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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAMBIO CUM.4.TICO 

CONTRATO: INECC/AD-011/2019

 

 

CONTRATO  PARA LA PRESTACl6N DEL "SERVICIO  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

EN EL INMUEBLE DEL INECC" QUE CELEBRAN  POR UNA PARTE,  EL INSTITUTO 

NACIONAL  DE  ECOLOG[A Y CAMBIO  CUMATICO,  REPRESENTADO  POR EL C.P. 

JUAN  LUIS BRINGAS MERCADO,  EN SU CARACTER  DE TITULAR DE LA UNIDAD 

EJECUTIVA  DE ADMINISTRACl6N,  Y POR  LA OTRA,  LA  EMPRESA  OENOMINADA 

"GD   SERVICIOS  DE   PERSONAL",   S,A  PE   C.V.,   REPRESENTADA  POR   EL   C. 

EDUARDO JIMENEZ HERNANDEZ,  EN SU CARACTER  DE APODERADO,  PARTES A 

QUIENES EN LO  SUCESIVO  SE  LES  DENOMINARA  COMO  "EL  INECC"  Y  "EL 

PRESTADOR"  Y CUANDO  ACTlJEN  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 artrcutos 3° fracc16n  I    y 45 de la  Ley  OrgAnica de  la 

Administraci6n  Pliblica Federal;  13 de la  Ley General de Cambio ClimAtico,  14 de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1  • de su Estatuto Orqamco, el  lnsilluto 

Naclonal  de  Ecologia  y Cambjn ChmAtico es un organismo  pubhco descentrallzado 

'                   de la Administraci6n  Plibtica  Federal,  con peraonalidad jurldica,  patrimonio  propio !i�� -
autonom!a  de qestron, sectonzado en la  Secretaria  de Medio Ambiente y Recurso1'

 
<0>

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I  . ' ., " 

 

 
 
 
 

1.2 

 

Naturales.                                                                                                                         ��1 
•,•, 

Que de  conformidad  con los  artculos  18  y 20, fracci6n  VII  de  la  Ley General      .':::� 

Cambio cnmancc  y 25 rraccion  XV del Estatuto  Orgfmico  del lnstituto  Nacional  de\Jii 

Ecoloqra y Cambio ClimAtico, asl como del oficio  numero  RJJ 100-028 de fecha ojt, 1 

de  febrero de 2015   emihdo por la  Directora  General del  INECC,  los  contratos qujtt\ 

mcdan  en el patrfmomo de "EL lNECC",  pueden  ser suscntos por el Titular de lr�!;(1 

Unklad  Ejecutiva de Ad1mrnstrac16n                                                                                 �)
 

 

1.3    Que requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" con el objetc de conlratar la 

preetacen del "SERVICIO  DE VIGILANCIA  Y SEGURIDAD  EN EL INMUEBLE DEL 

INECC". 

 
1.4    Que mediante caratula de certncecicn de dlspomtnncad presupuestal n\lmero 0105, 

de fecha  16 de abril de 2019,  suscrita  por el C.P  Juan Alberto Chavez del Valle, 

Director  de  Recurses  Financieros,   se   acredita  que  se  cuenta  con  los   rondos 

suficientes para cubnr el rmporte del servicm objeto del presente Contrato en la partda 

presupuestal No. 33801  "SERVICIOS  DE VIGlLANCIA" de! presupuesto autortzado 

para    el    presente     eiercloc     fiscal.    baJo     la     clave     presupuestal     nnmerc 
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1.5     Que el presente contra to se adJud1c6 drrectamente a "EL PRESTADOR", de acuerdo 

con lo  establecido  en los articulos  134  de la  Consutuccn  pontrca de  los  Estados 

Unidos Mcxicanos,  26 fraccien  Ill, 42 segundo pl\rrafo, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios dcl Sector Pliblico 

 
1.6    Que mediante oucc  nlimero  RJJ 600 650 0030/2019 de fecha 28 de junio  de 2019, 

el Lie. Francisco Godinez: Segovia, Subdirector de  Recurses Materia!es y Servicios 

Generales. nenucc  a  la  empresa "GD SERVICIOS OE PERSONAL",  S.A. DE C.V., 

la adjudtcacrcn de la contrataci6n de1 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIOAD EN 

EL INMUEBLE DEL INECC", por resultar ser el proveedor que cumpli6 con todos los 

termmos, especmcacones y requisites estebleodos  en los 'remunos  de Referencia y 

ser la propuesta econcrmcarnente mas solvente, con lo que  se obtienen las melores 

cono.ciones para "EL  INECC",  por lo que le soncea se presente  a firmar el conlrato 

respecnvo conforme a lo establecKlo en el primer pl\rrafo del arnculo 46 de la Ley de 

Aoqurs.coees  Arrendamientos  y Servicios del Sector Pliblico. 
 

1.7 Que de conformidad  con el articulo  14  de  la  Ley General de Camb10  ctmanco.  15   � 

fracci6n II de la Ley Federal de las EntKlades Paraestatales y 5° del Estatuto Org."inico 

del lnstrtuto Nacional de Eco\ogla y Cambio cfmauco. tiene su domicilio en la Ciu   ad,-�� 

de   Mexico,   y  que.   para   todos   los   efectos   del   presente   inslrumento,   sen         Q "' 
cfficamente  el uocecc en Boulevard Adolfo Ruiz Ccrtmes n

espe 

Jardines en la Montana, Alcaldia T!alpan, C6digo Postal 14210. 
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2.      "EL PRESTADOR" DECLARA·                                                                                     ',l'
:
z
,

 
2.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

!��       :,: 
Que es una  scceoec An6nima de Capital Variable. consllluida de conformidad        l \        : 

las leyes mexicanas, tal como se desprende de la escri\ura pubhca nlimero 47,829     '•·     W  g: 
fecha 26 de septiembre de 2013,  otorgada ante  la  fe del ucencraoc  Alfredo Gab  �hi         � 
Miranda Solano, Titular de la Notaria Pliblica nlimero 144 del Dtstrltc Federal, insc  • '" 

en el Reqrstm Plibhco de la  Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en el fo · 

mercante electr6rnco nlimero 505574, bajo la denonunecon  de "GO SERVICIOS OE 

PERSONAL", S.A. DE C.V. 
 

 

Que como se desprende del apartado de ESTATUTOS, articulo cuarto de la escritura 

pliblica  nqmero  47 ,829  de fecha 26 de septiembre de 2013,  aludida en el numeral 

anterior, tiene como objeto social entre otros, la prestaci6n de servicios de seguridad 

privada, custocna,  v1g1lanc1a  y proteccton _de tnenes mmuebles, valores, propieoedes y 

bienes en general, de nsntccones oucales  y puvaoas de cuarquer naluraleza,  asi 

como de personas fisicas y morales que requieran de tales servictos                            
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2.3 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 

 

 
 

• 

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

Registro Federal de Contribuyentes  GSP130930735. 
 

 

Que el C. Eduardo Jimenez  Hernandez,  en su caracter de Apoderado,  quien se 

identifica con credencial para volar nurnero 3643049310835, expedida a su favor por 

el lnstituto  Federal Electoral,  cuenla  con las  facullades  necesarias  para suscribir el 

presente contrato,  tal coma  se desprende  de la escritura  pllblica nt.imero 47,829 de 

fecha 26 de sepliembre de 2013, aludida en el numeral 2.1 de def presente apartado, 

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesla 

de decir la verdad. 
 

 

Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 50 y 60 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Pubflco. como to hace 

constar mediante escrito de fecha 28 de junio de 2019 y que cuenta con capacidad 

para contratar  y obligarse  a realizar el servicio  que requiere  11EL  INECC",  asl coma 

con el equipo, material e instalaciones y con todos los elementos tecnicos, humanos 

y econ6micos necesarios para su realizaci6n.                                                                       

 Que  para  las  efectos  de  lo  previsto  par el  articulo  32-0  del C6digo  Fiscal  de  

la Federaci6n y de conformidad con la regla 2.1.31  de la Resoluci6n Miscelanea Fis��l- 

para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de abril de 2019 y q�iJ1f 

entr6 en vigor el dla 30 de abril de 2019, present6 copia de Opini6n del Cumplimierli1)ji         �,

...
 

de Obligaciones  Fiscales, con nurnero de folio 19NB3148773,  de fecha 25 de jU�·1?IJ..�ll

 
'_\  '""""

 

 
 
 
 
 
 
 

2.6 

de 2019 en la cual acredita estar al corriente con las obligaciones relacionadas conl�j         �I 
inscripci6n al Registro Federal de Contribuyentes, la presentaci6n de declaracione  c

. 
v.l �                   �

u• 
nose registran credltos fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opini6n               �I  ,         � 

Que le fueron entregados  oportunamente  los  "Terrnlnos de Referencia"  en don �l,i L       .,. 
se describe en forma clara y detallada el servicio que requiere "EL INECC", las cua  jj:i  l 
para todos los efectos legales conducentes,  se agregan coma Anexo  1  del prese  � J   • 
contrato, formando  parte integrante del mismo.

