solapas de 8 cm. a               ( 
 

4   X   O    tintas,    laminado    mate.    Encuadernaci6n    rustica,   cosido  y   pegado, 

retractilado  individual 

•     Escenario  2.  Papel cultural  ahuesado,  impresi6n  a  l  x l  tinta,  portada  en  papel 
 

couche de 300 gr. 
 

Se  recomienda  emplear  papel certificado  FSC o reciclado.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421857/LADRILLERAS
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421856/ANEXOS
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400277/MATRIZ


 

 

 
 

 
 

VI.              Productos  esperados 
 

Producto  1:  lmpresi6n  de  prueba del  capftulo l, acornpanada  de  un  escrito·de  entrega 

dirigido a  la  Coordinaci6n  General  de Crecimiento Verde. 

Producto 2: Tiraje establecidos  en la  Actividad  2,  acompafiado  de un escrito  de entrega 

dirigido a  la  Coordinaci6n  General  de Crecimiento Verde. 

 
VII.              Utilizaci6n,  beneficios o beneficiaries del  producto 

 

En  terrninos generales,  la  publicaci6n  de  esta  obra  busca   informar  a     actores  clave 

sabre  las mejores opciones para  desarrollar  un  proyecto  piloto en un  municipio o grupo 

( 
de  municipios determinado.  La informaci6n  generada  podra  ser  empleada  como  un 

programa  que,  una  vez  que sea  puesto  en  marcha,  podra  tener  un  impacto  social, 
 

econ6mico y ambientaL 
 

Al aportar y difundir nueva informaci6n sabre la practice  real de la  producci6n de 

insumos  de  construcci6n  cstratcqicos y  su  consiguiente  impacto  ambiental,  la  obra 

publicada beneflciara  a  actores de  la sociedad civil  como organizaciones, acadernicos, 

gobiernos  locales y estatales  e institucionales de salud  publica y el conj unto  de familias 

que depende de esta  actividad  econ6mica. 

Por  ultimo,  las instituciones  beneficiadas de este  proyecto se listan  a continuaci6n: 

CCAC.  El estudio  realizado constituye  el esfuerzo  mas  aterrizado de  la  Coalici6n  para 

proveer informaci6n  econ6mica  actualizada  y con  solidez  cientffica  sabre  las  practices 

de   producci6n  sustentable  de   ladrillos  en   Mexico.  La  obra  publicada  servira  como 

precedente  para  desarrollar  evaluaciones  similares  en  otras  regiones  del  pafs  e incluso 

( 
de America Latina.  De manera particular,  para  los  pafses  de  la  region  latinoamericana y 

caribefia, este ejercicio servira  para  orientar el desarrollo obras similares. 
 

INECC.  Cabe  recordar  que abona  en  el  cumplimiento  de  las  atribuciones  del 

INECC,  tales   como:   participar  en   el   disefio  de   instrumentos  econornicos,  fiscales, 

financieros y de mercado, vinculados a  la  polftica  nacional de media ambiente y cambio 

clirnatico: contribuir al diseno de  instrumentos de polftica arnbiental, cambio clirnatico. 

conservaci6n,  y  aprovechamiento   de   recursos   naturales;   proponer  la   definici6n   de 
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prioridades y asignaci6n  de  recursos del Gobierno  Federal  para  la  investigaci6n sabre 

media ambiente  y cambio  clirnatico:  participar  en  la  elaboraci6n  de  las  metodologfas 

para el calculo y la integraci6n de  la informaci6n sobre las emisiones y absorciones par 

sumideros,   de   las   categorfas   de   fuentes   emisoras;   fomentar   la   construcci6n   de 

capacidades de estados y municipios en  la  elaboraci6n  de sus  programas  e inventarios 

de emisiones; y participar en la difusi6n de  la informaci6n cientffica ambiental entre los 

sectores  productivos,  gubernamentales y social es. 

SEMARNAT.   El  estudio   sera   un   insumo   fundamental   para   la   elaboraci6n   y 
 

evaluaci6n de  medidas de  polftica publics  realizadas  por  la  Subsecretarfa  de Gesti6n  y 
 

Protecci6n  al  Ambiente  a  traves de la  Direcci6n  General  de  la  Gesti6n  de  la  Calidad  del             ( 

Aire y Registro de  Emisiones y Transferencia  de Contaminantes y de la  Subsecretaria  de 
 

Planeaci6n  y  Polftica  Ambiental  a  traves de  la   Direccion  General  de  Politicas  para  el 
 

Cambio Clirnatico. 
 
