
��J 

• 
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CONTRATO: INECC/AD-01012019

 
 
 

CONTRATO  PARA  LA  PRESTACl6N  DEL  "SERVICIO  DE  TELEFONiA 

CONVENCIONAL (TELEFONiA LOCAL  Y DE LARGA  DISTANCIA INTERNACIONAL)" 

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 OENOMINADA "TELEFONOS DE 

MEXICO",  S.A.B. OE  C,V.,  REPRESENTADA POR EL C. JORGE MANUEL  RODAS 

RUIZ, EN SU CARACTER  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: 

 
I 

DECLARACIONES 
 
 

 

1.       "EL  INECC"  DECLARA: 
 

 

1.1    Que de  contcrrmdac  con  los articulos 3" rracccn I    y 45 de la Ley Org8rnca de la 

Adm1nistraci6n  Pliblica  Federal; 13 de la  Ley General de Cambio cematco. 14 de la 

Ley Federal de las  Entrdades  Paraestatales y 1  • de su Estatuto Org:!lnico, el rnennac 

Nacional de Ecomqra y Camb10 Clim8t1co  es un organismo  pllblico descentrali2ade-�-- 

de la Administraci6n  Publica Federal, con personalidad jurfdica.  palrimorno  propio "'�9 
c• 

autonomfa  de gesli6n,  sectorneoc en fa  Secretana  de Med10 Ambente y Recurs  �!l� 

Naturales
 

 

1.2 

( 

 

 

Que de ccnfcrmdad con los articulos  18 y 20,  Iraccton VII de la  Ley  General 

Cambio Clim8tico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Org:!lrnco del tnsulutc Nacrcnat 

Ecologia y Cambio Clim8tico, as[ como del oficio nnmerc  RJJ.100.-028 de fecha 

 

0,,-5

de febrero de 2015.  emitido  por la  Directora  General del INECC,  los  contratos qJ.1I•1 
incldan  en  el patrimorno  de  "El  INECC",  pueden  ser  suscntos por el Titular de 

Unidad Ejecutiva de Admmistrac16n                                                             \/ "�',1"--- 
1.3 Que requtere  de los  servicios de  "EL PRESTADOR"  con el objeto de,�l(atar  la 

prestaccn del "SERVICIO  DE TELEFONiA CONVENCIONAL (TELEFONiA L'oCAL 

Y DE LARGA  DISTANCIA  INTERNACIONAL)"                                                    \
 

 

1.4    Que mediante caratula de certmcacion de disponib11idad  presupuestal  nlimero 0043.� 

de fecha 21  de  febrero de 2019,  suscrita por el C.P. Juan Alberto Chavez del Valle, 

Director  de  Recurses   Fmancieros,   se  acredita   que  se  cuenta   con  los   fondol 

suficientes para cubm el unporte del service objeto del presente Contrato en la part1da�
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presupuestal No. 31401 "SERVICIOS TELEF6NICO CONVENCIONAL" del 

presupuesto autorizado para  el presente  ejercco fiscal,  bajo  la clave  presupuestal 

ncmero  2019.16.RJJ.3.B.01.00.005.E015.31401.1.1.9.0 
 

 

1.5   Que  mecrante  onco nllmero UGD/4091823/2019 de fecha  29 do mar-Lo de 2019, la 

Unidad  de Gobierno  Digital  en la Secretarla de la Funci6n  Pubhca, dic\amina come 

favorable   desde  el  punto  de  vista  tt'icnico  !a  contratacon  del  servrclc  objeto  de! 

presente  contrato. 

 
1.6     Que el presente  contra to se adJud1c6 erecramente a "EL  PRESTADOR", de acuerdo 

con  lo establecido en  los arncelos   134  de  la  Constpuoon Polibca  de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos,   26  fracci6n  Ill.  42  primer  p<'irrafo  de  la  Ley  de  Adquelclones. 

Arrendamientos y Servicios  del Sector  Pllblico 
 

 

1.7    Que medente cuce nurnerc RJJ.600 0000340/2019 de fecha  13 de jumo de 2019, el 

C.P.  Juan  Luis  Bringas  Mercado,  Titular  de  la  Unidad  Ejecuhva de Adrremstraclon 

nolific6 a la empresa  "TELEFONOS DE MEXICO", S.A.B.  DE C.V.,  la  adjudtcaclon 

de la contratacon del "SERVIC10 DE TELEFONiA CONVENCIONAL (TELEFON)A 

LOCAL Y DE lARGA otSTANCIA INTERNACIONAL)",  por resullar ser el proveedor 

que cumpll6  con todos los terrnlnoe. especificaciones y requisites  establectdcs en los 

Termtnos de Referencia  y ser la propuesta  econcrmcarrente mas solvente,  con lo que 

se  obtienen   las  mejores   condictones   para  "EL   INECC",  por  lo  que  le  solicita  se  . 

presen!e a filmar el con!rato  respecuvo conforme a lo establecido  en el primer pfm     0�             I
 

 

Pubhcc. .G  I
del  art(culo  46  de  la  Ley  de Adquisiciones, Arrendarmentos y Servicios  del  Sec  "

r
�
.
i
-
j     Q g 

� .. ·         .., 
1.8    Que de conformtdad  con  el artfculo  14  de  la  Ley General  de Cambio  Cumattco.    ��         e 

fracc16n II de la Ley Federal de las Enhdades Paraestatales y s• del Estatuto Orgilm  - "'i     � 
del lnstituto Nacional  de Ecologia y Cambio  ClimAtico, liene su domichn  en la Crud  g!I 1            ,.,;, � 
de   Mexico,   y   qua,   para   lodes   los   efectos   de!   presente   mstrumento,   seil       ;/         � 

especfficamente el ubicado  en Boulevard  Adolfo  Ruiz Ccmnes nemerc  4209,  Colo   �lli
1         

"' 

Jardmes en la  Montaila,  Alcaldia  Tlalpan,  Cod,go Postal  14210.                                    � 
 
 
 

2.      "EL PRESTADOR"  DECLARA: 
 

 

Que es una Sociedad  An6mma  de Capital  Variable, conslituida  de conformidad con las 

leyes rnencanas, tal come  se desprende  del testrmonlc  de los siguientes  inslrumentos 

escntura pllblica   las 34,726 de fecha 23 de dicrembre de 1947, otorgada ante la fe del Lie 

'\ 
Graciano Contreras Saavedra, entonces titular de la Notaria Pllbliea Numero 54 del Drstntc 



\ Federal  la  cual se encuentra  inscrita  en el Regrstro  Pllblrco  de la  Prooeoad  del Oistnto\ 

Fedecal,  bajo el  oOme,o  4,  a fojas  3 del  :olomeo  238, L,brn  T"oo",  de  la  se�160  de 

0  
1
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Comercio y escritura publica  nurnero  1,528 de fecha 13 de junio de 2008,  otorgada ante la 

fe del Lie. Eduardo Francisco Garcia Villegas Sanchez Cordero, titular de la Notaria Publica 

Numero  248 del  Distrito  Federal,  cuyo  primer  testimonio  quedo  inscrito  en el  Registro 

Publico de Comercio del Distrito Federal,  bajo el folio mercantil numero 5,229, instrumentos 

en  los  que  se  hizo  constar,  su  constiluci6n   y su  transformaci6n,  respectivarnente,  de 

sociedad an6nima, para llamarse en lo sucesivo coma "Telefonos de Mexico,  Sociedad 

An6nima Burscltil de Capital  Variable" 
 

 

2.2    Que coma se desprende de la escritura publica numero 1,528, aludida en el numeral 

anterior, tiene coma objeto social,  entre otros la construir,  instalar, mantener, operar y 

explotar una red  pubtica  telef6nica  y de  telecomunicaciones  para  prestar  el servicio 

puollco  de conduccl6n de seriales de voz, sonidos, dates, textos e imaqenes a nivel local y 

de targa distancia  nacional  e internacionat y el servlcio  publico  de telefonia  basica: 

adquirir,  enajenar y celebrar cualesquiera  otros actos jurldicos  que tengan  por objeto 

bienes muebles, maquinaria, equipo y herramientas que sean necesarios o convenientes 

para alcanzar los objetos sociales. 
 

 

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

Registro Federal de Contribuyentes TME840315KT6. 
 

 

2.4    Que  el  C.  Jorge  Manuel  Rodas  Ruiz,  en  su  caracter de  Apoderado,  quien   se 

identifica con Credencial para Volar nlimero 5164079696962 expedida  a su favor por 

el Institute  Nacional  Electoral,  cuenta  con las  facultades  necesarias  para suscribir el 

presente  instrumento, tat coma se desprende de la escritura pubtica  nurnero  4,076,   ��a - 
fecha  28 de octubre  de  2010,  otorgada  ante la le del Lie.  Eduardo  Francisco  Gare �a5 Q fil 
Villegas Sanchez Cordero, Titular de la Notarla nurnero 248 del Distrito Federal, manda  6�11      :t 

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

verdad.                                                                                                                                      �EA 
oa             1- 

(                                                                                                                                            2�..            � 
2.5    Que nose encuentra  en alguno de los supuestos previstos  en los articulos  50 y 60        '     e; 

u!L      :
 

ta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Pliblico, como lo ha 

•                                       constar mediante  escritos  de fecha  13 de junio  de 2019 y que cuenta  con capacid 

para contratar y obligarse a realizar el servicio que requiere "EL  INECC'.,  asf co   �J                 ffi 
con  el equipo,  material e  instalaciones y con  todos los etementos tecnicos,  humand�=t.:-_.,..,   

y econ6micos necesarios para su realizaci6n. 
 

 

2.6    Que le  fueron  entregados oportunamente los  "Terminos  de  Referencla"  en dond 

se  describe  en  forma  clara y detallada   el servicio   que  requiere  "EL   INECC",  los, 

cuales,  para  todos  los  efectos  legales  conducentes, se agregan  coma  Anexo No.1 

de! presente  contrato, formando  parte integrante del mismo. 
 