 

 

2.7    Que  tiene  su  domicilio  en Avenida  Canal  de  Miramontes  numero  1477,  Colonia 

Churubusco Country Club, Alcaldia Coyoacan, C6digo Postal 04210, en la Ciudad de 

Mexico,  mismo que  sefiala para  que se le practiquen las notificaciones, aun las de 

caracter personal,  las que  surtiran todos sus efectos  legales mientras  no seriale 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 
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sus representantes, asf como las facultades de los mismos, por lo que se encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes. 
 

 

CLAUSULAS 
 

 

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

la prestaoon  del "SERVICIO DE VIGILANCIA  Y SEGURIDAD EN EL INMUEBLE DEL 

INECC", de conformidad con los  "Tl!rminos de Referencia",  (Anexo No. 1 ). que forman 

parte  mtegrante  de  este  contrato  para  todos  los  eleclos  legales  a  que  haya  lugar, 

tenenoose aqu! por reproducido como si a  la letra se insertase yen donde se describe en 

forma clara y detallada el servicio que se obhga a  realizar "EL  PRESTADOR". 
 

 

En caso de existir drscrepancia entre la convocatona a  la ncitacon  pUbhca  la 111v1tac1611 a 

cuandc  menos  Ires  personas  o  la  sol1c1tud  de  conzecon   y  los  terminos  del  presente 

contrato,  se observara  lo crapuesto en la  fracci6n IV del artfculo 81 del Reglamento de la 

Ley de Adqursicrcnes. Arrendamientos  y Servicios del Sector Pubjco. 
 

 

SEGUNDA.-  El importe de la contraprestaccn por la rearcacon del servrclc objeto de este 

contrato abierto  de conformidad  con el arnculc 47, fracci6n I   de la  Ley de Adqutsiclones. 

Arrendamientos  y Servicios del Sector PUblico,  es por un monto rmnmc  de $192,964.     3V 
(CIENTO  NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  SESENTA  Y CUATRO PESOS 61/1 

M.N.) IVA INCLUIDO y un monto mexsno de $482,411.52 (CUATROCIENTOS OCH ENT   (      ( 
",: >             u 

Y DOS MIL CUATROCIENTOS  ONCE  PESOS  52/100  M.N.) mcluyendo el  lmpuesto 

Valor Agregado.                                                                                                                         f" 
;-:i I       ! 

TERCERA.-  La  canhdad total a que  se reuere  la  ctausuta SEGUNDA  se  pagara  a  m     II!      \ 
vencido a "EL  PRESTADOR", de ccntcrrmoad con los servcros etecnvarnente prestado  �('i 
previa comprobaci6n. verificaci6n y aceptaci6n del mismo por "EL INECC", con base en I            •· 

estabiecroo en el punto "5. FORMA  DE PAGO Y FACTURACl6N" de los "TEirminos d 

Referencia",   {Anexo   No.   1),   y   cuando   se   haya   otorgado   la   hberacron   tecmc 

corresconoente de acuerdo con las leyes y oisposrciones jurrdrces aplicables 
 

 

"LAS  PARTES"  manlfiestan  de  comUn acuerdo  que el pago correspondiente  al servldo 

motivo del  presente  contrato,  sera  f1Jo  y en  moneda  nacional,  por  lo  que bajo  nmgun 

circunstancia  el  importe  del  servcc  pactado  pcdra  aumentar  durante  la  vigencia  de! 

oresente contrato. 
 

 

orcncs pagos se reahzaran a  (raves de transferencia erectromca, mecrante 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 

hberaci6n tecetca correspondiente  por pa rte de "EL  INECC". 
 

 
 
 

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

INECC"  para  su  cobro,  e�\e  procecera  a  su   revrsron  y  en  case  de  lener  errores  o 

deflciencias,  los  devolver.'i  a   "EL   PRESTADOR"  denim  de  los  3   (Ires)  dias  naoues 

siguientes indicando por escrito cuaies son las deficiencias que se deben corregir, conforme a 

lo previsto en el artlculo 90 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector PUblico 
 

 

Conforme a lo establecido en el Ultimo p.'irralo del articulo 84 del Reglamento de la Ley de 

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

mantflesla en este actc su conformKlad que hasta en lanto nose haya emuoo la liberaci6n 

tecntca  a   los  servlcios  objetc  del  presente  contrato,  los  rrasmcs  no  se  tendran  por 

aceptados. 
 

 

CUARTA.- De conformtdad con lo establecido en el artrculo 48 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y seoecos del Sector PUbhco y el punto "7. GARANTfA  DE 

CUMPLIMIENTO" de los "rerminos de Referencia", (Anexo No. 1), para qaranhzar el 

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

PRESTADOR" se obliga a presenter denim de las 10 (diez) dlas naturales contados a partir  .......-:z.. 
de la fecha en que se suscnbe el rrnsmc, una nanza por el 10% (c.ez por cento)  del monto /""7 · 

pactado en la  ctausula SEGUNDA  del presente contrato,  sin  mcluir el lmpuesto  al Va      ,

Agregado. "�S"'t 
i;i,.',i.

Dicha flanza debera  ser expedida de conformidad  con lo  estabtecido en los  artrcufos   �j� 
fracci6n  Ill  y 48  de  la  Ley  de  Tesorer!a  de  la  Federacicn  por  una Insmucion  mexica �,,�- 
debidamen\e  autorizada,  a favor de "EL  INECC"  y estara vigente  hasta que se flnlquit  ;ttli! 

todas y  cada una  de las obligaciones derivadas del presente  instrumento a  cargo de "  L  • 

PRESTADOR". oemenoc contener las siquenres dectaracmnes 
 

 

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

presente contrato, 

BJ  La indrcacten del unporte total garantizado con nlJmero y lelra; 

C)  La mtcrmaccn correspoodiente  al  nUmero de cootrato fecha de firma, as! coma la 

especncaclon  de las obl1gac1ones qaranuzadas: 

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

v  ccnuouara  vigente  en  caso  de  que  se  otorgue  pr6rroga  al  cumotrmentc   del 

conlrato, asi como durante la substancacion de todos los recurses legales o de los 

juicios que se mterpongan y hasla que se dicte resotucen defirntiva que quede firme, 

ermnoa por autondad competente: 

E)  Que para cancelar la renze. sera requisite con tar con la constancia de curnplnolentc 

total de las obligaciones contractuales: 

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

Ley de tnstrtuciones de Seguros y Ftanzas:
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G) Que  la garantia no sera exigtble  a la vista, sino condtcionada  al incumplimiento de! 

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

lo conventdo  en las clilusulas Sexta y Sephma del presente  contrato; y 

H)  Por cualquier  modmcacon que se realice  al contrato  "EL PRESTADOR" se obllga a 

recabar el endoso  mod11icatorio  a la p61iza  de nanze, garanlizando  los extremos de 

la rmsma 

 
Conforme  a lo  seilalado  por el articulo  91  Ultimo  parrafo,  asi  como  por la  nacccn II  y el 

1Jlt1mo pilrrafo del articulo  103 del Reglamento de la Ley de Adqursicones, Arrendarmentos 

y Servicios  del Sector  Pubhco, las monncacronee en monto, plazo o vigencia  del presente 

contrato,  conllevara  el respectivo  ajuste de la fianza otorgada  para su cumplimiento, el cual 

cetera formalizarse en  el  convenio modirlcatorlo  correspondiente,  en  donde  se  debera 

estipular  el plazo para la entrega  de la ampliaci6n  de dicha garantia, sm que exceda de los 

diez dias naturales  contados  a pamr de la tema de! crtado convenio  modificatorio. 
 