 

VIII.              Vinculaci6n  con instrumentos  relevantes 
 

 
 

Manual  de Programaci6n y Presupuesto 2019 
 

Directriz 2.  Bienestar social e iguafdad 
 

El bienestar  en  el  territorio,  evitando  la  contaminaci6n  del  suelo,  del  agua y  del  aire, 

protegiendo la  flora  y  la  fauna,  la  gran  diversidad  biol6gica y  cultural  de  Mexico, con 

practices econ6micas que aumenten  la  productividad sin  danar la  naturaleza. 

 

Directriz 3.  Oesarrof/o econ6mico incfuyente                                                                                              ( 
 

El  crecimiento econ6mico con  justicia y con  respeto a  la  naturaleza  para  promover la 

creaci6n de empleos con  salarios dignos y con  ello mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo de  las y  los  mexicanos y el  bienestar,  reduciendo  las  brechas regionales y de 

desigualdad.   La  directriz  tiene  como  principios  la   honestidad  y  el  combate  a   la 

corrupci6n,  as! como  la  participaci6n  activa  y  concertada  del  sector  social  y  de  los 

agentes econ6micos de las propias regiones.
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Ley  General  de Cambia  Cfimatico.  En  su Artfculo 32° establece  que  la  politica  nacional 

de    mitigaci6n    se    instrumentara    con    "base   en    un    principio   de    gradualidad, 

promoviendo  el  fortalecimiento  de   capacidades  nacionales  para   la   mitigaci6n   de 

emisiones  y  la  adaptaci6n  a los  efectos  adversos  del  cambio  climatico,  priorizando  en 

los sectores de mayor potencial de reducci6n hasta culminar en  los que representan los 

costos  mas   elevados".  En  el  mismo  sentido,  el  Articulo  33°  se  hace  menci6n  a  los 

objetivos de polfticas  publicas para  la  mitigaci6n,  entre  los  que  se encuentran:  "Reducir 

las   emisiones   nacionales,   a   troves   de   politicos  y programas,   que    fomenten   la 

transici6n  a una economfa  sustentable,  campetitiva y de bajas emisiones en carbono, 

( inc/uyendo  instrumentos  de  mercado,  incentivos y otras  a!ternativas  que mejoren la 

relaci6n  costo-  eficiencia  de  las  medidas especfficas  de  mitigaci6n,  disminuyendo sus 
 

costos  econ6micos y promoviendo la  competitividad,  la  transferencia  de  tecnologfa y 

el fomento def desarrollo  tecno/6gico''. (LGCC, 2012). 

 

 
Asimismo, de  acuerdo con  el Artfculo 22  de la  citada  ley,  el  INECC tiene la  atribuci6n 

publicar  libros,  publicaciones  peri6dicas,  cataloqos,  manuales,  artfculos  e  informes 

tecnicos sobre  los trabajos que realice  en  las  materias de  su  competencia;  asf como 

participar  en   la  difusi6n  de·  la  informaci6n  cientffica  ambiental  entre  los  sectores 

productivos, gubernamentales y sociales. 

 
 

Estatuto Organico del INECC. 
 

Articulo 8. Atribuciones del  INECC: 
 

XXVI. Publicar  libros,  publicaciones  peri6dicas,  cataloqos,  manuales,  articulos e 

informes   tecnicos   sobre los   trabajos   que   realice   en    las   materias   de   su 

competencia; 

XXVII.  Participar  en  la  difusi6n  de  la  informaci6n  cientffica  ambiental  entre  los 
 

sectores  productivos, gubernamentales y sociales: 

Articulo 19.  Facultades de las Coordinaciones Generales:
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IX. Colaborar  en el proceso de publicaci6n,  difusi6n  y divulgaci6n de  los  trabajos 

que  se   realicen   en las   materias   de   su   competencia,   entre   los   sectores 

productivos, gubernamentales y sociales; 

 
 

Articulo 23. Facultades de la  Coordinaci6n  General de Crecimiento Verde: 
 