2.7 Que  tiene  su  domicilio   en  Avenida  Parque  Via  nurnero  198,  Colonia  Cuauhtemoc\""{_ 

Alcaldla  Cuauhtemoc,  C.P. 06500, Ciudad  de Mexico,  mismo  que senala  para que sel\'" 
 

 

3

victor.gomez
Rectángulo
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le  pracnquen  las  nonncacrones. aan las de caracter personal, las que sururan todos 

sus efectos legales mientras  no sei'iale 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 jurldica y aceptan la capacidad legal con la que se ostentan 

sus representantes. asr como las racunaoes de los nusmos, por lo que se encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 
 
 
 

CLAUSULAS 
 

 

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

la prestaci6n del "SERVICIO  DE TELEFON[A  CONVENCIONAL (TELEFONIA LOCAL  Y 

DE LARGA  DISTANCIA INTERNACIONAL)", de contorrmdad con los "TE!rminos de 

Referencia", (Anexo No. 1), que fonnan parte 1ntegrante de este contrato para todos los 

efectos legales a que  haya  lugar, tenlendose aqui por reproducido  como s! a la letra se 

msenase  y en donde se describe  en forma clara y detallada el servicm  que se obhg,t a 

realizar "EL  PRESTADOR". 

En caso de ex1stir dlscrepanoa  entre  la convocatona a la  hcitaci6n  p\lblica, la  invitaci6   UI Q � 
cuando  menos  Ires  personas  o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y los  terminos  del  prese   >;,    � 
contrato, se cbservara  to dtspueeto  en la  fracci6n IV del arliculo 81  del Reglamenlo de lie�      8 

7

'
.  �                          .

 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector PUbhco                                 ��           t 

�1!1 � i
SEGUNDA.- El lmporte de la contraprestaci6n  por la realizaci6n del service  otneto dee 

contrato abierto  de conformidad  con el artlculo 47,  fracci6n I   de la  Ley de Adqursiclon 

Arrendamientos  y Servicios  del Sector  P\lbhco, es por un  monto mfrnmo  de  $67,733. 

11;!        • 
'·         z•

(SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS  TREINTA  Y TRES PESOS 93/100 M.N.) IVA 

INCLUIDO y un monto mflximo de $169,334.82 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS  TREINTA  Y CUATRO  PESOS 62/100  M.N.) incluyendo  el lmpuesto  al 

Valor Agrcgado. 
 
 
 

TERCERA.-  La cantidad  total  a que se reftere  la  ctauscra SEGUNDA  se paaara a  mes 

vencido a "EL  PRESTADOR". de confonnidad con los servlcrcs efectivamente prestados, 

previa comprobaci6n, venncecion y aceptaci6n del rmemc por "EL lNECC", con base en lo\ 

\stablectdo  '"  el  poato "16.  FORMA DE  �AGO"  de  los  "T,,mtaos  do  Roi"'"°''"· K
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(Anexo No. 1), y cuando se haya otorgado la liberaci6n tecmce correspondente de acuerdo 

con las leyes y otsposiccnes jurrcrcas apllcables. 
 

 

"LAS  PARTES" marnfiestan de comun acuerdo que el pago correspcnorente  al servicrc 

monvc del  presente  contrato,  sera fijo y en  moneda  naciorml,  por  lo que bajo  ninguna 

circunstancia  el  importe  del  servicrc  paclado  podril  aumentar durante  la  vigencla  del 

presente contrato. 

 

Drchcs pagos  se reanzarae a naves de transferencia electr6nlca, menante el Sistema  de 

Administrac16n  Fmanciera  Federal  (SIAFF), dentro de las 20 dfas naturales posteriores en 

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

bberacen tecmce correspondiente  por parte de "EL INECC". 
 

 

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

INECC"  para  su  cobro.  este  procecera  a   su  revis16n  y  en  caso  de  tener  errores  o 

defrcienciaa,  los  devolver.l.  a  "EL   PRESTADOR"  denlro  de  los  3   (tres)  dfas  hflbiles 

s1guientes indicando por escrito cu.l.les son las deftcenclas  que se deben eorreqn. conforme 

a lo prevrstc en el articulo 90 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

y Servicios del Sector PUblico. 

 
Conforme a  lo establecido en el Ultimo p.l.rrafo del artlculo 84 del Reglamenlo de la  Ley  "' 

Adqursiciones,   Arrandarmentos   y  Servicios  del  Sector   PUblico,   "EL   PRESTADO    

�1
 

manifiesta en eate acto su contcmudad que hasla en lanto nose haya emitido la hberaci  »� 
tecruca  a  los  servicios  objetc  del  presenle  contrato,  los  rmsmos  no  se  tendran   p "•'

aceptados 
,
, 

u
11:•,1 

,,     ( 
CUARTA.- De contcrrndad con lo establecido en el arnculo 48 de la Ley de Adquisrcion 

Arreedarmemos   y  Servicios   del   Sector   Publico   y   el   punto   "14.   GARANTiA 

CUMPLIMIENTO"  de los  "Tiirminos  de Referencla",  (Anexo  No. 1),  para garanlizar 

zi1:I

cumpJimiento de todas y caoa una de las obhgaciones derivadas del presente contrato "EL 

PRESTADOR" se obliga a presentardentro de los 10 (diez) dias naturales contados a partir 

de la fecha en que se suscnbe el mismo, una fianza por el 10% (drez por cento)  del monlo 
 

pactado en  la  clausula  SEGUNDA  del presente  contrato, sin lncknr el  lmpuesto  al Valory  · 

Agregado.                                                                                                                                      '-J \ 
 

Dicha tanza  deberA  ser expedida de confonnidad  con lo  establecidc  en los  articulos  29, 

lracct6n  Ill  y 48 de !a  Ley  de  Tesorerfa  de  la  Feceraccn  por  una  msntucion  mexicanaw 

debidamente  autorizada,  a favor de  "EL  lNECC" y estara vigenle  hasla  que se Irruqtnten �7' 
todas y cada una de las obhqacicnes derivadas del presente  instrumento a cargo de "EL 

PRESTADOR", debiendo contener las sigu1entes declaraciones 
 
 
 
 

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

presente contrato, 

B)  La indicaci6n del importe total garant1zado con mimero y letra: 

C)  La informaci6n correspondrente al mlmero de contrato, fecha de firma, asi como Ia 

especificaci6n de las obligaciones garant1zadas, 

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

y contnuara  viqente  en  case  de  que  se  otorgue  pr6rmga  al  curnphrmento del 

contrato, asi como durante la substanciaci6n de todos los recursos legales o de los 

juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion deunnlva que quede ftrme, 

emaoa  por autortdad competente: 

E)  Que para cancelar la fianza, sera rcquisito con tar con la constancia de cumplimiento 

total de las obhgaciones contractuales: 

F)  Que la  msmucion  afianzadora  acepta expresamente  someterse a  lo  prevrsto en la 

Ley de tns!i!uclones de Seguros y Fianzas:                                                                       r 
G) Que la garanlia no sera exigible a la vista, sino conocionaoa  al incumplimiento del 

contrato por "EL  PRESTADOR", segUn lo determine  "EL  INECC" de acuerdo con 

lo convemdo en las clilusulas Sexla y Septima del presente contrato: y 

HJ  Por cualquier mod1ficaci6n  que se realice al contrato  "EL  PRESTADOR" se obliga 

a recabar el endoso modlncatcrjc  a la  p61iza de fianza, garanlizando los extremos 

de la misma. 
 

Conforme a lo seiialado  por el erucuic  91  Ultimo  parrafo,  asi come por la  lracci6n  II  y  w§i 
Ultimo pafrafo del artfculo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamient  -;; 

y Servicios del Sector Pribllco,  !as modificaciones en monto, plazo o vigencia del presen   � 

comrato, conllevarii el resoectwo ajuste de la fianrn otorgada para su cumptoueeto, el c    �, 

cetera  lormalizarse  en el convemo  modmcatono  conespoocente.  en donde  se  debe    " 

estipular el plazo para la entrega de la ampjaccn de dicha garantia, sin que exceda de I    i' 
diez dlas naturales contados a partir de la firma de! citado convenio mod1ficatorio. 

 

 

Una vez cumphdas las obhqamones de "EL  PRESTADOR" a satrstacco«  de "EL  INEC la   

o  el  servrdor  pilbhco  facultado  de  este    procedera   mmetnatamente   a  extender 

constancra de curopbmento  de las obrqacrones contractuales  para que se de inicio a los 

trilmites   para  la  cancelaci6n  de  la  garantta  pactada  en  esta  clilusula,   conforme  a  lo 

drspuesto por el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Adqulsiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios del Sector PUblico. 

1 
 

�UINTA.· La vigencta de! presente contrato para efectos de su erecucsm y cumplimiento,\ 

inicla el  14 dcjunio de 2019 y concfuiril el 31  de dicicmbre de 2019.                                � 
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SEXTA.- "LAS  PARTES" convienen que el presente contrato podffi ser rescindido en caso 

de  mcumpurmento de las obhqaciones pacladas y al respeclo se establece que cuando "EL 

INECC"  sea  el que  determine  su  rescaon.  esta se  reahzara  de  conformKlad  con el 

procedimiento establecido en la clausula SEPTIMA;  si es "EL  PRESTADOR" quien desea 

rescindirlo,  sera  necesario  que  obtenga  sentencia  erratee  por  el  6rgano junsdcclonat 

competente,  en la que se declare mcha resclsren, como lo drspcne el artfculo 54 de la  Ley 

de Adqulslcrones,  Acrendarruentos y Servicios  del Sector  PUbhco y segundo parrato del 

artfculo 98 del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones.  Arrenderruentos y Servicios del 

Sector PUblico. 
 

 

Las causas de mcumpllmiento que pueden dar lugar a  la rescisi6n del presente contra!o, 

eoemas de las  establecidas  en el pceto  "16.  OTRAS CAUSAS  DE RESCISl6N"  de los 

"Tl'!rminos de Referencia", (Anexo No. 1), sen las siguientes: 
 

 

1.-     Que "EL PRESTADOR" suspenda injllsliflcadamente el servlcic contratado o no lo 

preste   en   los   terminos    pactados   en   este   instrnmento   o    conforme   a    las 

especucacones convenidas y precisadas en los "Tl'!rmlnos de Referencla", (Anexo 

No.1), el cual fonna parte integral del presente contrato; 

ccrrusionado  por "EL INECC", para realizar la bores de mspecci6n y supervisi6n a I        gl
2. - Que "EL  PRESTADOR"  se niegue  a otorgar datos  e informes  al  personal  tecnico    ·--- 

 

!�        ; 
3.- 

4.- 

servicros contrataoos, 

Porno realizar el servcic  objeto del presente contra to, en forma encente  y oportun ,._ �                � 

Por ceder,  traspasar o subcontratar  la  totalidad  o  parte del servcic  contratado,    ag·       r11

'·               consentimiento  por escrito de "EL  INECC"; 
e
�     {/) .