 

Una vez cumplidas  las obligaciones de "EL  PRESTADOR" a satislacci6n de "EL  INECC", la  

o  el  servidor  p(1blico  facultado   de  este,   procedera   inmediatamente  a  extender   la 

ccnstancra  de cumphrmentc de las obliqacicnes contractuales para que se de 1mc10 a los 

Irarrutes  para  la  cancelaci6n   de  la  garantia  pactada  en  esta  clAusula,  conforme  a  [�· 

dispuesto  por el articulo  81 del Reglamento de ta  Ley de Adqulslctones. Arrendamfento 

Servicios  de! Sector  PIJblico                                                                                                           ;i 

QUINTA.- La v1genc1a del presente  contrato  para etectos  de SU  ejecuci6n  y cumphrraent .;:r 

 

inicia el 01 de julio de 2019 y concluiril el 31 de diciembre de 2019. ,;:·,'�,   ! 
•:

SEXTA.-  "LAS PARTES" convienen  que el pre senle contra to ooora ser resceundc en ca     I\ I 
de mcumpjmento de las ob!igaciones pactadas  y al respeclo se establece que cuando"    :1\'.! 
lNECC"  sea  el  que  cete.oune  su  rescstcn.  esta  se  realizaril  de  conformidad  con                    '' 
procedtmentc establecidc en la clausula  SEPTIMA;  sl es "EL  PRESTADOR" quien des 

rescindirlo, sera necesano que obtenga  sentencia ermnoa por el 6rgano junsdicctonal 

compelente,  en la que se declare  dicha rescisi6n,  como  lo dispone  el artlculo  54 de la  Ley 

de Adquisciones. Arrendarrsemos y Servicios  del  Sector  Pllbhco  y segundo  parrafn  del 

articulo  98 del  Reglamento de  la  Ley de  Adqumcones. Arrendamientos y Servicios  de! 

Sector Pubhco 
 

 

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

son las siguientes 
 

 

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

preste    en   los   terrnincs    pactados    en   este    instrumento   o   conforme   a   las 



' 
 

especificacmnes convemoes y precisadas  en los "Tlirminos de Referencia", (Anexo 

No.1). el cual forma  parte integral del presente  contrato;
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2. •    Que  "EL  PRESTADOR" se  niegue  a olorgar da!os  e mformes al personal  tecmco 

comisionado par "EL  INECC", para reauaar labores de inspecct6n y supervision  a las 

servicios contratados; 

3.·     Par no realizar el servicio  objeto dcl prescntc contrato,  en forma eficientc y oportuna, 

4.-     Par ceder, lraspasar o subcontratar la totalidad  o parte  del service contratado, sin 

consentimiento par escnto de "EL  INECC"; 

5.-     Si es deciarado  en concurso  mercantrl ode acreedores.  o cualqurer srtuaclon analog a 

que afecte su patrimonio; 

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

con dolo o mala fe, en alguna fase del proceo.rmento de adJud1caci6n del contra to, en 

su celebraci6n o durante su v1gencia: 

7.-     Que  con  motivo  de  conflictos  laborales  ode  cualquier   lndole,  "EL  PRESTADOR" 

retarde o no este en aptitud de pre star el servicio  contratado: 

8.·     En el caso de que  "EL INECC" no efecttle el pago en un plaza de 20 (veinte) dlas 

naturales  con\ados  a partir de que "EL  PRESTADOR"  le entregue  el Comprobanle 

Fiscal Digital (CFDI)  correspondiente, prevta prestaci6n  del service contratado; y 

9.-     En general,  par el incumpllmlento de cualquiera de las obhgaciones  pactadas  en este 

aclo  a  cargo  de  "EL PRESTAOOR"  o  la  incbservancra  de  este  a  las  leyes  y/o ......--::2.__ 

dlsposrclones juridrcas  apllcables  con retaccn al presente  contrato.                                "//7/ 

sEPTIMA.- "EL INECC"  podra rescindir administratwamente el presente  contrato  en ca  ;�J () �� 
de lncompjersento de las obhqacicnes  a cargo  de "EL  PRESTADOR", en cuyo supues            O g; 
el procedimiento podr:S nucrarse en cuaiquer momenta,  una vez que se hubere agotado   ).; •         �

 

monto llmite de apllcaci6n  de la pena pactada  en la clausula OCTAVA, de conformidad "
n>
o
..;i
•
l       }

lo drspuestc  par los artfculos  53 primer parratc de la Ley de Adquislcrcnes, Arrendamient 'i1J   .  f,1 
y  Servicios  del  Sector  Pllblico  y  la  parte  Imai  del  primer  pflrrafo  del  articulo  96  de  l't,             0

Reglamento.  S1 previamente a la determmacon de dar par rescindido el presente  contral
!
fN
ul'j'l L! \ ,

se prestaren  las servrclcs  en la forma y termmcs  convenrdos, el procedimiento de rescrsr     I;,;   V :... 

imcado  quedara  sin  efecto,  previa  aceptaci6n  y verificaci6n   que  par  escrito  emlta  "   L  1  l 
INECC"  sefialando que  continlla  vigente  la  necesidad  de  las  mismos,  aphcando,  en 41';,1"-:1'-,--' 
case. la pena convencmnal a que se renere la ctaca Cl:Susula OCTAVA, coma lo establec 

el tercer parratc  del articulo  54 de la  Ley de Adqulsicmnes, Arrendam1entos y Servicios  del 

Sector  Pllblico. Asimismo, conforme a lo dispuesto  en el primer  parrafo del articulo  98 del 

Reglamento citado,  cuando  el lncumplimiento de las  obligaciones de "EL  PRESTADOR" 

no derive  del  atraso  a que  se  refiere  la  citada  cl:Susula  OCTAVA  sino de  otras  causas 

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

posterior  al incumpllmiento, d1cho proceonmento de rescrsion 
 

 

El procedementc de rescisl6n  se jevara a cabo  conforme a lo siguiente: 
 

 

1.         Se iniciara a parnr de que a "EL PRESTADOR" le sea comumcado par escrito el 

mcwnprmentc en que haya mcurndo,  para que en un termino  de 5 {cinco)  dias
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habues exponga lo que  a su derecho convenga y aporte, en su caso,  las prnebas 

que eslime oertnentes, 

2.          Transcurrido el termlno a que se renere el p.irrafo anterior,  "EL  INECC" contara 

con un plazo de quince dias para emilir una resoluci6n fundada y mctwada en la 

cual determine dar o no por rescindido el presente instrumento, dcntro de dicha 

resoluci6n debera considerar los argumentos y pruebas que "EL  PRESTADOR" 

hubiere hecho vaer- y 

3.        La   resclucion    errutda    por   "EL    INECC",    oetera   ser   notilicada    a    "EL 

PRESTADOR" dentro de los 15 (quince) dfas a que se reliere el inclso numerc 2 

de esta clausula. 

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

el hruqmtc  correspcncnente dentro de los 20 (veinte) dras nalurales contados a parts- de la 

fecha en que se nontlque  la  rescsfon,  a efecto  de hacer  constar  los  pagos que deban 

etectuarse y demas circunstancias del caso.                                                                           
 

Cuando duranle  el procedimiento  de  resciston  "EL  INECC"  advierta  que dicha rescrs-on 

del presente contrato puoera ocastonar algUn dal'\o o afectaci6n a las tcncones  que trene 

encomendadas,  pccra determinar no darlo por rescjndrdo.  En este supuesto, elaborara 

dictamen  en  el  cuar  juslifique  que  los   impactos  eccncmcos  o  de  operaci6n  que 

ocasionarlan  con la rescision del conlrato resul!anan mas penucncraies que el no llevarl 

cabo. S1 se deterrnma  no dar por rescmdidc el presente conlralo,  las partes celebraran 

convenio mcdlhcatorio,  atendiendo a  lo dispuesto por los dos Ultimos perratce del artic 

52 de la  Ley de  Adquislciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector  PU�lico,  a fin 

ostabjecer otro plazo que permita a  "EL  PRESTADOR"  subsanar el iecumphrmento q 

hubiera molivado el micro del procedmuentc, de acuerdo a lo prevrsto en los parratos cua 

y qumto del  articulo  54  de  la  rerenda  Ley  y el segundo  perreto  del  articulo  92  de 

Reglamento. 

 
OCTAVA.- "EL  PRESTADDR" convene en pagar a "EL  INECC" cuando le sea imputable 

por concepto de pena convencional  y/o deducmones al pago, el 2% (dos por ciento). del 

monlo total a que se reftere la ctausuta SEGUNDA, sm mcknr el unpuesto al valor agregado 

ode la parte proporcionat del producto, bienes o prestaci6n de los servicios, no entregados, 

segUn    sea   el   case,    con   base   en   lo   establecido    en   el   punto   "8.    PENAS 

CONVENCIONALES" de los "TCrmfnos de Referencla",  (Anexo No.1). 
 

 

La pena  convem:ional  se eoncara por atraso  en el cumphmlento  de las  fechas  pactadas 

para la entrega del produclo, brenes o la prestaccn de los servlclos con las especncaciones 

y  termmos  seiialados  en los  "Tl!nninos  de  Referencia",  (Anexo  No.  1),  pactadas  de 

conformidad  con  lo  depuesto   tanto  en  el primer  pMra!o  del  articulo  53 de  la  Ley de 

Adqutsiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector PUblico y 96 de su Reglamento: ast 

como los  art[culos;  1840  y 1844  del C6d190  Civil Federal y la  secci6n de Vl.3.6  Penas 
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convencionales  de  las  Pollticas,  Bases y  Lmeamientos en  Malena  de  Adquercones, 

Arrendam1entos y Servsnos de\ lnstrtuto Nacionat de Ecoloqta y Camb10 cnmatco, porcada 

dia natural de retraso que exceda  al plazo estipulado en el mismo. 
 