I.   Coordinar,   promover  y   desarrollar,   en    colaboraci6n   con    otras   unidades 

administrativas   del    INECC,   dependencias,   entidades,   estados,   municipios,   e 

instituciones  en   general,  sequn  el   caso   lo  amerite,   la   investigaci6n   cientifica 

aplicada y tecnol6gica, en los siguientes temas [entre otros): 

c)    Analisis econ6mico,  politico,  institucional,  regulatorio y social  de  las  acciones            ( 
 

en materia  ambiental y de cambio cllrnatico: 
 

g)     Desarrollo  y  analisis  de  indices  e  indicadores  para   la   economia  y  politics 

ambiental; 
 

II.  Participar en  el  diselio  de  instrumentos  econ6micos,  fiscales,  financieros y  de 

mercado en materia  de medio ambiente y cambio climatico: 

IV.  Participar en el disefio de mecanismos de financiamiento  que  permitan  llevar  a 

cabo  los   proyectos  de   investigaci6n   para   la  conservaci6n  y  aprovechamiento 

sustentable  de   los   recursos  naturales,  control  de   la   contaminaci6n  y  cambio 

clirnatico, y 

V.  Coadyuvar con  las  unidades  administrativas de  la  Secretaria, en  la  cuantificaci6n 
 

del  costo  de   la   contaminaci6n   del  ambiente  y  el  agotamiento  de  los  recursos 

naturales  provocados por  las actividades econ6micas.                                                                     ( 
 

 
Manual  Especifico   de   Organizaci6n  de   la   Coordinaci6n   General   de  Crecimiento 

 

Verde del  INECC 
 

Secci6n 5.1.  Funciones de la  Direcci6n de Economia Ambiental y de  Recursos  Naturales 

b)  Suscribir  y  coordinar  los  estudios,  investigaciones,  opiniones,  dictarnenes  e 

informes  que  le  sean  encomendados,  en  temas  relacionados  con   economia



 

 

 

 
 

ambiental   y   de    los   recurses   naturales,   econornla   del    capital   natural,   e 

instrumentos econ6micos para  el crecimiento verde. 

d) Participar y proponer el diseno de la  politics  nacional en materia  de econornia 

de los  recursos  naturales. 

e)  Promover y  desarrollar la  investigaci6n  cientifica y  tecnol6gica respecto a  la 

polltica  publics ambiental  enfocada  en  econornfa  ambiental y  de _los  recursos 

naturales, su  incidencia  en  los determinantes y  efectos econ6micos, sociales y 

ambientales de la  politica y regulaci6n  ambiental. 

h) Analizar econ6micamente  las  medidas de  politica  para  el crecimiento verde y 
 

(                               el uso sustentable del  capital  natural. 

I)  Participar  en  la  promoci6n y  desarrollo,  en  colaboraci6n con  otras  unidades 

administrativas,  dependencias,  entidades,  estados,  municipios,  e  instituciones en  

general, sequn  el  caso   lo  amerite,  de  la  investigaci6n  cientrfica  aplicada  y 

tecnol6gica en  materia  de desarrollo  sustentable y crecimiento  verde,  as! corno 

en la  materia  de economfa  ambiental y de los recurses  naturales. 

 
IX.              Descripci6n de  los  impactos  ambiental,  social  y econ6mico 

 
Se   preve  que   este   proyecto   tenga  beneficios   ambientales,   sociales  y  econ6micos 

 

·    positivos al  otorgar  informaci6n  para  la  toma de decisiones. 

Ambientales:  podrfa  dar  insumos  para  impulsar  el uso  eficiente  de la  enerqla  en 

las decisiones de  producci6n en  la  elaboraci6n  de  insumos  para  la  construcci6n  que 

disminuyan las  emisiones  de  GEi y contaminantes  criteria,  tal que rnejorarla  la  calidad 

(                
del  a ire a nivel local y regional, asi como la  protecci6n  de recurses naturales locales .. 