O
.

I                                                       5.- 
 

 

6.- 

.( 
 

 

7.- 
 

 

8.- 

S1 es declarado en concurso mercan!il ode acreeoores. o cualcoier siluaci6n anfilo   j'l  - � 
 
que afecte su patnmorno;                                                                                                  u :: 

Cuando se compruebe que hubera proporcionado  intcrmacon falsa, o haya actua  h:1 ii      � 
con dolo o mala re. en alguna fase del orocednnlento de adjud1caci6n del contrato,   (\:I!.      � 
su celebraccn o durante su vigencm, 

Que con monvc de confhctos  taticrates  o de  cuaquer  indole,  "EL  PRESTADO 

retarde o no este en ap\ltud de prestar el servicro contratado; 

En el caso de que "EL  INECC"  no etecrue el pago en un plaza  de 20 (veinte)  dras

nalurales contados  a  partir de que "EL  PRESTADOR" le  entregue  el Comprobante  \ 

Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, previa prestaci6n del servicio con!ratado, y             ' 

9.-     En general, por el mcumpurmento de cualqurera de las obltgacmnes pacladas en este 

acto  a  cargo  de  "EL   PRESTADOR"  o  la  Jncuservancra  de  este  a  las  leyes  y/o 

disposiciones Jurldicas ap!icables con relaci6n al presente contrato.                            � 
 
 
 

Sl:PTIMA.- "EL  INECC"  poora  rescmou admirnstratrvamenle el presente conlrato en cas� 



          de lncumphrmento de las obhqactcnes a cargo de "EL  PRESTADOR", en cuyo supuesto,k

 

'
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el procedimiento  podrA nuciarse en cualqurer momenta, una vez que se hub1ere agotado el 

monto llrrute de apucacion de la pena pactada en la cl.l.usula OCTAVA, de conformidad con 

lo dispuesto por los arncufcs 53 primer parrafo de la Ley de Adqurslciones, Arrendamientos y 

Servicios  del  Sector  Publlco  y la  parte final  del  primer p<'irrafo def arlfculo 96 de  su 

Reglamento  Si previamente a la determinaci6n de dar por rescindido el oresente contrato, 

se prestaren los servunos en la form a y termmns convemdos, el procednrnento de rescsion 

.mcadc  quedara  sin  eiecto. previa  aceptecen  y vermcacion  que  por escrito  emita  "EL 

INECC"  sei'lalando  que continua  vigente la  necesidad  de  los  mismos,  apJicando,  en su 

caso, la pena convencional a que se reliere la citada ctausuta OCTAVA, como lo establece 

el tercer pMrafo del arUculo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servrcics del 

Sector Pllblico. Asimismo,  conforme a  lo drspuesto en el primer parraro del articulo 98 del 

Reglamenla  crtacc, cuando el mccmonmentc de las  ubliqaciones de "EL PRESTAOOR" 

no  derive del atraso a que  se refiere la citada clausu'a  OCTAVA,  sino de otras causas 

establecidas en  el presente  contrato,  "EL  INECC"  podra  iniciar en cualquier  momenta 

posterior al incumplimiento, orcho procedtmiento de rescisicn 

 
El peoceoemento de rescmon se Ievera  a cabo conforme a lo slguiente: 

 

 

1.         Se iniciara a partn de que a "EL  PRESTADOR" le sea comumcado por escntc el 

Jncumphmientc en que haya incurrido,  para queen  un termno de 5 {cmco)  dras 

nabues expong� lo que a su derecho convenga y aporte. en su caso, las prueJi\e:  -- 

que esume pertmentes:                                                                                            139  Q � 
2.    Transcurrido el termlno a que se reliere el parrato anterior,  "EL  INECC" cont                 > 

con un plaza de quince dlas para ermtjr una resoiucion fundada y monvada erlij �                    ; 

cual determine dar o no por rescindido el presente mstrumento; dentro de di  "' 

resolucron cetera considerar los argumentos y pruebas que "EL  PRESTADO   ] 

hublere hecho veter: y                                                                                             :i   � 

3.        La   resoluci6n   ermtda    por   "EL    INECC",    debera    ser    notilicada    a    " w,I , , J,!•

PRESTADOR" dentro de los 15 {quince) dfas a que se reflere el mcrso ncmer  �I:!      ; 
de esta clausula                                                                                                        fa)     w 

 

 

En caso de haberse determinado la rescisi6n del presente contrato, "EL  INECC" formulara 

el finiquito correspondiente  dentro de los 20 (veinte) dlas naturales contados a  partu de la 

fecha en que  se notnque la  rescisi6n, a efecto de hacer constar  los pagos que deban 

electuarse y demas circunstancias del caso. 
 

 

Cuando durente  el procedmlentc  de  rescisi6n  "EL  INECC"  advierta que dicha rescisi6n del 

presente contrato pudtera ocas-cnar alglln dai'lo o afectaci6n a las roncrcnes que tiene 

encomendadas,  podra determinar no darlo por rescindido. En este supuesto, elabcrara  un 

dictamen  en  el  cual  [usbfque  que  los  impactos  econonnoos  o  de  operacen  que  se 

ocasionarlan con la resc-srcn del contrato resullarian mas perjudiceles que el no llevarlo a\ 

C)�bo  S,  se dete,m;o, oo dac po11esc;od,do :I pceseme wotcato,  las partes �lebca10o  ""
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convemc modificatorio,  atendiendo a lo dispuesto por los dos Ultimas  parratos del articulo 

52 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servcros  del Sector Pubjco,  a  fin de 

establecer otro plaza que penmta a  "EL PRESTADOR" subsanar el incumphrruento que 

hubiera mctrvado el lnicio del procecuntento. de acuerdo a lo prevrstc en los panaros cuarto 

y quinto  del  artlculo  54  de la  referlda  Ley y el segundo p.!lrrafo del articulo  92  de  su 

Reglamen1o 
 
 
 

OCTAVA.- "EL PRESTADOR" ccnviene en pa gar a "EL INECC" cuando le sea imputable 

por concepto de pena convencional yfo deducciones al pago, el 2%  (dos por ciento), del 

monto total a que se reuere la clausula SEGUNDA, sin incluir el impuesto al valor agregado 

ode la parte proporcionat del prooucto. oienes o prestaccn de los services,  no entregado, 

segUn    sea   el   caso,   con   base   en    lo    establecido   en   el   punto    "17.    PENAS 

CONVENCIONALES Y OEDUCTIVAS" de los "T6rminos de Referencia", (Anexo No. 1 ), 
 

 

La pena ccnvencrcnat  se aphcara par  atraso  en el  cumphmrento de las  fechas pactadas 

para la entrega del producto, bienes o la prestaccn de los servclos con las especrncaciones 

y temuncs sei'ialados en los "TEirminos  de Rcferencia",  (Anexo No. 1),  pactadas de 

conform\dad  con lo  dispuesto  tanto en  el primer parraro  del articulo 53 de la  Ley  de 
 
 

< 

Adquisiciones. Arrenoarruentos y Servcios del Sector Pllblico y 96 de su Reglamento,  al}I  • - - 

como las  arUculos;  1840  y 1844  del Conqo  Civil Federal  Y la  secci6n de Vl.3.6 Pen':_ ¥1  Q � 
convencionales  de  las  Polilicas,  Bases y Lineamientos en Materia  de Adqwsicion  ;i 
Arrendanuentos y Servicios del Instnuto Nacional de Ecologla y Cambia Climatico, por ca   �'        ; 

d[a natural de retraso que exceda al ptazo estrpuiado en el rmsrnc                                                 3 
o,    

> 
"

;
 

Los pagos del serv.cio contratado quedaffin condicionados, proporc1onalmente, al pago q zi. 
"EL PRESTADOR" deb a efectuar por concepto de penas convencionales par atraso, en    IU     ., 
entenoco de que. sr el contrato es rescmdido, no procedera el cobra de dichas penas ni  !IW    � 

(            conlabilizaci6n  de estas al hacer etecuva la garantia  de curnpuouento  en termmos de                ffi 
cnspuestc en el segundo parraro del artlculo 95 del Reg lam en to de la Ley de Adqulslcton 

Arrenoarmentos y Servicios del Sector P(1blico. 
 

 

En caso de presentar los servlclos de manera mcompleta, en forma drsuota o deftciente a 

lo  establecido  en  los  "Tennlnoe  de  Referencia  (Anexo  No.  1),  se le aphcarfl  a  "EL 

PRESTADOR" deducciones al pago, de confonnidad con el artfculo 53 Bis de la Ley de 

Adqu1s1c10nes   Arrendamientos  y  Servicios del  Sector Pllblico  y  la  secci6n de  Vl.3.6 

Oeductivas   de  las   Ponhcas,  Bases  y  Lineamientos   en   Materia   de  Adquisiciones, 

Arrendamientos  y services  del tnstdutc  Nacmnal de Ecologfa y Cambia cumancc y lo\ 

establectdo en  et punto  "17.  PENAS  CONVENCIONALES  Y  DEDUCTIVAS"  de  los 

"T9rminos de Referencla", (Anexo No. 1). 
 
 



 
 
 

'
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la  suma  de  todas  las  penas  convsncionafas  o  el total  de  deducctones  al  pago  o su 

aplicaci6n conjunta no debera exceder el importe de la garantia, es decir, no exceoera en 

ningUn caso, el 10% (diez por centc) de la suma total convenida en la mencionada causuta 

SEGUNDA  de es!e conlrato, sin inclt11r el impuesto al valor agregado;  si esta condic!6n 

llegara  a presenlarse,  ello serf!  causa de  rescisi6n  de acucrdc  con lo  estableCldo en las 

clausulas SEXTA y sEPTIMA. 
 
 

 

NOVENA.- Conforme a  lo dispuesto por el artlculo 54 bis de  la  Ley de Adqmstcrones. 