 

Los pages del servicio contratado ouodaran  condicionados, proporcionalmente, al pago que 

"EL  PRESTADOR" deba efecluar par concepto  de penas convencrcnajes par atrasc,  en el 

entendido  de que, at el contrato  es rescmdido,  no procedera el cobro de dichas penas  nt fa 

contabilizaci6n de estas al hacer efectlva la garanlla de cumplimiento, en temrnos de  lo 

dispuesto en el segundo pilrrafo del artlculo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendarrnentoa y Servicios del Sector Pubhco 
 

 

En case de presentar los services de manera 1ncompleta, en forma distinta o deficiente a 

lo establecido en los  "TCrminos  de Rcfercncia  (Anexo  No. 1),  se le  apllcara  a "EL 

PRESTADOR" deducciones al pago, de conformidad con el articulo 53 Bis de la Ley de 

Aoqursrcicnes. Arrendarmentos y  services   del  Sector PUbllco  y  la  secccn  de  Vl.3.6 

Deductivas   de  las   Polltrcas.  Bases  y  Llneamientos   en  Materia   de  Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Institute  Nacional de Ecologfa y Cambio Clim8tico y lo 

eslablecido en el punto denominado "9.  DEDUCTIVAS ECON6MJCAS AL PAGO" de los.......-Z..., 

"rermlnos de Referencia", (Ane)Co No.1).                                                                         //// 
 

•               La  suma de  t das  las  penas convencio ales o el total de 
. 
deducciones al pago  01

I
;
"

(1
'
�
! ,,

 0'"
,

eohcacon ccnjunta no debera exceder el unporte de la garanha. es decu,  no exceoera. �!:!�   \. I J 
nlngun caso. el 10% (crez por ciento) de la suma total convernda en la menconada cli.'lus'!1�i'.        �\ 

SEGUNDA de este contrato,  sin mcluir el impuesto  al  valor agregado;  si esta condic Oiii  ,   ( 
llegara  a  presentarse, ello sera causa de resctsren  de acuerdo  con lo  establecido en  ;;i.,;�  ,     !:; 
clilusulas SEXTA y Si:PTIMA.                                                                                            ��.      •  �I 

u1= 
NOVENA.-  Conforme  a lo  drspuesto por el art(culo  54 bis de la  Ley  de Adquisicion �\·\   � 

Arrendamientos y Servicios de! Sector PUblico, "EL INECC", sustent8ndose en el dictam in'".: 

a que hace rererencia el primer p8rrafo del artlculo 102 del Reg la men to de dicha Ley, po9r�  \ 

dar  por lerminado anticipadamente  el presente contralo,  cuando concurran razones ae 
rnteres general, o tnen, cuando por causas [ustrncadas se extmga la  necesidad de requenr 

roe servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 

cumplimiento de las  obllgaclones pactadas,  se ocasionar!a un dafio o perjuicio al  Estado, 

o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato con motivo de 

la resoluci6n de una inconformidad o intervencron de of1cio ermtoa por la Secretana de la 

Funeon Pubhca; en cuyos supuestos, previa sohcitud de "EL PRESTADOR" que efectUe 

en un  plazo maxmo  de un mes conlado  a  parnr de la  fecha de la  tenrnnacicn  anncjpada 

del presente contrato, "EL  INECC" le reembolsara toe gastos no recuperables que este 

haya   realizado,   siempre   que   los   mlsmos  sean   razonables,   esten   debidamente 

comprobados  y  se  relacionen directamente  con  la  prestaci6n del  servrcic objeto  del 

oresente conlrato, dentro de los 45 (cuarenta y cmcc) dias nalurales conlados a  partn de
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la sohcitud Iundada y documentada de "EL  PRESTADOR", en t8rminos de lo dispuesto en 

el menconeoc articulo 102 del Reglamento de la Ley de Adqt1isiciones, Arrendamientos  y 

Servicios del Sector Pllblico. 

 
DE.CIMA.-  De acuerdo  a lo  dispuesto  por el artfculo  55  bis primer  p8rrafo de  la  Ley de 

Adqcnsicrones, Arrendarrxentos y Servicios del Sector Pllblico, cuando en la prestacron del 

service   se  presente  caso  tcrustc  o  causa  de  fuerza   mayor.  "EL  INECC",   bejo  su 

responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace reterencia el primer p8rrafo del 

artlculo  102  del Reglame11to  de dicha  Ley,  podra  suspenderlo,  en cuyo caso urncamente 

pagara la parte del mismo que hubiese sido etectlvamente prestada. 
 

 

Cuando la suspension  obedezca a  causas  nnputables a  "EL  INECC", preve  pelici6n y 

justificac16n de "EL PRESTADOR" que electUe en un plaza macmo  de un mes contado a 

partir de la fecha de Ia suspensi6n, "EL INECC" le reembolsara los gastos no recuperables 

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

razonables.  esten  debidamente   comprobados   y  se  relacionen   directamente   con  la 

prestaccn del service otaetc del presente contralo  denim de los 45 (cuarenla y cinco) dias 

naturales contados a partir de la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR". 

en terminos  de  lo dispuesto en el  rnencionado artlculo  102  del Reglamento  de la  Ley

Adquisicmnes, Arrendamientos  y Servicios del Sector PUblico. !K   Q ; 
G         Qo

En todo caso, se pactara  por "LAS  PARTES"  el plazo de  suspension.  a cuyo terrnin   :•     � 

podra lnlcrarse la terrmnecon anticipada del contrato.                                                            9�           � 
g�             !:i 
'<          • 

DE.CIMA   PRIMERA.-   "EL   INECC"   desiqna   coma   responsable  de  adminlstrar    ii 
l!['
 

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

Unidad  Ejecutiva  de  Administraci6n,    corno  responsable tecnlco  al  Lie.  Francis  ii!.. 
Godinez Segovia, Subdirector de Recurses  Materiales y Servicios Generales  y co 

supervisor al  Lie.  Jos6  Maria  Martfnez  Meza, Jefe del  Departamento  de  Scrvici 

Generales 
 

 

DECIMA SEGUNDA.- "EL PRESTADOR" no podra subcontratar,  111   transfem 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 excepccn de 

los derechos de cobra que  a su favor se generen, en cuyo caso requerira la autonzacron prevra 

y porescrilo de "EL  INECC". 
 

 

DE CIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR",  reconoce y ecepta ser el umcc palrc'm de todos y 

cad a uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecuci6n para  la entrega del 

service  objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modahdad bajo la que los contrale  

(laboral,  civil,  mercantil  u  otra  f1gura),  liberando  a  "EL  INECC",  de cualquier 

responsabilidad  directa,  indirecta.  solidaria, sustituta  o de otro lipo,  por lo que se oblrga 
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mantener a salvo a "El  INECC",  de cuetquier problema laboral o contingencia de trabajo 

que se presente. "EL  INECC" en nmglln caso sera considerado como pa1r6n solidario o 

susntufc 

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

PRESTADOR"  llegaran  a padecer enfermedades o riesgos  profesionales,  de cuafqmer 

fndole,  conforme  a   los  articulos  472  a  515  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  quedara 

umcarrente  a  su cargo  cubm las  mcemmzeclones  y cemas  prestaciones  previstas  por la 

ley. 

 
En caso de que "EL INECC", fuera cilado o emplazado a nuafqurer proceonmento 

administra!ivo o junsdiccaonal, con moilvo de las  reclamaciones o demandas presentadas 

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

a tender dtcha situaci6n ya solventar econ6mica, tecnfca y legalmente en todos y cada uno 

de sus namnes. sacando en paz ya  salvo a  "EL  INECC"  Asimismo,  "EL  PRESTADOR" 

le reembolsara a "EL lNECC" todos los gaslos que, en su case erogue con mctrvc de los 

refendos proceormentos
 

 

"   '• 

 
 
 
 
 
 
 
 

,. 
' 

�· 
Por lo que respecta a nesgos y smiestros por dai'ios a empleados de "EL INECC" y terceros 
 
que  los   acompailen,   ya  sea  en  su  persona,  vetncufos   u   objetos  de   su  prop1ed•"•.-,,,-, 
ccasonaoos por los  frabejacores  de  "EL  PRESTADOR",  los pagos de ecemnrzaec  �! 
oemas  responsabilidades  a que se refieren  tos  artlculos  1910  al  1937  del  C6digo  C 9ili 
Federal, quedara unicamente a cargo de "EL PRESTADOR".                                            J'>:>;�l      .,  .., 

..,):!          !. �. 
"'    -         o I 

DECIMA CUARTA.- "EL  PRESTADOR",  exenta a  "EL  INECC",  de toda reepcnsab.tld  l:ll� 

de  careerer  civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa  y de cualquier  otra  !ndole  q  e""
1      

• 

pudiera  derivarse  como consecuencia  directa  o  Inonecta  de los  servrcios objeto de el�L[    
1          
i 

contrato                                                                                                                                       6(!   1             1 
f\\ I 

DECIMA  QUINTA.·  "EL  PRESTADOR"  se  compromete  a  responder  de  la  calidad       .,J"-'lf'-1 
servicio ctqetc del presente  instrumento,  as! como a  asunnr cualquier  responsablhdae  en 

que hubiere  incurrido en los terrrsncs  sei'ialados en el presente contrato,  de ccnfcmudad 

con Jo previslo por el segundo parraro del articulo 53 de la Ley de Adqmsicones. 