 

Sociales:  la  informaci6n  generada puede ser empleada  para  utilizar racionalmente 

los  recurses  y  reducir  los  impactos  en   la  salud  (mejorar  la  calidad  de  vida)  de   los 

habitantes  que  viven  cerca  de   los  homos  ladrilleros,  asf  coma  en   la  seguridad  y 

soberania  enerqetica.  Como  resultado  se  obtendrfa  reducci6n  de   la  pobreza  en   la 

comunidad, eliminaci6n  de trabajo infantil y equidad  de genera. 
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Econ6micos: se divulqaran insumos clave  para el fortalecimiento de capacidades, 

incentivar a  los  productores a obtener ahorros directos en el consumo de combustibles 

y   sistemas   de    producci6n   alternativos   que    minimicen   el   costo   social   y   las 

externalidades negativas asociadas al sector, lo cual traerfa consigo la producci6n 

sustentable  de  ladrillos.  Asimismo,  brindar  informaci6n  para  fomentar  la  canalizaci6n 

de creditos por parte del sector financiero para  la  implementaci6n de proyectos. 
 

 
 
 

X.             Perfil  del  Prestador de Servicios 
 

Requisitos mfnimos de persona ffsica o moral:                                                                                            
(
 

•     El  prestador de servicios  debera  presentar  su currfculo  en caso de ser  persona 
 

ffsica, y  de  todos   los  miembros del  equipo  consultor  en  caso  de  ser  persona 

moral.  Conteniendo:  nombre completo,  fecha  y  lugar  de  nacimiento, nacionalidad  

(en  su  caso  copia   de  la   FM).  domicilio  completo,  profesi6n  o actividad  

preponderante. 

•    Asimismo dcbera presentar su portafolio editorial y de impreso. 
 

•  El   prestador   de  servicios   debera   contar  con  cuando   menos   cinco   afios   de 

experiencia comprobable1  en editorial e imprenta, preferentemente en los 

siguientes rubros: 

o    Divulgaci6n de la ciencia 

o    Publicaci6n de boletines cientrficos 

o    Cambia climatico 

o    Polltica  publics                                                                                                       ( 
 

o    Econornla 
 

o    Trabajo con gobierno 
 

•     Copia de Cedula  Fiscal  (RFC) con la actividad  preponderante. 
 

 
I   

Experiencia comprabable se refiere a contar con estudias, publicacianes, proyectas, empleas 

o cualquier evidencia que pruebe que se ha trabajada  sabre las temas (debera mencianarse en 

el  curriculum  vitae  del  prestadar  de servicias  y presentar  dacumentas  probatarias,  en  case 

que se salicite).
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•     Copia de la CURP. 
 

• Copia   de  estado   de  cuenta   conteniendo   GABE  estandarizada   (18   digitos), 

sucursal  bancaria y nurnero de la  misma. 

•     Copia de comprobante de domicilio. 
 

•     Nurnero telef6nico fijo, 
 

•     ldentificaci6n  oficial. 
 

,  Documento  Vigente  expedido  por  el  SAT,  en  el  que  se  emita  la  opinion  del 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

•     En   caso   de   los   contratos   o   pedidos  de   Adquisiciones,   Arrendamientos   y 
 

(   Prestaciones  de  Servicios  que  excedan   los  $300,000.00  pesos  sin  incluir  IVA, 

debera  presentar constancia  en  materia  de  seguridad  social  del  Institute  del 

Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los Trabajadores,  Constancia  de  situaci6n 

fiscal   en   materia   de   aportaciones   patronales   y   entero   de   descuentos   del 

lnstituto del Fondo  Nacional de la Vivienda  para  los Trabajadores. 
 

 

Requisitos  m(nimos en caso de ser persona  moral: 
 

•  El  equipo editorial  debera  contar con cuando  menos  cinco  a nos de experiencia 

cornprobable",  preferentemente en los siguientes rubros: 

o    Divulgaci6n de la ciencia 
 

o    Publicaci6n  de boletines cientrficos 

o    Cambio clirnatico 

(                              
o    Politica  publics

 

o    Economfa; 
 

•    Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Publico correspondiente. 
 

 
 
 
 

2  
Experiencia comprobable se refiere a contar con  estudios, publicaciones,  proyectos, empleos 

o cualquier evidencia que pruebe que se ha trabajado  sabre las temas (debera mencionarse en 

el curriculum  vitae  del prestador  de  servicios  y presentar  documentos  probatorios.  en  caso 

que se solicite).
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Actividad l 

Entrega y liberaci6n del Producto l 

 

Actividad 2 

Entreqa v liberaci6n del Producto 2 

 

 

 
 

•  Escritura   Publica   en   que  consten   las   facultades   del   representante   legal   o 

apoderado  (PODER  NOTARIAL)  e ldentificaci6n  Oficial. 

•     Cedula  Fiscal  (Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC). 
 