Arrendarmentos y Serv1c10S del Sector Pllbhco, "EL INECC", sustent.3ndose en el drctarnen 

a que hace referencia el primer parrato del aruculc 102 del Reglamento de cicna Ley, podra 

dar por termmaoc  antlcipadamente el presente  contrato, cuando  concurran  razones de 

lnteres general, o bien, cuando por causas juslificadas se extinga la necesidad de requerir 

los   servrcios  originalmente   contra\ados   y  se  demuestre   que   de   continuar   con  el 

cumpnouentc de las obhqaciones pacladas.  se ocasumana  un dai'io o perlu'co al  Estado, 

o se detennlne la nuhdad de los actos que d1eron ongen al presente contrato con motive de 

la resoluci6n de una inconformidad o intervenci6n de olicio emitida por la Secretaria de la 

Funci6n PUblica:  en cuyos supuestos,  previa soncnuc de "EL  PRESTADOR" que efectUe 

en un p!azo maxenc de un  mes contado a  parlir de la  fecha de la  termhacion  anticipada 

del presente  contrato  "EL INECC"  le  reembolsara  los  gastos  no  recuperables  que Elsie - 

haya    realizado,   siempre    que   los    mismos   sean    razonables,    esten   debidarne  iJfii   .,: 
comprobados  y  se  relacionen  directamente  con  la   prestaci6n  del  servicio  objeto    ��I  Q � 
presente contrato, dentro de las 45 (cuarenta  y cinco) dias naturales  contados a  partir  :"'f    �' 
la sohcuud lundada y documentada de "EL  PRESTADOR", en termmos de lo depuestc               ; 

el mencionado erncuic  102 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamiento  �              ' 

Serviclos del Sector PUblico.                                                                                                        ��     - .._1 

U
ull.i

I>; 
"'lilt        � 

DE.CIMA.-  De acuerdo  a  lo  cnspuestc  por el artrcuto 55 bis pnmer  parrato  de  la  Ley       •·              � 

Adquisiciones, Arrendamlentos  y Servicios del Sector PUblico, cuando en la prestaci6n 

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

responsabihdad y sustentandose en el dicta men a que hace referencia el primer p.lrrafo del 

artlculo  102  del Reglamen\o de dicha  Ley, oodra suspenderlo, en cuyo caso (micamente 

pagar.3 la parte del mismo que hubiese sldo efecttvamente prestada. 
 

 

Cuando  la  suspensi6n  obedezca a causas imputables  a  "EL  INECC",  previa pettci6n y 

justmcaclcn de "EL  PRESTADOR" que efectUe en un plazo m.3ximo de un mes contado a 

,-fl.           partir de la feeha de la suspensi6n, "EL  INECC" le reembolsara los gastos no recuperables 

que  se  onginen  durante   el  tiempo   que  dure   dicha  suspensi6n,   siempre  que   sean 

ten  debidamente   comprobados   y  se  re!acmnen  directamenle   con  la 

prestaccn del service  objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cmco) dias\ 

\'locales coo la dos a part" de ta sohc,lod fo'.:ada y docomeatada de "EL  PRESTADOR". l; 

0
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en tt'Jrminos  de lo dispuesto en el menccnacc articulo  102 del Reglamento de la  Ley de 

Adqursicmnes, Arrendamientos  y servcros del Sector Pliblico. 
 

 

En  todo caso,  se pactara  por  "LAS  PARTES"  el plazo  de suspension. a  ct1yo  termmo, 

podrll iniciarse la terrninaci6n amtopeca  del contrato 
 
 

 
oECIMA   PRIMERA.-   "EL   INECC"   des1gna   como  responsable  de   administrar  el 

Contrato  y verificar su  cumplimiento a  la  Lie.  Susana  Victoria Alvarez  Gonzillez, 

Directora de Tecnologias de la lnformaci6n y como responsable t6cnico y supervisor 

al   Ing.   Alberto  Rodriguez   Modesto,    Subdirector   de   Redcs,    lnfraestructura   y 

Telecom unicaciones. 
 
 
 

DECIMA  SEGUNOA.-  "EL  PRESTADOR" no podra subcontratar, rn transferir o ceder a 

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

correspondentes a una  parte o a la totandad del servunc objeto  del mismo. a excepci6n de 

los derechos  de cobro que  a su favor se generen, en cuyo caso requenra la autcnzacon 

previa y por escnto de "EL  INECC" 

DECIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR", reconoce y acepta ser el uracc patron de tod ;JI 
y cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecuci6n para la entre  �1 
del servrco  objeto del oresente contrato,  cualquiera que sea la  modalidad bejc la que I      �� 

contrate  (laboral,  ctvil, mercantll  u  otra  figura),  hberando  a  "EL  INECC".  de  cualqu 

responsabilidad  directa,  mdlrecta,  solidana, sustituta ode otro tipo,  por lo que se oblig  �l 

mantener a salvo a "EL INECC", de cualquier problema  laboral o contingencia  de trab  ijj ! 
que se presenle   "EL  INECC"  en ninglin  case sera considerado  como patr6n scnoart   �j1:; 

(             sustituto. 
 

 

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

PRESTADOR"  llegaran a  padecer enfermedades o nesgos  profeslonales,  de cualquier 

indole,  conforme  a  los  arliculos  472  a   515  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  quedara 

Unlcamente  a  su cargo cubrir las mdemnlzacicnes  y demas preslaciones previstas  por la 

ley. 
 

 

En case de que "EL  INECC", fuera citado o emplazado a cualquier procedimiento 

aomnustratreo o junsdiccicnal,  con motivo de las reclamaciones  o demandas  presentadas 

por el personal de "EL  PRESTADOR", este Ultimo queda obligado de manera mmediata a 

atender di cha situaci6n ya solventar econorruce, tecnlca y legalmenle en todos y cad a uno \ 

de sus lr<'imites,  sacando en paz ya salvo a "EL INECC". Asnmsmo,  "EL  PRESTADOR" k 
 

 
 
 

"
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le reembolsara a  "EL  INECC" todos los gastos que. en su caso erogue con motivo de los 

referldos procedimientos. 

 
Por lo que respecta a nesgos y enaestros por dafios a empleados de "EL INECC" y terceros 

que  los  acompal'ien,  ya  sea  en  su  persona,  vehiculos   u   objetos  de  su  propledad, 

ocasionados  por los trabajadores de "EL  PRESTADOR", los pagos de mdemnizaci6n  y 

demas  responsabilidades  a que se  refieren  los articulos  1910 al  1937 del C6digo  Civil 

Federal, quedara Umcamenle a cargo de "EL PRESTADOR" 
 
 
 

DECIMA CUARTA.- "EL  PRESTADOR", exenta a "El  INECC",  de toda responsabilidad 

de  cafficter  civil,  penal,  mercentd, fiscal,  adminlstraliva  y de  cualquier  otra  lndole  que 

pudiera denvarse como  consecuencia  directa o indeecta de los servicios objero de esle 

contra to 
 
 
 

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

servicm  objetc del presenle  mstrumenlo, asi como a  asorrur cualquter responsabilidad  en 

que hutnere  mcurrlcc  en  los termmos sel'lalados  en el presente contrato, de conformidad 

con  lo  previsto  por  el  segundo  parrato  del  arncuo   53  de  la   Ley  de  Adquisiciones,

Arrendamientos  y Servicios del Sector Pllblico. �s� 
;::-1i

 

DECIMA  SEXTA.-  "LAS   PARTES"  convienen  en  que  los  derechos  inherentes   a �a, 
propledad  lntelectual  sobre los  productos o servicios que en este caso se contralen    {!� 

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

de la Ley de Adquisiciones,  Arrendanuentos  y Servicios del Sector  Pubhco y en caso 

vrotacones  en rnatena de estos derechos  la  responsabthdad  sera seglln  sea el caso 

cada parte; "EL  PRESTADOR" tencra derecho al reconocnraerno  de su participaci6n 

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

presente contrato y cede en todo caso a  "EL  INECC",  los derechos patnmcmales qu 

pudieran  corresponder  u  olros  derechos  excjusivos que  resulten,  los  cuates 

invanablernente corresponoeran  a  "EL INECC", de conformidad con lo estabtecido en los 

"TE!rminos de Referencia".  (Anexo No.1). 
 

 

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

llegaren  a  unhzar para  la  prestacron de  los  servicrcs  de  nnpiementaccn  y de  soporte 

tecntco,  objeto  del  presente  instrumenlo  jurenco  durante  toda  su  viqencia.  por  lo  que 

asumran la responsabrnoao total en caso de que por el uso del software se violen derechos 

denvados  de patentes,  marcas  o  reqrstro  de  derechos  de autor,  en relaci6n  al  uso  d\ 

srsternas tecnlcos, procedimientos, dlsposstivos, partes, equipos, accesorios y herramientask 

oim,, y/o p,opo,c;,,,, pam ,,mpn, ''',:' obje<o del prnooote ;,s>mm,oto.                 . .•
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En case de lleqarse a preseotar una demanda en tos ti!rminos establecidcs en el piirrafo 

anterior,  "EL   INECC"  nonncara  a   "EL  PRESTADOR",  para  que  tome  tas  meoroas 

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 situacmn. 
 
 
 

DECIMA SEPTIMA.- En case de que una de "LAS PARTES" determme que la nrcrmacon 

objeto de este contrnto tenga el caracter de reservada o confidencial de conrormidad con 

las deposicones  aphoables en matene de rransparencra y Acee so a la tnrormacion Pllblic;;i 

se  lo  comumcara por escntc  a  Ia  otra. precisandc  el junoamento y  plazo de  reserva 

aplicable, a erecrc de que se proceda a claslficar la intormecon  que corresponda y que 

obre en sus archivos  "EL  INECC" se obliga  asimismo a  comunicar por escrito a  "EL 

PRESTADOR" cualqurer rnodrhcaccn en la cl<1s1f1c<1ci6n o plazo de reserva. 

 
Por  su  parte  "EL  PRESTADOR"  comurncara  a  "EL   INECC"  cualquier  soucnuc de 

informaci6n que reciba y que se refiera a la informacl6n que se genere como resultado del 

presente connaio 
 

 

Cuando   "EL    PRESTADOR"    entregue   documentos    que   contengan   mfonnaci6n 

confidencial,  reservaoa  o  comercsal   a   "EL   INECC"   debera   serialarlo  por  escrito 
1 

suslenliindolo en las disposeiones leqales apficables, a efeclo de que "EL INECC" anahce 

la mtcrmacion que recbe y ta cieenque en temuocs de la  Ley Gener;;il de Transparencia yA 

Acceso  a   la  lnformacion  Pllbhca  y  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  1.= -'< 
lnformaci6n  Pllblica. 