Arrendarruentos y Servictos del Sector Pubhco
 

 

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

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

propiedad de "EL  INECC",  de conformidad  con lo dispueslo en el articulo 45 fracctcn XX 

de  la Ley de Adquisiciones.  Arrendanuentos y Servimcs del Sector  PUbllco y en case de 

vciacones en matena  de estos derechos  la  responsabilidad  sera segUn  sea el caso de 

cada parte: "EL  PRESTADOR" tencra derecho  al reconocimiento  de su partrcipacicn en 

los  productos  que en au  caso se generen  por la  prestaci6n  de  los  servicios  objeto del 
 
 

"
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presente contrato y cede en todo caso a "EL  INECC", los derechos patrimoniales que le 

purfieran  corrcsponder   u  otros derechos  exclusives  que  resulten,  los  cuales 

mvanabremente corresponderan a  "EL  INECC", de conforrrndad con lo eslablecido en los 

"TCrminos  de Referencia",  (Anexo No.1). 

 
"EL PRESTADOR" se obl1ga a  contar con todas las  licencias de uso del software que 

llegaren  a  u!ilizar para  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  lmplementacrdn  y de  soporte 

tecmco.  objeto  del  presente  inslmmento [urkncc  duranle  toda  su  111gencia,  por  lo  que 

asumean la respcnsabudao total en caso de que por el uso del software se vrolen de rec hos 

derlvados de patentes,  marcas  o  reqrstro de derechos  de autor,  en refaci6n al  uso  de 

sistemas tecnccs. procedimfentos, drsposntvos. partes, equipos, accesorios y herramientas 

que uuhce y/o proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento. 

 
En caso de llegarse  a  presenter una demanda en los  termmos establecldos en el panato antenor,   

"EL   INECC"   notihcara   a   "EL   PRESTADOR",   para  que  tome   las   medidas pertinentes   al   

respecto,   "EL   PRESTADOR"   exime   a    "EL  INECC"   de   cualquier  � 

responsabihdad y quedando obligado a  resarcirlo de cuelcmer gasto o costo comprobable 

que se erogue por dreha suoacon 
 
 

 
objeto de este contrato tenga el caracter de reservada o ccnnoencet  de conformidad 

las cnsposicrones aphcables en matena de 'transparencra y Acceso a la lnformaci6n Pllbl 

se  lo  comuncera  por escnto  a  la  olra   precrsendc  el  fundamento  y plazo  de  rese  _ 
7 

aplicable,  a efecto de que se  proceda  a  claslncar la  informaci6n  que corresponda  y q 

obre en  sus arctnvos.  "EL  INECC"  se obliga  �simismo  a comunicar  por escrito  a  "     1\1 
PRESTADOR" cuatqurer mod1f1cac16n en la clasihcacrcn o plazo de reserva                      ill'.! 

Por  su  parte  "EL  PRESTADOR"   cornunlcara  a   "EL  INECC"   cuaicmer  sohcitud  10 
informaci6n que reciba y que se refiera a la fnformaci6n que se genere como resultado del 

presen\e contrato 
 

 

Cuando  "EL  PRESTADOR"  enlregue  documentos  que  conlengan  informacrcn 

confldencial,   reservada   o  comercet   a    "EL   INECC"   eebera   seilalarlo   por   escnto 

sustentiindolo en las dlsposlc.ones leg ales aphcabtes.  a efecto de que "EL INECC" anehce la 

inlormaci6n que recibe y la clasifique en termlncs de la Ley General de Transparencta y 

Acceso  a   la  lnformaci6n  Pllblica  y  la  Ley  Federal  de  Transparencia   y  Acceso  a   ta 

lnformaci6n  PUbhca 
 

 

"EL  INECC"  protegera  los datos  personaies  que "EL  PRESTADOR" proporcrone  para 

cumplir  con los "Tflrminos de Referencia", (Anexo No. 1)", de ccntcrrrudad con la Ley 

General de Proteccicn de Oatos Personales en Posesi6n de Sujetos Obllgados. 
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DECIMA OCTAVA.- "EL PRESTADOR" sera el (mico  responsable por la  mala ejecucton 

de  los  servicios,  asi  como  del  Incumprouento  a   las  obhgaciones  previstas  en  este 

msnumento cuando no se ajuste al rmsmo. al lgual de los dailos y perjurcios que ocasione 

con motivo de la  r10  prestaci6n  de los servicios por causas 1mputables  al  mismo,  una 

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

eepecmcaciones conterndas  en el presente contrato,  asi  como aquellos  que resultaren 

como causa dnecta de  la  falta  de  pence,  dolo,  essence  y cualqurer acto  u  ormslcn 

neghgente en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se haya onginado hubiese sido 

expresamente y por escntc ordenado por "EL INECC". 

 
DECIMA NOVENA.- A fm de dar cumprementc a lo drspuestc por el articulo 80 cuarto 

panarc del Reglamento de la Ley de Adqutsrctones. Arrenoarnlentos y Servicios del Sector 

Pubhco, "EL PRESTADOR",  se  obl1ga  a cumplir con la  inscripci6n  y pago  de  cuotas al 

lnslituto Mexicano del Seguro Social durante la  vigencia del contrato, debrendo entregar a 

"EL INECC" en forma bimestral. las constancras de cumphrmento. 

 
VIGESJMA.· 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 eportacrones patronales y 

entero de descuentos, pubhcadas  en el Diano Of1C1al  de la peoeracon el 28 de junio  de 

2017,   y  en  termmos  del  artlculo   32-D  del  C6drgo  Fiscal  de  la   Federaci6n,   "EL 

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

lnstiluto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVITJ. en la que 

se desprenda que se encuentra al  comente en las  oblrgaciones que seiiala  el art[culo  29  .....-Z.... 
de la Ley del lnst1tuto del Fondo Nacionat de la Vwienda para  los Trabajacores.                 /"7/ 

.                                                                                                                                                                                                  .. .. , 

VIGESIMA PRIMERA.-De acuerdo con lo dispuesto por los arUculos  77, 78 y 79 de I     m   •
de Adquelctones.  Arrendamientos  y Servicios del Sector Pllblico,  "LAS  PARTES 

3
jli  O �

cualquier momenta podran  inicrar  el procedrrmentc  de concllacen.   por desavene '.t�      � 
�.,,                   .J 

denvadas del cumpllmrento del presente contrato                                                           ;��        .., 
 

- .. o               '-' 

VIGESIMA SEGUNDA.· Cualquier modificaci6n que so realtce al presente contrato. d  z   ti       � 

constar por  escrito, debiendose observar  lo  drspuesto en los  arnculos 52  de la  L       �.f     : 
Adqueicones,   Arrenoanuentos y  Servicios  del  Sector  PUbllco  y  85,  91   y  92  d                    &: 
Reglamento,  seg(m  resulte procedente. Dichas modilicaciones surtir8n  electos a  pa  if 

Ia fecha de su ftrma ode la que establezcan las partes en los instrumentos que al efe"-'"'"-\-,l' 

suscrlban. 
 

 

VtGESIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR",  para efectos de lo depuesto en los articulos 

57 de la Ley de Acqursiclones. Arrendamientos y Servicios del Sector PUbllco y 107 de su 

Reglamento, se obliga a proporcionar Ia mformaci6n, documentaci6n y todos los datos e 

informes, queen su momento le requiera la Secretaria de la Fune-en Pubhca y/o el Organo 

Inferno de Control de la  Secretaria de Med10 Ambiente y Recursos  Naturales, con rronvo
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA 
Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-011/2019

 

 

de las auditorfas,  vlsnas e inspecciones que le pracbquen  relacionadas con el presente 

instrumento,  asJ  como  de  su ejecucmn,  desempei'io,  grado  de  curuplhruentc  y  cemas 

cncunstancras que estmen  pertmentes ochos  enles ftscalrzadcres. 
 