•     Comprobante de  Domicilio. 
 

•  Documento  Vigente  expedido  por  el  SAT,  en  el  que se  emita   la  opinion  del 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

• Copia  estado de cuenta  (conteniendo CLABE  bancaria  estandarizada  (18 dfgitos), 

sucursal  bancaria y nurnero de la  misma. 

•     Numero telef6nico fijo. 

•     Curriculum.                                                                                                                                                ( 
 

Requisitos  adicionales para institucianes publicas: 
 

•  Se  sujetaran  al  Artfculo  Primera  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios  del  Sector  Publico,  asf como al  artfculo  cuarto  del  Reglamento  de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
XI.              Cronograma de actividades y pagos 

 

Tabla  1.  Cronograma  de actividades y pagos 
 

 
 
 
 
 
 
 

(
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Producto 2 
 

(20 de mayo de             
(20 de ma

 
ana  4                              

$43,745.69 

yo de 2019)                
20 dias hilbiles despues  de 6091l 

 20191 liberaci6n tecnlca del producto  

 

( 

 

 
 

Tabla 2. Avance ffsico y financiero del proyecto 
 

 Producto 1 Producto 2 Total 

Avance Ffsico 40% 60% 100% 

Avance  Financiero 40% 60% 100% 

 

XII.              Periodo  de contrataci6n,  pagos y partida  presupuestal 

El periodo  de  contrataci6n  tendril una  duraci6n de  4 semanas  del  22 de abril  al  20  de 

mayo  de   2019.   El   pago  se   realizara  contra   entrega   de   productos,   con   la   entera 

aprobaci6n  del  area  tecnica del  INECC.  Partida  presupuestal  "33604". 
 

Monto 

Producto             Entrega             Revisi6n y liberaci6n                            Pago           estimado del 
pago 

Semana 2                   Semana 2                                      
$29,163.79

Producto 1                    (6de mayo de 
20191 

 

(10 de mayo de 2019) 
20 dfas hclbiles despues de                     40% 

liberaci6n tecnlca  del producto

Semana 4                   
Sem 

 

 
XIII.              Nivel  de confidencialidad  del servicio 

El Prestador de  Servicios se obliga a  guardar la debida reserva y confidencialidad de la 

informaci6n y  documentaci6n  que  le sea  proporcionada o se  genere con   motive  del 

proyecto.   En   su   caso,   solo    podra   hacerla   del    conocimiento  _de   terceros  previa 

autorizaci6n  del  servidor  publico del  INECC facultado  para  ello. Se debera guardar el 

debido   reconocimiento   de    derechos   de    autor   y   propiedad   intelectual   de    las 

instituciones  participantes. 
 

 

( 
XIV.              Perfil  de  los colaboradores en el servicio 

 
Los participantes  par parte del  INECC son: 

 

•     Mtra.   Maria  del   Pilar  Salazar  Vargas,   Directora   de  Economia  Ambiental  y  de 
 

Recurses  Naturales. 
 

I                      •     Mtro.  Carlos  Matias  Figueroa,  Subdirector  de  lnstrumentos  Econ6micos  para  el 

Crecimiento Verde
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XV.              Principales riesgos asociados  al servicio 
 

Por la  naturaleza  del servicio,  nose encuentran  riesgos en la  ejecuci6n. 
 

 
XVI.              Presentaciones de propuestas tecnicas y financieras 

 

Los  interesados  en  hacer   una  oferta  tecnica y econ6mica  para  este  proyecto,  deben 

expresar  al  lnstituto  esta  intenci6n.  Tanto  las  propuestas  tecnicas como  financieras 

deberan, al  menos: 

•     lncluir el nombre completo del estudio al  que se haga  referenda; 
 

•     Ser elaboradas en papel membretado de la  empresa; 
 

•     Estar firmadas  por el representante  legal  de la  empresa;                                                      ( 
•  lncluir  la  informaci6n  del punto  de contacto  con  la  empresa  (direcci6n,  telefono 

y correo electr6nico); 

•     lncluir  fecha  de  emisi6n  y  periodo de  vigencia  (preferentemente  60  dias)  de la 
 

propuesta; y 
 

•     Tener  las  hojas  numeradas,  indicando  el total  que  conforman  la  propuesta  (X  de 
 

Y) o indicando  la  leyenda  "ultima  paqina" donde corresponda; 

Las propuestas financieras adernas deberan: 

•     Desglosar  los costos por rubro cotizado; 
 

•     Ser en moneda nacional; 
 

•   Desglosar el lmpuesto  al  Valor Agregado e incluir  el monto total de la  cotizaci6n 

con  numoro y letra. 