 

 

"EL  INECC"  proteqera los  dates  personates  que "EL  PRESTADOR" proporcione 

( cumpllr con los  "TE!rminos  de Referencia",  (Anexo  No. 1)".  de ccntorrrudac  con I 

General de Protecci6n de Oatos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados 
 
 
 

DECIMA OCTAVA.- "EL PRESTAOOR" sera el umco responsaue por la rnala elec 

de  los  services.   asi  coma  del  lncompiementc  a  las  obhgac1ones  prevrstas en 

lnstrumento cuando no se ajuste al mismo,  al igual de los darios y perjulcros que ocas 

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

dehcjente  realizacion   de   los   rmsmcs  o  por   no   reajzanos   de  acuerdo  con 

especmcacones conlerndas  en el presenle  confratc, as! como aquellos  que resullaren 

como causa cnecta  de  la  falta  de  perfcra,  dolo, descuido y coaiqmer  acto  u  orniston 

neglrgente  en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se haya  origin ado hubiese  sido\ 

expresamente y por escntc ordenado por "EL INECC".                                                          )( 
 

 
 
 

"
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Dl:CIMA  NOVENA.· A fin de  dar cumplimiento  a  lo dispuesto pore! artfculo BO  cuarto 

pMrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendam1entos y Servicios del Sector 

PUblico,  "EL PRESTADOR", se obhga  a cumplir con la mscnpccn y pago de cuotas  al 

lnstitulo  Mexic.rno def Seguro Social durante la vigencia del conlrato, debjeudo entregar a 

"EL  INECC"   la ccnstancas de cumptemento 
 
 

 

VIGl:SIMA.- Que para los efectos de  lo previsto en la  PRIMERA de las Reglas para la 

obtenci6n de  la  constancia  de  snuacion  fiscal en matena  de  aportaciones  palronales y 

entero de descuentos,  pubncaoas en el  D1ar10  Of1c1al  de la  Federact6n el 28 de junio de 

2017    y  en  termmos   del  artfculo  32-0   del  C6digo   Fiscal  de   la   Feoeracion,   "EL 

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

lnstltuto 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 comenle en las 

obligaciones  que senata el articulo  29  de la  Ley del tnshtuto del Fondo Nac1onal de la 

vwrenoa para  los Trabajadores 
 
 
 

VIGl:SIMA  PRIMERA.-De acuerdo con lo drspuesto per los articulos 77  78 y 79 de la Ley 

de Adqursiciones,  Arrenoarmentos  y Servicios  del  Sector  Pllblico,  "LAS   PARTES"  en 

cualquier  momenta  podran  miciar el  procedimiento de  conciliaci6n,  por desavenencias 

derivadas del curoplerrentc del presente contrato. 

 
 
 

VIGESIMA SEGUNDA.- Cualquier rnonucaccn que se reance al presente contrato, debera constar  

per escnto.  cebenoose  observar  lo  orspuesto en  los  artrculos  52 de  la  Le,!,";;--, 

Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Pllblico  y  85,   91   y  92   d "' 

Reglamento,  seglln  resulte procedente  Dichas moorpcaoones sumran efectos a  par 

la fecha de su Inma ode la que establezcan las partes en los instrumentos que al efe   :,

suscnban ��ij 
9�5

�· i 
VIGl:SIMA TERCERA.-   "EL PRESTADOR",  para efectos de lo dispuesto en !os arlf 

57 de la  Ley de Adquelclcnes. Arrendamientos  y Servicios del Sector PUblico y 107    �I�� 

Reglamento,  se obliga a  proporcionar  la  mformaci6n,  docurnentacren y lodes las da &ii 
mtormes  queen su momenta le reqmera la secretarta  de la Funci6n Pllbhca y/o el 6r 

lnlerno de Control de la  Secretaria de Med10 Ambente  y Recursos  Naturales,  con mo 1v"oa,,i..c 

de  las  audrtcrtas.  vls-tas e inspecciones  que le  practiquen  relacionadas  con el present\ 

\f�instrumento,  asi  como  de  su ejecuci6n,  desempeno.  grade  de  cumplimiento  y demas� 

circunstancias que estimen pertinentes dichos entes frscafizadores 
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INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGiA 
Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECCIAD-01012019

 
 
 

VIGESIMA  CUARTA.- Para la mterpretacicn y cumpleruento de este contrato y para todo 

aquello que no este expresamente esnpulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a 

las !eyes apltcab!es y a los tribunales competentes  del fuero federal, cstos  unmos  con 

domicilio  en la  Ciudad  de Mexico, renunciando  al  fuero  que pndtera corresponderles  en 

virtud de cuafquier olro donucrlic o vecnded  o por cualqurer otra causa 
 

 

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

manifiestan su voluntad de obligarse en los temmos prescritos en el mismo, nrmanocc por 

triplrcado en la Ciudad de Mexico, el dia 28 de junio de 2019.
 

 

 
 
 
 
 
 

•' 
�-P. JUAN    Ul         INGAS MERCADO 

U Titular de la  U   1dad Ejecuhva de 

Administraci6n 

 

 
 

LIC. SUSANA VICTORIA ALVAREZ 

GONZALEZ 

Directora de Tecnologlas de la 

lnformaci6n 
 

 

ING. ALBERTO  RODRIGUEZ 

MODESTO 

Subonector de Redes, lnfraestructura y 

Telecornurucacrcnes 

 
 

 
POR "EL PRESTADOR"
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Direcci6n  de Tecnologias de  la  lnformaci6n 

subnreccon de Redes, lnfracstructura y 'rciccomuracooooe,
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO  DE LA CONTRATACl6N 
 
 

Prestaci6n de los servicios de telefonla ccovenocnci (telefonla local y larga d1stancia 

onlemaaonal). 
 

 
 
 
 

2. ALCANCE 

I 
El INECC  actualmente  requlere Jos  services  de telefonla  local digital de llneas  telef6mcas 

convencK>nales y lmncales telef6mcas d191tales, de acuerdo a la siguiente tabla 
 

 
 

LINEAS                  LI NEAS 

UBICACION                      DIRECCl6N                      TRONCALES       CONVENCION 

DIGIT ALES               ALES 

Blvd.  Adolfo RUIZ Cortmes 
 

No. 4209, Col  Jardmes en la 

INECC-Sede         
Monta�a. C P   14210, Alcald!a                                                 

tz 
de Tlalpan, C1udad de M<'lx,oo 

 
 
 

INECC-           
Progreso #3 Col  Santa Catanna.                                                 ,

VIVEROS 

I 
c P. 04010, Alcaldla de Coyoacan                0 

Ciudad de M<'lxte0.

 

 
 

"La  persooa  hc,tante  ganadarn·  deber;'i  mslalar,  conf,gurar  y entregar los servicios  en el cuarto de 

Teleoomumcactanes del INECC-S...de e INECC-VIVEROS 
 

 
LJcenclas,  Permlsos o Autorizaciones que deben  cumplir la contrataci6n 

 

Autoridad  Emisora                                            Denomlnaci6n 
 

Secrelarla de Comumcaciones  y             Tl!ulo de Conces!6n Vigente 

Transportes 
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do 

 

,.��"'«<'""'°  
sotonocco« de Rede,,, lr,frde,,trU<.lUrd yTel....-omurncac1ones

 

 
 

3. VJGENCIA 
 
 

la  v1ge11C1a  del oontrato  ser;l  dc,114  de Junoo  al  31 de  d1eiernhre  de  2019,  o  s1  fuera  necesano  al 

s,guiente dla Ml)il a la riot1hcacf<'.m del fallo y por una duraci6n de 6 5 meses 
 
 
 

4. TIPO DE CONTRATACl6N 
 
 

Contrato  ab,erto, coo el presupuesto mlmmo y millomo: 
 

 
 

Tipo de Contrato 

� 

Unldad                                                                Contrato Abierto              Canlldad o VolUmenes 
Cantldades                                                                     Re11uendos o Preaupuesto 

Determinadas          Partida               (Art. 47 de la 
Medida                                     Presupueslal                LEY)                         Minima                  Mhimo 

� 
servco        No apl,r,a              31401                       AC�                   $67,733 93            $169,334  82 

 
 
 
 

5. DESCRIPCl6N TECNICA DE LOS SERVICIOS 
 
 

5.1  Servlclo te!ef6nlco local 
 

5 11-  El lnstituto  Naccnet  de Ecologla  y Cambio  cemetcc (INECC)  requiere los serv,c,os 

de: 

•     Troncales d,g1lales con seMCto de marcaco6n entrante d1recta (DID)  celular 044 y 
045, servccs 01 800 local, naccner y mundtal 

•     ldent1ftcador de namadas. 

•     Servicio de lnlormacl6n y restncc� de llamadas 

•     Enlaces en las modahdadesde meoca de transmisl6n como son hbra 6phca y/o pa, 
de cobre 

5  1   2- "La perso11a 1icitante" deber.l considerar que los eervcos  pccren causar a Ila,  baJa 

o cambKl durante la vrgenc,a d� contrato  prev1a scbcnud del INECC. 

 
5 1   3 - El servicio crcecrccoecc por "La persona   Hcltante"  cetera racturarse por �po  de 

seMCto y hac,endo referenc,a a los precl05 umta,,os olertados. 

 
5  1   4 -   Toda   la   111raes1ruciura,    equipamiento,    partes   y  accesonos   necesanos   para 

proporc1011ar el servco. seran s,n costos adlCIOtlales para el INECC 
 
 

5.1  5 - "La  persona  hcitante" cetera de contemplar  queen caso de que el INECC camb,e 

de ofcmas a otras d>recc,ooes, la persom, quo administra el conlrato mformara por escnto arl=c:f-j,- 

proveedor  quen d1spondra de max,mo 20 dfas  hab,les contados a part<r de la fecha y hora       \ 
\ 
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=. d,g,tales)   d de  30  o  10   troncates   d1g,tales 

 

"''"'�'° ,oC.ot.OL 

, '""o "'�""o 

 

 

otreccton de TecnoJogias de la  lnformaci6n 

succnrccoon de ucdcs  lntrccstructuru y T  clccomunicacioncs

 

 
 

del reporte para efectuar la reub1caci6n del eqwpo, sin costo accooer para el lns!i!ulo  Eslos 

camb,os   en  caso de  efectuarse  solo  se realttaran dentro  del  ;lrea  me1ropohtana  de  la 

c,udad de Me= 
 

 

5 1    6 - "la  persona  licitante" deberal  contar con  la infraestn,clura prop,a necesana  y el 

personal tecoce cahf1cado para cerentuar que el eervcc de telefonla dfQ1tal que oferte es 

confiable  con d1spcmib1hdad  minima  en loo serv,c,os del 99 99%  para mantener los nlveles 

de !rallrco actuales y luturos en com1tctones 6pt,mas de lunCKlnam1enlo y ehc,encla durante 

la vigenc1a del contra to. en todos y cada uno de los snes del INECC. 
 