 

VIGl:SIMA CUARTA.- Para la interpretaci6n y cHmphmiento de este contrato y para todo 

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

las !eyes aplicables  y a  los lnbunales  compelenles del fuero federal.  estos (il!1mos con 

oormcmc en la  Crudad de Mexico, ranuncranco al fuero  que pudtera corresponderles  en 

v1rtud de cuaquier  otro domrcilio o vecmdad o por cualquier otra causa. 
 

 

Enterados  los contratantes  del contenido,  fuerza y alcance  legal del  presenle conlrato. 

manifiestan su voluntad de obhgarse en los temunos orescntos en el mismo, hrmanoojo por 

triphcado en la Ciudad de Mexico, el dra 12 de Julio de 2019. 
 

 

P   R "E     NECC" DOR"

 

 

' 
C.P. JUAN 

 
 
 
Apoderado

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC�  ANCISCo' G   DINEZ SEGOVIA 

Subdirector d�1R.ec  rsos Materiales y 
Servcios    eneraies 

 
 
 
 
 
 

I 
Jefe del Departamento de Servicios 

Generales 
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DE ECDlDGIA y CA .. BIO CUM�TICDY lA EMl'RESA                           ·oo SEBYJCIOS DE P£RSONAI-.  s �OE c y  PARA, ... PRF.STACION 

OEL "SUIVIC10  DE  VIG1LANCIA  Y SEGURIOAO  EN  EL  IHMUEBLE  DEL  .. ECC".  CUYO  l,IONTO  r.l!NIMO  ES OE   11t>,N-I 51  (CIENTO 
NOVENTA  Y DOil MJl  NOVEClENT03  •E•EHTA  Y CUATRO  P£505 ltHOO  M.N)  IVA                                    Ol<TO IAAX!MO  Die $-111 .. 11  •> 
iCUAT�OCltNTOS   OCl<fNTA   Y  oo•  MIL  CUATROClt:NT�   ONCE   PE505   "21100                NtN�  ELJIOll:IIUIQ.                      A 01! 

AGR(GADO                                                                                                                                                                                  A$LJNTOS  JURI   ,co,i 
� ••M  .1�••••     ""0RU.,C00N V,                     u,c .. 
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1.     OBJETO  DEL SERVICIO. 

!NSTI o    lJTO  NACIONA1 

IJE   FCOLOGiA  Y 

CAMlllO  C"LIMAnco

 

La  Ley General de B1enes Nac,onales, obliga a salvaguardar todos ros bicncs proptedad 

del  Goblerno  Federal, y  la  necesldad do velar por la  mtegrldad  f1sica  dcl personal que 

labora en  cl  lnst1tuto  Nacional de  Ecoloqra y Camb,a Cllm.ltico (INECC), por lo que  el 

lnstltllto  roquicre  la  contratacl6n del scrvicio de vig1lancia  y seguridad en el mmueble 

sede 

 

2.    LUGAR DE PRESTACl6N  DEL SERVICIO. 

 
La  prestacl6n   del  serv1c10  se  llevara  a  cabo  en   e!  mmueblc  quc  ocupa  el  INECC, 

tenlendo coma dom,clho. 

 
)>     Boulevard Adolfo Rufz Cortincs nUmero 4209, Colonia Jardmes en la  Montafia, 

Alcaldfa Tlalpan, C. P. 14210, Cludad de Mexico  (INECC AJUSCO) 

 
Durante  la  vigencla  del  contrato,  el  INECC  podr.l  dar  de  alta  o  baja  lnmuebles  o 

espuclos,  mediante notiricac16n  por escrito sea en otrclo o mcdiante correo electr6nico 

al  raproscntante  de  cuenta  del otcrcnte  adJudlcado  con   una antic1pacl6n  de  por  lo     /// ./ 

monos      horas 

 
El lnstituto podr;\ reallzar cambio en el domiclllo en don de se reahce el serviclo, sm que 

ello alt ere su costo original, dcblendo  not,ficarlo  por escrito al  oferente adjudicado con 

sretc dfas naturales de ant1cipaci6n 

 
3.    OESCRIPCl6N  DEL SERVICIO 

 

[ Servlclo:    j     SERVICIO DE VIGllANCIA YSEGURIDAD EN  EL INMUEBLE  DEL INECC 

 
3.1  HORARIO  DEL SERVIClO 

HOAARIO                                        DiAS 

08.00 a 20:00 Hor as                       Luncs a Viernes 
•  ��----1-�= 

08 00 a 08.00 Horas                     Lunes a Domingo 

 

,                         ,,,•._.�
 

El personal de vig,lancla  tendra una  horn para tomar sus  ahrnentos.  la cual se acordara 

con  cl  )ele del Departamcnto de  Servicios Generalos,  para queen n;ngun momenta 

durante  la  v,gencla  del  contrato  se  quede descublerto  el  servicio  de   v1gllancla  y 

scguridad 

 
3.2 NOMEAO DE ELEMENTOS EN ELINMUEBLE SEDE DEL INECC: 

 

INMUEBLE               TUA NO 12 X 

f--N"e"cc AJ-�US�CO�-+--"2''---- 
TUAN024 

xze 

'
 

RELEVOS OE              TOTAL  OE 

TU ANOS  OE 24".",,,+''"""""'""''"o,,s"-j
_,         L_ --'6            -



 

 

SILBATO    """-          DE"TECTO

 

6, 

6,�j 
3.3 PERFIL  DE LOS ELEMENTOS: 

 
CONCEPTO 

Edad  (de protcrencte} 

Escolaridad 
-'-,.. 

Habilldadcs basicas 

INECC 
IN!.Tll  lJ I  U  NACIUNAL 

DE  ECOLOLiA  Y 

CAMDIO  CUMATICO 

 

 
MASCULJNO O FEMENINO 

do 25 a 45 ancs 

Mon Imo Secundarla tcrminada. 

Facilidad  dP   palabra,  escntura  legible,   buona 
dicci6n" dis--sici6n a la disc1pll0o0a�-----"

 

El  pers.onal  que  no demucstrc en  la  pract,ca  el  perf,I  requelido,  podr:'i  scr  retirado  del 

servlcm. 

 
3.4 EQUIPOS INDIVIDUALES OE VIGILANCIA Y SEGUmDAD REQUERIDOS 

 
Los   equlpos   estar;Jn   intcgrndos   par  las  sigulentes  attlculos   minimos,   las   cuales 

deber�n  ser proporcronacos  por el oferente.  La  falta  de cualquicra  de  las  elementos 

que conforman el equipo, sera causa de aplicacl6n de la  pen a convencional al oferente 

adjud,cado.  Es  obhgatorio  presentar  la  mformacl6n  que  se s.olicita  como parte  de  la      � 

propuesta del oferento.                                                                                                                         //''' 

 
a.   Tolete o ton fa  PR 24 de plilstico 

b.   Sllbato de baquclita ttpo trllnslto 

c.    Ltimpara Sorda  recargable 

d.   Gas Pimtonta 
e.   Radios  de  comunicac16n  portat,les  con comunicaci6n  en  modo grupal,  que 

debor.!n configurarse para garantlzar una adccuada recepcl6n y se evrten 

mterfcrcncias en el interior del lnmueble y su pcrfmetro. 
f.     Detector   manual   de    metales,    llpo  Garrott   100,    Ranger   1000   o   similar, 

allmcntado con  baterias recargables y kit do onorgfa. 

g.   Equipo celular. 
h.   lmpermeabletlpo  manga. 
I.     Barra lummosa  para sefiales de transtto con pi las recargables y cargador. 

 
3.4.l  DISn:IIBUCION DE EQUIPOS POA INMUEBLE 

 

-                                        
AAOO 

TOLE"TE
 

 

TI�           =o•    4�        ca                       
EQUIPO      IMPERM        

M,AA
 

INMlJEBLE    (fONFA)
  

TRANSIT      RECAP.QA 
PIM I  ENT   coau

 
ME'"T'A'LES    C�LlJlAR       �'"

 
LlJMINO

 

 
INECC 

AJUSCO 

(PR·24J            
0           

'"     
•     NICACI     

MANUAL                                                •• 
'     

s           '     '    '    '     '     4            '

El  control  y  miintenimlento  del   equipo  en  general  estara  a  cargo  del   oferente 

adjudicado,  el cual siempre  deberti  estar en  condiciones de  uso. Cinco radios scran 

asignados a funcionarios del INECC para en laces de seguridad 
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DE;  ECOLOLiA  Y 

CAMIIIO  Cl IMJiTICO 

Et oforcnte  adjudlcado  deberil presenter  al  Dq,;,rli>mento  de  Servicios  Generalos  dol 

INECC  al  irncio  de act1v1dades,  el   equipo  comploto  que debera  permanecer en las 

instalaciones as1gnadas en la ccntldad solicitada durante la  vlgencla del servrc.io 

 
En  caso de alguna  descompostura  del  equipo,  el  personal  del oferento  adjud1cado 

dobera  not,flcarlo de inmediato al Ocpilrtamento de Serv,cios Generales dol lnstituto, y 

asent.lrlo  en  su  bltacora,  para  quo,  en  un  tapso  no  mayor  de  3  d(as  h.ibilcs,  sea 

sustituido  o  reparado;  SI    pas.ado  este  lapse  no  se  ha   subsanado  la  lncidcncla,  se 

aplicarti la  sanc,6n correspondicnto. 