•     Para  el caso de personas morales o ffsicas deben  considerar que se solicitara  una              
( 

garantia  (fianza)  del  10%  del  monto  total  antes  de  IVA,  por  lo  cual  esto  lo  tiene 
 

que considerar en su propuesta. 
 

• Para  el  caso  de  personas morales  o  ffsicas  deben considerar  que  en  caso  de 

incumplimiento  en  las  entregas  de  los  productos  solicitados  se  aplicara  una 

pena  convencional del  2% por cada dia de  desfasamiento en  la  entrega de  los 

productos.
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•  Para  el  caso  de  personas morales  o  fisicas  deben  considerar que  en  caso  de 

incumplimiento  en   la   calidad  de   los  productos  solicitados  se  aplicara   una 

deductiva del  2% por  cada dia  hasta que  se entreguen a  entera satisfacci6n  los 

productos y estan  a  entera  conformidad  del Administrador del  Contrato. 

 
XVII.              Protocolo de actu aci6n 

 

"A  los  participantes  se  hace  de  su  conocimiento  que,  el  personal  del   INECC,  en  el 

contacto  con  particulares,  debe observar  el PROTOCOLO DE ACTUACION  EN  MATERIA 

DE   CONTRATACIONES   PLIBLICAS,   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   en   la   Secci6n   de  la 
 

Secretaria  de  la  Funci6ri  Publica, que se encuentra  en  el  portal de  la Ventanilla  Unica 

Nacional  (gob.mx),  a   traves  de  la  liga  www.gob.mx/sfp.  Los  datos  personales que se 

recaben  con  motivo del  contacto con  particulares seran  protegidos y tratados conforme 

a las disposiciones juridicas  aplicables; y tiene el de rec ho de presentar queja o denuncia, 

ante  el  6rgano  lnterno  de. Control  correspondiente,  por   el   incumplimiento  de  las 

obligaciones que  adviertan  en el contacto con  el personal del  INECC." 
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C. P.JUAN  L INGAS  MERCADO                  ALEJANDRA MENDOZA TELLEZ

Titular de la     nidad  Ejecutiva 

De Administraci6n Del  INECC 
 

 
 

MTRA. MARfA  DEL PILAR SALAZAR 

VARGAS 
La Directora de Economia Ambiental y Recurses 

Natural es, firma coma encargada del despacho de la 

Coordinaci6n General  de Crecimiento Verde, con 

fundamento en los artfculos 18 fracci6n XXy 31 del 

Estatuto Orgtinico del  INECC y conforme al Oficio No. 
RJJ.100.011  de fecha  31  de enero de 2019. 

 

 
 

 

para  el Crecimiento Verde 
 
 

 
Jefa  de Departamento de Medic Ambiente 

y Economfa  Espacial 

Apoderado General 
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LAS   FIRMAS  QUE  ANTECEDEN   CORRESPONOEN   AL   CONTRATO:   INECC/AD-008/2019,   CELEBRADO    ENTRE   EL   INSTITUTO 

NACIONAL  DE  ECOLOGIA  Y  CAMBIO   CLIMATICO  Y  LA  EMPRESA  DENOMINADA  "EDITORIAL  Y  OISTR1BUJOORA  ACADEMICA 

LIBERTAD  MEXICANA (LIBERMEX)",  PARA  LA  PUBLICACl6N  DE  LA OBRA:  "MODELO  DE  NEGOCIO  PILOTO  EN  LADRlLLERAS 

ARTESANALES, PARA  REDUCIR  EMISIONES  DE CONTAMINANTES CLIMATICOS  DE VIDA  CORTA  (CCVC) Y GASES  DE EFECTO 

INVERNADERO  (GEl)  Y MEJORAR  LA  CALIDAD  DE VIDA  DE  LOS  ACTORES   CLAVE"  CUYO  MONTO  ES  POR  LA CANTIDAD   DE 

$72,909.48  (SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  NUEVE PESOS 48/100  M.N.), I.V.A.  INCLUIDO. 
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