 
 

 
(                              5.2.- Lineas  digitales 

 
5 2 1   • gequenmentos del servcic de troncales d1g1tates en la Cludad de Mbico 

 
 

5 2.1.1  - "La  persona licitante"  debera  proporcionar  para el service  de telefonla 

local d1g1tal con alta d,spomb,lodad    la divers.dad en los med,os de transm,st6n al 

ofrecer   una   segunda   trayectona   de  acceso   al  sec   del   INECC   que  orrezca 

redundancia de conmutaci6n  al poder ccnectar el PBX deJ  lNECC  a  dos cen1rales 

d1g1ta!es d1slintas en la red de "la peraona  llcltanta"  con lo cual se espera olltener- 

restauract6n  automi'.ltica en  los medios de  uansrmslon, eoucanoc el concepto  de 

ROF (Red Optica Flexible)  "La persona  licilante" debera ,nco,porar un d,agrama 

con  la  topokJgJa  propuesta  de  su solucren,  el  INECC  se  reserva  et  derecho  de 

ventcer  la  ub!caci6n  flsica   meoerue  una  veua   cccrcmada   con  "fa   persona 

licitante". 

 

 
5 2 1  2 - "La  persona   licitanle" debera  prnporc,onar el servlCIO de telelonia local 

digital  d1s1Iibuyendo  la  capacodad  de las  llamadas  a  vevee  de  las  30  ecnceiee 
(                                                      

d1gitales, garant,zando la conecta  terminaci6n de las Oamadas entrantes y seneotee 

baJo los mismos numeros de grupo 54246400 - 54246480 
 

 
 

5 2 1   3 - Las  troncales  d,g,tates a sumlnostrar deben ser  100%  compaLibles  COil  el 

conmutador   telefOrnco  del  INECC  y  deben  ser del  uoc  ll!direccional   utlhzandc 

enlaces E1 's conmu1ados 

 

 
5 2.1.4 - Para el edificio  INECC-Sede  los servicios  dl!lrtales de  voz.  E\  (troocales 

eber.ln   proporconarse  en  m6dulos 

agrupadas  en un solo nomero de grupo (conforme al plan de numeraCIOn 

en  cl  punto  5 t) debiendose   ser  dcl  tlpo  bidireccional   mcciame   enlaces  E1 's 

conmutados                                                                                                � 
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Direcci6n de Tecnologfas de la  lnformaci6n 

SUbd1rocc1611 de R<'<les, lnfr;,PStrurtura y Terecomoncocooe,
 

 
 

5.2 1.5 - Para el ed1r1C10 INECC-Sede ios servK:K>s d,g,tales de vo,: y datos deben ser 

entregados  directamente en el local de telecomumcaCIOne� del s1!10 para su 

mlerconeXl<in a Jos eqmpcs correspond1entes. 
 

 
 

5.2 1.6.-  Se  requ,ere que "la  persona  lkilante"  concentre la  lnformact6n  de  la 

cuenta por utsceccn y hpo  de service d1g1tal tanto para el ed,hcto INECC-Sede corno 

INECC-VIVEROS, coo  tas tantas regrstradas en su proouesta  econ6m,ca med,ante 

un acceso restnng,do via   Internet proporcKlflando una clave de acceso al area que 

admirnstra este contrato  En el cual se podra consultar el detalle de la cuenta y las 

facturas con un regrslfo h1st6nco de la vrgencla del contrato. 
 

 
5 2.2  - Los dos snros del lnsbtuto cuentan con una  media gateway cepaces de recib1r las 

lroncales,  lo anterior debido a que el conmutador telef6mco p,mcapal est.I instalado tuera de 

las instalaC1011es del INECC 

 
 
 

 
6.- NLIMERO DE MARCACl6N  ENTRANTE DIRECTA (DID'S)  DIGITALES 

 
6 1   - "La persona  llcitante" cetera proporccner la s1gwente canbdad de OIO's y coordmar 

el camboo del plan de numeraci6n de la persona ueuame actual a eaves de  sus tronca!es 

dig1tales asociadas 
 

 
SERVICOS OIGITALES  POR INMUEBLE 

 
NU MERO             SERIE 

INMUEBLE   TRONCALES         0,0                       RA NGO                      DE    NUMl:RICA DE 

GRUPO       EXTENCIONES 
 

INECC- 

SEDEJ                 
JO                        00            54245400- 54246480    54246400      13100-   13399 

INECC 

VIVEROS 
 

 
 

Esta  informaca6n  se prcvee  como  referenc1a con  lines de  evaluacl6n y  podrla cambtar 

durante la vigencia del contrato 
 

 

6 2 • Los n�meros de grupo debel<'in tener esccracce  los n�rneros DID requendos en cada \ 

ofrcrna del INECC                                                                                                                                    l;- 
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7.- LiNEAS 
 

7 1   - El INECC  requ,ere los servlCIOs de telefoma  local de Uneas oonvenc,onales y troncales 

d191lales, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

LINEAS                      LINEAS 

UBICACl6N                   DIRECCl6N               TRONCALES       CONVENCION 

DIGJTALES                     ALES 
 

Adolro RUIZ 

Cort,nes No 4209, 

Col  Jardlnes en ta 
Montal\a, C P 

INECC-Sede                 14210, Tlalpan,                     ao                               tz 
C1udad de Mllldco 

 
 

 

Progreso             ca 
Santa  Catarma,  C.P. 

INECC-VIVEROS         04010,   Alcaldia   de                0 
Coyoacan C1t1dad de 

Mt'lXlCO. 

 
 

Esta  lnformaoon  se provee  como  reterenc,a  con  frnes  de  evaluaet6n  y  pod11a  cambmr 

durante  la vlgenc,a del contralo 
 

 
 

7 2 - Requernmentos del servicKl  de lfneas 
 
 

7.2 1.- "La  peraona  llcltante" cetera detaUar en su propuesta,  proporc,onar  los 

servcros  cllg,talO!S lncluyendo  la llHlma  mna, coo el fin de tener un solo responsable 

en la atenct6n y operact6n de los ser'\IICIOS  memos que deberan entregarse en una 

acomellda  dentro de los cuartos de comumcac,ones  del INECC  en los d<Jm1c1l10s 

lndicados sin cos!o aomonst 

 

"La persona  llcllante" debeffi tener personal con 1esK'.lenc1a en la localK'.lad de los 

s1t1os del  INECC  md,cados en el presente  documento, con  la final!dad de que  la 

atencic\n  a fallas  sea  atendida  de  forma  lflmed1ata  para  dismmurr  de tiempo de 
res?Uf!Sla,  el  INECC  en caso  de ser necesano.  sol1C1tara  a "la persona  llcitante" 

que cornpruebe dicha mformao6n 

 

7 2 2.· En caso de que se requ1era  la persona licitante cetera realizarla portab,lidad 

de  los  nllmeros  vigentes  en el INECC  en un  plazo  manrno  de  5 dlas  naturales 

cootados a parur de la fecha del fallo para regularizar a su favor los mismos  El l1stadok 
de  las  14  unees enstentes  se oara  a  conocer  a  la  persona  hc,tante  ganadora 

posterior al fallo                                                                                      � 
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Direcci6n de Tecnologias de la  lnformaci6n 

Subd,rec., ion cjp  Redes,  lntreestructum y Tclccornun1LdC0011e-;

 

 
 
 
 

7.2 3.-Todas las troncales y lmeas deber.ln estar restringidas a seMCIOS 01 900  y 

mlmeros de enueterurmentc,  de no hace1lo el INECC  no reconocer.l  costos por 

diChos  servoc,os 
 

 
 

7 2 4 -   "la  persona  licitante"  oebera   oontar  con  la  capaCldad  de   respuesta, 

mmediata para eventos de oontmgenc,a mayor (desastres) en los sitios de presence 

del INECC 
 

 
 

8.- SERVICIO 01800 

I 
 

8 1   - Los  seMCIOS  01  800  ceoeran  considerar que  el  servn:10  de  voz  conmutado ofrecti 

cobertura naconat y/o mternac,onal de larga distaf!cia con cargo revernoc 
 
 

8 2 - Los servc.os 01 800 deberfcm contar con la protecc'6n de desborde a un mlmero flslco 

altemo por causa de saturaci6n de llamadas, estar ocupado o no oontesten y poder mantener 
llamadas en cola  de espera con  un meneaje  predetermmado.  En case  de ser necesano el 

INECC podla solicitar  al proveedor las stgwentes funCIOnahdades adocoonales  de acceso, de 

enr\Jlamiento,  de respaldo,  gr\Jpo de  acceso  nacmnal  o niimeros permitldos, ordmano de 

Hamadas por ongen.  por t1empo  nUmern 800 mtel,gente  distr1bucf00 secuencat por 

con!ingenc1a,  grupo de respaldo.  transferenc.a de llamadas en ocupado o no contesta 
 
 
 

9.· SERVICIO DE TRANSMISl6N  DE DATOS 
 

 
 

9 1  - Los  seroccs  de  enlaces   d<'!   datos   deberan   ser  dig,tales   las  cuales   se  irxl1can  a 
continuaci6n·                                                                                                                                  I 

 

 

Servlclo               Tlpo                           Velocidad                              
Cobertura o 
cornentancs 

Transm1si0n de 

datos  blisoco 

 
 
 
 
 
 

(� 

 

D1g1tal 
Al menos  de 5 Mbps de ancho de 

banda d1sponrbh! en s,bo
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Direcci6n de Tecnologias de la  lnforrnaciOn 

Subdnecclon de Redp<,, lnfrapc;trnctura y Tesecomcoccconos

 

 
 

LlrIBa� convencionale� recuemcs 
 

 
 
 

Ublcacl6n 
 

 
INECC-SEOE 

 

 
INECC-VlVEROS 

INECC  - RELACION AOSL 

Direccilm 

Blvd   Adolfo Ru,z Cortmes 42119, Col  Jard Ines en la 

Mont�na,  C P   14210,  Akaldfa de Tlalpan, Cdmx 
 

Progreso #3  Col. Santa Catarina,  C P.  04010 

Afcaldla de Coyrn,c�n C1udad de Ml!xico 

 
 

Llmtas dlrectas 
 
 
 

 

z

 

 
 

I 
10.- OTROS SERVICIOS 

 
 

10.1.- Con la finalidad de ••,visar y atender los asuntos relaclonados con  la pmstaci6n del servic10 de la 

presente convocatorla,  la  persona nc,tantc adjud!Cilda detier;I  aS1gnar a un hder de proyec!a o E1ecut,vo 

de Cuenta para el INECC, qu,en fungml coma contacto tmico con el lnstituto. As1m,mo, deber.l a,,,u, el 

sextc dia  h�bil de cada me, duranle la vigenda de la contratacl6n y de lorma ad,cional, cada que sea 

requerodo 

 
 

10 2.  El INECC podr.\  solicnar  servcos especiales ode valor agregado, corno. 