 
3.5 UNIFOr:lMES 

 
El uniforme de vigllanws constara de lo s,guiente: 

 
HOMBQES. Traje sastrc, camisa  blanca con corbata 

MUJERES. TraJe scstro, carnlsa  blanca con c0<bata 

 
(Hombres y mujeres) 

•     Insignias y logotipo del oforente adjudicado 

o        Chamarra gruesa o abrlgo 

•     Zapato negro 

 
Gafcte de identificacl6n que  incluya  los siguientes datos: 

 
•     Nombre de la  persona 

•    Tlpo sangulneo 

o        En case de accldente comunlcarse a: 

•     Firm a del responsable de recurses humanos del oferente adjud1cado 

•     logotipo del oferente adjud1cado 

o        Nllmero de ldentlfrcaclcn dcl IMSS del trabajador 

 
El  incumphmiento en el suministro de uniformes y equipos ser:i  cause de  la aplicacion 

de penalizaci6n convencional al  ofcrcnte adjudicado,  par cad a dfa de atraso. 

 
La omisi6n  par parte de  los elcmentos en  la  p0<taci6n del umtorrna y/o cquipo sera 

merlto  para  un  reporte y constancia  en  la  Lista  de Aslstencla para  que  el  ofcrente 

adjud,cado tome las mcdidas correctivas necesafias y tenga ccnoclrmcntc de la 

penahzact6n que corresponda. 

 
3.6 FU NC ION ES BAslCAS  DE LOS ELEMENTOS OE VIGllANCIA POR PU ESTO 

 
3.6.1  OEL PERSONAL DE VlGllANCIA EN ACCESOS Al INSTITUTO  (ENTRADA PRINCIPAL 

Y ESTAC!ONAMIENTOS) 

 

t    Revlsar  paquetes.  malctas,  bultos  o cualqu,er objeto  extrai\o  que  sc  prctenda 

!ntloducir o retirar de las instalaciones. 
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n. 

Ill. 

rv, 

v. 

 

 
 
 

vr, 

VII. 

 
llF FCOLOGiA  Y 

CAMRIO CUMATICO 

Realizar la bores de detecci6n, sicndo cl  primer t,ltro de person as no  autorlzadas 

que pretendan  lngresar a las lnstalacioncs. 
Ev,tar  que  peroonal ajeno  al  lnstituto  ingrese  a  las  lnstalaciones,  en  cualquicr 

dfa y hara sin  la  deb1da  uutonzacron. 
Ser  responsable  de abm  y ccrrar las  puertas de  acceso a  prsos.  de acuerdo al 

horario o momenta cstablccido por  el  lnst,tuto 

Durante la vlgllancia noctuma dcbcriln eslar atento,; para  evitar quo personas 

ajena� se  acerqucn  a  las instalaciones y causen dafios coma cfcctuar pintas, 

lanzar  objetos  extrafios,  pcgar  propaganda  en  las  paredes,  romper  c1ist,iles, 

sustraer  focos,  hcccr nccesldades  f1siol6gicas  o cualquler  otro acto  que afecta 

las lnstalaclones y/o vulncre la seguridad. 

Llevar el  registro do cntredas ysalidas de proveedotes. 

Controlar el acccso de veh1culos al estac,onamlento.

VIII.       Controlar   y   registrar   la   entrada  de  material,   equlpo   o   muebles,   siempre 
anotando  ol   nombre    del   conductor,    nUmero    de   placas   del   vehfculo  y 
reglstrtindolo on su  pa rte de novedades.

rx. 
 
 

x 

La entrada y senda peatonal  par  el acceso vehicular solamcnte es tar�  permlt,da 

para  el personal de vigilancia,  ,ntendencla  y mantenim1onto,  par  lo  que ev,tar:i 

que ottas personas hagan  uso del m,smo. 

Registrar on la biUcorn correspondlente a los servidores pllblicos, y sus 

acompaliantos,  que se   presenten  a  laborar  en   dfas  lnhabttcs,  asf  coma  en 

horarios no  laborables

XI.       Reportar   las   lncidencias   de   su   puesto  dtrectamcnte   al   Departamento   de 

Servicios Gonerales del  lnst,tuto. 
XII.       aovisar cajuelas  de todos los  vehlculos  a  la  salida dcl  estaclonamlento,  con  el 

objotivo   de    detectar   b,enes  pertenecientes   al   INECC   o   de  art1culos    no 

pcrmitidos dentro de  las lnstalac,ones. 
XIII.       Registrar et k1lometraje y novel de gasolina de las vchfculos oficiales a su  lngrer;o 

y salida del estac,onamiento. 

 
3.6.2 DE LOS RON DINES 

 
Los clementos que desempei'ien esta funci6n  debcriln recorrer las instaladones y sus 

alrededores con  la finalldad  de drsuadlr posiblcs actcs del1ctivos en  contra del  lnsmuto 

y verttrcar el status de las areas recorndas, acatando lo siguiente· 

 
I.       Recorrer el interior y exterior del lnstituto par,i  inhibir cuatquler acto que atente 

contra  las b1enes muebles y el  inmucblc sede. 
11.       Verificar  la  adecuada ublcacron y cstado ffsico de las equ1pos e  lnstalaciones de 

segurldad 
Ill.      Reportar  y sellar  las  oficlnas  o mooltrarto abierto  en  horas y dfas no  laborables, 

anotando fee hay hora en  que se encuentre la anomatia. 

lV.       Reportar toda accl6n de venra  que intente  alg\Jn  visltante  dentro  del  lnstituto 

sin autonzad6n. 
V.       Repartar  cualquler  anomal1a  en  las  instalaciones  etectricas  o h1drosanitarias,  o 

cualquiera  otra que ponga en  ricsgo  inmediato  o  potenc1al  a  las  personas e 

instalac,ones del lnstituto.
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lJlc  H.OLOCfA  Y 

CAMRIO CUMATICO 

vt    Conducir  a l.i  salida principal  al vis1tante  a  este lnstltuto que reallce  labores  de 
venta o promoci6n  sin autorizaci6n. 

 

3.6.3 DE LOS J:lONDINES EN LOS ESTACIONAMIENTOS 

 
1.       J:leportar   anomaHas   que  pudie,an   presentar   los   vehfculos  ulncados   en  los 

estacion.:imirrntos,    tales    como  luces    encend1das,    llantas    bcras,    vchfculos 
 

 
II. 

ablertos,  o cualquier novedad  que presente  el vehfculo quo pudrora rcpercutir 

en el blenostar dcl usuario. 
Vlgilar   a   toda  aquella    persona  que  sin   mollvo   alguno   mcrodce   por   los 

 

 estacionamicntos,    proced1endo    a    tomar   las    occionos    corrcspondientes, 

llamando do form a inmediata al Departamento de Servicios Gencralcs 

Ill. Evitar   quo  a   los   automov,les   se    le   electllen  rcpnracroncs   mayores,   con 

 
IV. 

excepcion de las que sean de emergencla. 
pcportar  cualqu,er  anomalfa  en   las  lnstalacionos  otocmces,  hidrosan,ta,ias  y 

 arre acondicionado. o aquella que lmpllquen riesgo potoncial o inmediato 
V. Vigilar  que  en   los  estaclonamlentos  se   rospcto  la  circulaci6n  y  la  velocidad 

ma read a, evitar  que se  estacmnen en lug ares no  pormnldos o no  asignados, y 
�. 
'//// 

 que so clrcule con  luces encendldas  

VI. Llovar cl reg1stro d1arm  de los vehlculos que pernoctan on  los cst.lcionam,entos  

 del  lnstituto.  