 
SelVICIO                                       Linea          DescrtpcOO 

 

Func,onalklad  Multilloea   o

eax Func10n de conmulador entre 1/neas telelonicas directas.

 

ldentificador de Uamada                        Por llnea 
 

ldentiflcador de Llamada        
Troocal       

Por grupo  de Trnncales 
Digital 

Bloqueo   de   llamadas   del 

serv,c,o  900 
 

Desvfo         ,,
 

 

• Drg1tal       Por Unea o grupo  de troncales

NUmero de Grupo                   • Digital 

 
lntellgente 

Hamada  

• Digital       Por horano  o por n 

 

�mern ongen

 

llamada a operadora            • Digital 
 

Descuen!os por votumen          D<g,tal 
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10 2 - Serv,c,o para llamadas a celular 044 y 045. 
 

10 2  1     "la  persona  licitante  ganadora •.  ceeera  suphr  e lnterconectar  todos  los 

enlaces de telecomunicacoones que evenlualmente se reqteeran para conclmr todas 

las llamadas a  celular 044 y 045 que el  INECC d,sponga desde cuaqurera de los 

niimeros   con acceso  a  este  servcc  ya  sean  troncales  d,g1lales  ylo  mimeros 
comercajes 

 

 
 

10 2.2 - La 1elact6n de las lineas telef<'inicas obJeto de la presente  contratac,00  con 

accesc al servkc a celular 044 y 045 podrA ser amphada  mcxhhcada o disminuida 

a d,screc'6n poc parte del INECC 

 

 
10.2 J - "La persona licitante ganadora" oebera bloquear y desbloquear el acceso 

a celular 044 y 045 de los mlmeros  que desrgne el INECC  SITT   costo adictonal,  se 

moc,ara   con  l1bre   acceso  y  conforme  el  INECC   ecncue  las  bloqueos   se  ir.ln 

ejecutando 
 

 
 
 
 

11.-ASISTENCIA TECNICA 
 
 
 

11 1.- "La persooas hCitan!e adJud1cada" cetera entregar en un plaza de 10 dlas naturales a 

partir del imcio de la vigencia del contrato, un procedim,ento de atenc!OO  de rallas (matriz. de 

escalamienlo} con un "diagrama de escslarmenlo" con domrcrllOS y  horanos de a1ellCKln de 

centres  de  servlCIOs  de  la C!udad  de  Mexoco  y nombres   horarios de  atencen.  cargos, 

telefonos 1110s  tell!fonos rrcvaee y correos electromcos de las persooas responsables,  para 

la atellCl6n de requenm,entos y fa I las del servicio de la presente convccetooe 

11  2.-   Durante   la   v,gencla   de   la   contratac'6n,   "La  persona   llcllante   adJudlcada"            ' 
prcpcrccoara,  sm costo  adlCIOnal  para  el INECC,  en horas  y dias  hab,les  las  srgU1entes 

as,stenC1as a petrclOO o sotic,tud del INECC 
 

 
 

,     Segu,miento a  ,nstalaciones. 

•     Generar reportes de dispombrlidad. 

•  Y de f0<ma excepcional aszstercia en s1t10 al personal tecntco def INECC en apoyo 

a las espec,ficacK>nes y reccmendecones tecmcas para la conf,guraC16n, operaci6n 
conex!6n  o acoplamiento  de  los servicios  objeto de esta parltda CQ(I  equipos  que 

actualmente Irene el INECC o adqulera a luturo 
 

En  caso  de  ser  neccsana  asrstencra  tecoea  en  s,bo,  el  personal  que  aseea debera 

perlenecer a la nusme empresa y estar ubicado en la  m1sma  local,dad  donde  se scncrtc el\ 
serv1c10 u ocurrjc la falla con objeto de atender contorme a las nrveles de serviclo requendos. ,\' 
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11.3.- "La persona  licitante ganadora" cetera contar con una mesa de ayuda de contacio 

umca para levantar reportes via 1elef6mca o por correo electr6mco que pondrli a drnposicoon 

del               INECC para reobr las eorcuueee de servicio: donde el nempc de atenccn  mtctal 

no cebera              ser mayor de acuerdo a los niveles de service sotcuaoos 
 
 

"NIVELES OE SERVICIO" 
 

PRIORIDAD                                                    DESCRIPCION                                                     Solucf6n 
 

Es un problema  que  causa que el INEGC quede  fuera  de seMCIO de 

1                             telercnta local. larga dis1ancia nacional. toternaccoet celular 044 y 045,         1    hara 
resto del murido y 01-800 

 

Es  una  falla   que  causa  al   INECC   una  constante  degradaci6n  del 

SCMCIO. 
 

Puede ser problema 1nterm1ten!e como. 

 
•  Desconexiones   regulates  en  el  seMcio  de  telelonJa  local,   larga       

4  horas 
cetence  nacional,  internacional,  celular 044 y 045, resto del mundo y 
01-000 

 
•  Tiempos altos de proced,m,entos 

 

•  Ruido constante en las lineas 
 

Es un problema esponld,co que no evlte que el INECC pueda ccntmuer 

roo        procesam1ento          llamadas,   como   puede   ser                        24 horas 

desconexi6n o una llamada con ruido 
 

Es un  problema  que no afecta  el processrmento  de  llamadas,  como 

a                pueda  ser  un  morntoreo  o  1nvestigaci6n  de  problemas  antencres  a      72 horas 

pehclC'in del chente 

 

I  11  4  las  personas  bc,tanles  debe1An  consoderar  en su propuesta  que  las  !alias  que  se 

presenten en la crestacron del servtcio objeto del presente docurnento,  eeran etenceas con 

un horario de 7x24 y contadas a partir de la bora y fecha del reporte qoo se levante a los 

numerosde teletonos 1ndtcados en el proced,miento deatenco6n de fallas solre<tadoo a parlor 

de la fecha y hora del correo electr6nrco cue se envle 

 

 
12.- CONDICIONES  DE ENTREGA 

 
 

la  aceptact6n  del  servtcKl se  efectuarA  una  vez  que  "La  11ersona  licitante  adjudicada"  haya 

mstatado,   C011f,gurado   y   puesto   en  correcto   nmcrcnsrmento   el   serv.::,o  de   acuerdo   a  las 

especrceccnes de este anexo tecncc y que  la Subd11ecci6n de Segundad  y TelecomunicaClOfles\ 

del INECC  venfrque  su func,ooahdad  total  al  100%  med,ante  la  prueba de  3 llamadas  s.ahentes  y 

entrantes exitosas en cada s1t10.                                                                                                      � 
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13.- ENTREGABLES 
 

 

"La persona licitanle adjudicada"; 
 

•      Debera entregar dentro de  1os  10  dlas naturales  a pamr de la  v1genc::1a  del conlrato  el 
proced,m,enlo de atenci6n de fallas (ma1riz de escalamien!o) 

•  Debera entregar la miouta de la reum6n mensual de revisl<m el sexto dla Mb,I de cada mes 

La cual debera estar firmada tanto por el llder de proyecto o EJecul/vo de Cuen ta como JX)r 
la persona  responsab!e del lnstituto. 

•   Debera  1mt1egar en  f0<ma  mensual,  den\ro de 1os cinco  dlas  Mb1les sigutentes  al mes del 

sereco.  un  reporte  oonsohdado por ublcac1(m  (tanto para el enace INECC-Sede como 
INECC-VIVEROS)  del  lrahco  tei<)f6nrco  cursado   por  cada  smo  del  INECC   deb1endo 
entregarlo de manera fisica, firmado y rob<icado en todas sus bojas I)()( el responsable de la 
prnslact6n del servfCIO de la persona lic1tante  ganadora, en la D1recci6n de Tecnok)gfas de 

la  lnformaCl6n  ubicado  en PB ala  B   81v<l    Adolfo  Rul,  Cortincs 4209,  Col  Jardme,  en la 

Montana, C P. 14210, Alcaldia de Tlalpan, CDMX 
 
 

"La  persona llcllante adjudlcada" 
 

Debera rearizar la facturaclOO de los servlcios prestados de forma mensual sobre una base de 

24 (ve,nhcuatro) horas del dla, por lo que para el c.'llculo de fos cargos   se cons,derara a  mes 

calenoano (mes venc,do), con fecha de corte aid fa ultimo de cada mes, aoemas cetera entregar 

el desglose de las rentas y el detane de los consumos de todas las llamadas del mes vencido a 

mas tardar dentro de los primeros cinco d(as hablles posterklres al mes que se reporta, en forma 

electr6nic.a y cetera inclu1r al menos lo s,guiente 
 

 
•     Reporte  del  consumo  de  los  servcios  de  telelonfa  del  mes  vencido  en  mrnutos y 

llamadas. 

•     El concentrado  final de consumos del  mes 

o Detalle de llamadas, senalando rec/la, hora, (HH-MM-SS), nUmero telef6rlrco de 

cestnc, durac!On, costo con las tan!as asentadas en contrato 

•  Los reportes de fa Ila de Uneas en cada Sitto del INECC, incluyendo cs s1gu,entes puntos. 

o Fallas reportadas,  mcrcsndo 

o    Numero de reporte del CAT (Centro de Atenc>6n a TelefO,ntco). 

o    Fecha y hora de reporte 

o    Nombre de la  persona que reporto la falla 
o     Fecha y hora de sotuc!On 
o     Toempo de 1nd1spomb�Klad acumulado 

 
 

De no exrsur fallas se debe mdcar en el reporte mensual 

reportes,  informes  y entregables  debertin  estar ahneados al  MMGTIC-SI  y los  formatos  set 
rdados con la Subd1recci6n de Redes,  lnfraestructura y Telecomumcactones  det INECC 
<, 
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14.- GARANTiA DE CUMPLIMIENTO 
 
 

En term111os de lo prnv,sto  ?"' el artlculo 48 de la  Ley de Adqu,src+ones  Anencanueotos y servccs 
del Sector Publlco, la persona uctarue adjudtcada se cebera comprometer a entregar f,anza exped1da 

po..-  compaMa  aseguradora    po,  el  equ,valenle  al  10%  del  monto  total  adJUdtcado  sin incluir  el 

,mpuesto  al  valor  agregado,  para  garanhzar  el  adecuado   cumplumento   de  las  obl1gadones 

contmldas, mema que oebera ser expedida a favor del INECC y  en1regada denim de to,; diez dlas 

naturales postenores a la formahzaci6n del ,nstrumento contractual, m,sma que oeeera consrdernr lo 

sigu,ente 
 

 
a) Provenir de  mst,!UCl6n  ananzadora  autorlzada  por la Secretarfa  de  Hacienda  y Credito 

I                                 Publkc 

b) Ser exped!da a favor del INECC. 
 

c) La 1ndicacr6n del 1mporte total garant1za<lo con nUmero y letra 
 

 
 
 
 

15.- DATOS DE FACTURACl6N 
 
 

Razon Soc1al          lnstrtuto Nacicna! de Ecciog!a y Cambio camerco 
 

R.F.C.                      INE120606AM5 
 

Domic1110 Fiscal:        Boulevard Adollo  Ruiz Cortines  No 4209. Col. 

Jardmes en la Montalla. C P  14210. Alcaldrn de 

Tlalpan,  Cludad de Mexico. 
 
 

I 
 

 

16.- FORMA DE PAGO 
 

 
 
 

El seMCto se pagan! a  mes vencco, es decir, se pagar.l en el transcurso del mes sigu1enle, previa 

recepci6n de la  factura  ya entera sat,slac:ci6n de las servlCKls y l1berac'6n t�mca  Tomando coma 

base los precos de la p<opuesta eccnorruca de ta persona llcitante para tanfas ftias de troncal digital, 

OIDs. llneas oeecres y coo sumo de minutos para llamadas locales, al extranjero ya celular 
 

 
 

El pago se reaueara dentro de  las 20 dfas contados a partrr de la entrega de las productos a entera] 

satislacd6n del INECC y de la presentaci6n de la factura cumpl,endo con las reqrns,tos fiscales 
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17.· PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS 
 

 
 
 

17 1  Penas convenciooales 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 53 de la LA AS SP  y 96 de su reglarrnmto, ee 

apucara  a la  persona  hc,tante adJudocada una  pena  conveocional <W  2% del  1mporte faclurado 

(antes de IVA) por cada dla natural de atraso,  en el en!end,do que la suma  del importe total de 

las penahzaciones  apUcadas a "la persona  l1citanle  adjudlcada"  no deber�  exceder el 10% 

(diez l)Of ciento) del momc  mruamo total del contrato, en 
 

 
 

•     El inicio de la prestack'ln  del servic,o 

•     La entrega  del procedinuenlc de alenc16n de lallas  (matnz  de escalamiento) 

•  La  entrega   de  la  portab1lldad  de  cada  uno  de  los  niimeros que  actualmente  usa  el 

lnstituto. 
 

 
 
 

las penas  ccnvenccnaiee seran calculadas y not,ficadas por escnto  a  "la persona licltante 

ad/udlcada" por el INECC   con base en los tllrminos y ccnoiccnee del contra to 
 

 
Con fundamento en lo d1spuesto por el articulo 95 del reglamento de la l AAS SP. el pago del 

seNICIO quedara condocionado al pago  que "la persona llcltante adjudicada" oebera efectuar 

por concepto  d,:, penas ccovenccnales  por atraso  en el cumpamento de las obhgacoones. 
 

 

Eo n,ngUn caso las penas  convencionales pod ran negodarse en espece                                              I 
 

 
 

lndependientemente de  la aplicaOOn  de las  peoas  antes  menccnadas, el  INECC  pod1A optar 

por la  resctsrcn del contrato   de acuerdo al art,culo  54 de la l A A.S.S.P 
 

 
 
 

17 2 Dedoctivas 
 

 
 

Con fundameotoen lo dospuesto en los artlculos 53 de la l A ASS P  y 96 de su reglamento, se 

aplicarA a la  persona  licotante adJud,cada  urn, deductiva  de 2% del importe fa.:turado  (antes de 

VA)  por  cad a dla  natural  de  atraso  en  et entendodo  que  !a  suma  del  lmporte  total  de   las\' (                           
deduct,vas aplicadas a "la persona llcitante adjudlcada" no debe1A exceder el 10% (diez por 

ciento)  del monto  mAximo to1al del conlrato  en: 
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•      La entrega de la facturacl6n correspondoenle al mes ,nmedrato an tenor en la preslacl6n 
del serv.::,o denlro dll los pnmeros 5 dlas hflb,les de cada mes 

•     La  entrega  del  reporle  consol!dado  por ub<caci6n oorrespondien!e  al  mes mmed,alo 

ante,..,.. en la pr1Jstac'6n del servic,o,  dentro de los pnmeros 5 dfas hflb,les de cada mes 

•     La entrega  de la mtnuta de la reum6n  mensual  denlro de los pnmeros  6 dlas hflbtles de 

cada mes 

•  La entrega  del desglose de las renlas y el detalle de los con sumos de todas  las llamadas 

correspond<ente al mes lnmed,ato anteno< en la prestacoc'm del  servcio. dentro  de  los 

pnmems 5 dias hlibJles de cada mes  El cual debeni rnclu,r lo s,guoente· 

o     Reporte  del consume  de los serv,CIOS de telefonia del mes venodo  en m,nutos 

y llamadas 

o      El concentrado final de consumes  del mes 

I 
 

 

18.· OTRAS CAUSAS  DE RESCISl6N 
 
 

Ser.in  causas  de  resc1s16n  por mcumpl1mlento  al contrato que se celebre  para  la  prestaci6n  del 

seMCK>,  sm nmauna responsarnl1dad el INECC, en los s,gwentes cases. 
 

a) "La  persona  hcitante  adJudicada"  no  prccorccne los servrcos  al INECC,  en el plazo  y  las 

condlciones estipuladas, 
 

b) "La  persona licitante  adjudicada"  suspenda  1njushf,cadamente  las obhgaciones  denvadas  del 

contrato y sus anexos: 
 

c) "La   persona    llcltante   adJudlcada"    por  cualqmer  causa,    deJe   de   tener   la   capacmao, 

administrattva,  cconcmca y humana para dar cumpnmentc al objeto del conlrato, 
 

d) "La  persona  licitante  adjudicada"  transfiera  total  o  parcialmente,  bajo  cualquier  titulo,  los 

derechos  y obhgact0nes denvadas  del contrato,  con excepco:'>n  de los derechos  de cobrn,  en cuyo 

I                    
caso se ceeera contar con la conformidad  prevta por escn!o del INECC:

 
e) "La persona  llcltante ad/udlcada"  proporccne inlomiaciOn falsa o actoa con dojo y ma!a le,  en 

la ceebracen del contrato o duronte su vigencia, 
 

I) Por fals.edad en las  manifestaciones  ind1cadas  en el  cap1tulo  de declaraoones y  d;'.lusulas  del 

contra to: 
 

g) Por   resojucK'.ln  de  autondad  admm1strativa  o  Judie.al,  que  declare  la  nulldad,  mexlstenc,a  o 

terminaci6n del contrato: 
 

h) Transcumdo  el plazo ad1C10nal que se concediera para correg1r lascausas que hubieran orig1nado 

el rechazc de los services   el prestador del servrcio no efectuara las rect,f,caciones, 
 

1) Por manifestaciones  de naturoleza  laboral  reallzadas   por  cua)qu,er med10, 

persona licitante adjudicada" en las lnstalaC!Ones del INECC 
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POR "EL PRESTAOOR" 
 
 
 
 
 

' 
C.P. JUAN    UI          INGAS  MERCADO 

Titular de      U  idad  Eiecutrva de 

Adm mstrac>6n 
 
 
 
 

 

UC. SUSANA  VICTORIA ALVAREZ 

GONZALEZ 

oeectcra  de Tecnologlas de ta 
lnformaci6o 

 
 
 
 
 

 
 

ING. ALBERTO RODRiGUEZ 

MODESTO 

Subdirector de Redes, lnfraeslfuctura y 

Teleoomuntcadones 

 
ODAS RUIZ 
 

 
 
 

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I

 
 
 
 
 
 
 

IAS Fl•MM QUE AHTECEDEN COO ..?ONOEN AL CONTM TO >IQ, INECC/AD--Otonc>J 9, UUBAAOO [NJ�( fl INS Tllll lO l!ACIONAL ot: 

f(OLOGI,,.  CAMDIO CLIMATICO.  lA  [Ml'AESA  "'rEl;moos  DE  Ml,o;o,  SAO.  l)f CV·.  PMII, lA NlllT..a6N  OlL  "SEJMCIO  l)f 

nmcmtA COHVENOONAl {TH EFON!A LOCAL y "' l.AAGA Dl,;TAl<CIA I  NTE RHACIONAl.r. CIJl'O MONTO MINll>IO I\ - LA CAN !"""' 

Df  $"1,7BS3  [UUNTA  1 SUE  Mil  'ilTfOHITOS TREINTA  Y TR'-'  PESO$ Sl/100 MN)  IVA llfCWIPO Y Ur<  MONTO  M.tclMO  l>f 

$16'1,3'4  s, (Ct[NTO SESENTA Y NUEVE   MIL TIOEaHITOl, TIOEl>ITA Y CUATII{)   "50S3]/\00 M NI, INCllJ'l'fNOO fl. lMPLJE5f0 AL VAlOfl 

AGaEGAOO. 

 
 
 

 