 

3.6.'t DOCUMENTAC16N ADMINISTRATJVAS 
 

I.       Curriculum del oferente adjudicado que incluya relaci6n de  pr1nc1pales chentes 

(indicar contacto),  asl como tambien  lndicar  ol equipo tecntcc y humano con  el 

que cuenta  para realizar los servlcjos rcqucridos 

II.       Manifestaci6n  escrlta,  bajo  protesta de dccir verdad, de que cuenta con  p611za 

de seguro de cobertura  amplia  quo   ampare al  prestador del  serv,clo  contra 

cualqu+er smlestro, que le  posibilite  responder ante el  lnstituto o  la !nstancia 

competente. 
Ill.       Compromlso    escrlto,    bajo    protesta   de   decir    verdad,    de   reparaci6n   y/o 

reposici6n   de  equipos   o   bienes   lnstitu,;:ionales   daflados  o   perdldos   por 

elementos del oferente adjudicado o por  descuido de ellos y de que, aslmismo, 

ev,taran  la sallda de alglln bien o oquipo sin la  autorizacl6n  correspondlente. 

IV.       Permiso  vigente,  que  comprenda  la  modalidad  de  servlcjo  de  vlgllancia  de 

lnmuebles expedido  por   la  Secretarfa  de Segu11dad  Publlca  de la  Ciudad  de 

Me�ico o autorldad competente en  la modalidad de vig1lanc1a y protecc16n de 

b1enes. seguridad  privada a porscnes, seguridad  privada en  los  blenes 
 
 
 
 
 

4.    OBLIGACIONES ADICIONALES DEL OFERENTE ADJUDICADO 

 
Cumphr  con  cada uno de los  puntos del  numeral  3  menclonados  en   los  presentes 

T<!rm,nos de Referenda.
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I)�  i'COLOGiA  V 

CAMFIIO  CUM/\TICO 

Colaborar  y apoyar  al  lnstltuto  para  controlar  casos de smiestro,  agreslones,  acdoncs 

de dclincucncia  yen  general  las quo corrcspondan  para prevenlr todos aquellos cctcs 

quc ;ilteren el or den pUbllco 

 
Asegurar  que  el   personal   udscrtto  del   ofe,ente   adjudlcado   ostc  cap,icitado  para 

manejar  las  equlpos  y  sbtcmas  de seguridad  dlspueslos  en  las  instalaciones  del 

lnst1tuto (alarmas, extlntores,  hlcrantes y demfis equlpos con  las quo  llcguc a contar). 

 
Com1sionar   a   un    supervisor   general  o   coordmador   para  vcrificar   el   correcto 

funcionam,ento   del  servlclo,   quien   debera  reportarse   con    cl   Departamento   de 

Serv,cms Generales cad a vcz  quc �e presente a las lnstalaciones dcl  INECC 

 
Brmdar el serv1c10 con  cl nllmero de elementos descrito en el cuadro 3 2. 

 
En  caso de que el  oforente adjud,cado no  pueda cubrir cl 100% del personal que se 

menclona  en  el  cuadro 3.2 par razones  de enfermedad,  podra cubrir  el  lugar  que ha 
dejado  la  persona quc se haya  enfermado con  alg(,n  elemento  de  apoyo  o elemento 

que doble  turno,  aclarando que los elementos de 24 x 24  horas, s61o  podriln cubrlr  un 

tumo continua  de 12  horas,  con  el prop6s,to de que el  lnstituto cucnte con  el 100% del 

pe,sonal  requendo,   debiendo   env,ar   al   personal  nccesario   para  cubrir   el   tumo 

completo.  Un  mlsmo  clcrnento solo  podril  cubrir  un   tumo  adicional  una  vez   por 

semana. 
 

En  el caso de que al irnclo del tumo nose cubriera  cl nllmcro de personal seiialado en 

el  cuadro 3 2, cl  oterente adJud,cado  tendra  un  lapso  no  mayor de  dos hot as  para 

cubrn al  personal faltante   Despues de este plaza,  so  considera  coma inasistencla  de 

un  tumo  de 12  horas,  con   la  apl1caci6n  de la  deductiva  correspondlente.  En  caso de 

que la  masistencla  sea de  un  elemento  de 24  horas, cl oferente  adjud,cado se obliga a 

cubrir puntualmente el complemento de drchc tumo 
 

En  caso de  quc el oferente adjud1cado decida darlc vacaciones a su  personal, de form a 

mmcdiata  notificara  al  Departamento do  Servicios Generales del  Institute, debiondo 

cubrir las vacantes  para garant,zar el numero de clementos con for me  al punto 3.2. 

 
Mantcner cl  orden y la seguridad dentro de las instalaciones del  Institute. 

 
Colaborar y  apoyar  al  lnstltuto  para   la  prcvenci6n de  contmgenc1as  relacionadas  a 

evontos naturales para la  salvaguarda dcl  porsonal y de sus  instalaclones 

 
Acatar las disposic,ones Intern as del  Institute en  materia  de Seguridad. 

 
tmoccnr en cualquler momenta el  acceso a las instalaciones del  Institute a person as en 

estado de  ebrledad.  bajo el  lnflujo de drogas o  con  el  evidente  prop6sito de causar 

daflos al  personal o lnsta!aclones del  Institute. 
 

Los   elementos  de  vlgilancla   debcran   rcgistrarse   en   la   llsta   de  csrsrencta {fatigaJ 

corrcspondiente, inmedlatamente a su llogada
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Al termlno de cada  turno de 21,  hor.is,  uno  d<' los v,g,lante� de 24  hrs deberi'i  entregar 
un  reporte  de novcdades  relevantes  ocurridas  de las  20.00  hrs  a  las  08:00  hrs  del  d!a 

slguiente  A(m  en el caso de que no hubwren ocurrldo  1nc1doncias,  deber:i  redactarse 

el  reporte Sin  Novedad, deblendo, en todos I= casos lnclulrsc nombre completo, flrma, 

fee hay horn del reporte. 

 
En caso de quc por  causas lmputablcs al prestador del servicio, se dafie el equlpo, las 

lnstalacioncs y/o a terceras personas, aquel se obl1ga a sustituir,  reponer  los bienes y/o a   

pagar  los  daf,os  ocaslonados  durante  la  v,gencla  dol  contrato  y  a  corre!}lr  las 

desperfcctos, sin cargo alguno  para  el  lnstituto. 
 

El oferentc adjudicado asume su  rcsponsabilidad  en el  robo de artfculos como laptops, 

boclnas,  teclados,  etc.,  asr  como  equipo,; de  protecci6n  riv1( y  accesonos de banes, 

entre  ocrcs.  que  sean  blencs  propiedad,  o  esten  bajo  su   custodia  dentro  de  las 

instalaciones   del  lnstituto.   En   caso  de  perdida   de  ,ilguno   de  los   bienes  antes 

moncionados,  el  oferente  adjudicado   lo   repondr.l   al  lnstituto  sm   cargo  extra   dcl 

scrvicio prestado.                                                                                                                                          
 

El  otcrcnte adjudlcado  debcri\  presentar las  ptuebas antidoping  de   sus   elementos 
tantas veces se,m sohcltadas por  el  lnst,tuto. 

 
Cuafquter  elemen!o   quo  sea   sorprendldo   en   incumplim,ento  o   falta   grave,  sera 

rctlrado de form a lnmediata  de las lnstalaclones dcl  lnstituto. 
 

Los elementos de seguridad  deberan  abstenersc de reahzar cualquier trpo de activ1dad 

comerc,al para su  benoncto econ6mlco al interior de  las instalaciones del  INECC. 

 
Los elementos de scguridad  deberan  hacer uso  restring1do de drsposhlvcs m6vrles 

personales que d1straigan su  atenci6n durantc las horas de servicio; en  caso de rec,blr 

alguna    llamada    familia,,    podr:in   atendcrla    y    responder    que   dcvolveran    

la comunicacl6n. 
 

El  oferente adjudicado  debera tener  a  todo  su  personal debidamentc  uniformado  Y 

con  el equtpo nccesario para la  realizaci6n  de su serviclo, conforme los numerales 3.4 y 

3 S de los presentes terminos. 
 

El oferen!e adJudicado debera tener al personal  que prestar>l el  serviclo de v1g,lancla y 

segurldad para  cl INECC, lnscr1to en  el lnstituto Mexicano del Segura Social, debiendo 

presentar para tales efectos el comprobante de alta. 
 

En  caso de asignar personal  nuevo a los  servicios  del  lnstituto, dcbcra ser  avalado por 

el  Depallamento de Servicios Generales. 
 

El  oferen!e adJudicado debera en!regar al  Depa,tamento de Servicios Generales de 

manera ermestrer la slgu,ente documentaci6n, con  objeto de quo  so verifique que el 

personal contratado se encuent,a afihado al I.M.S S ..
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•     cedula   do  autndctcrm1naci6n  de cuota,.,  aportacioncs  y  amort,zaciones   del 

Sistema Unico do Autodeterminacion (SUJ\) del I.MS S. 

o        Comprobante  de pago de cuotas,  :.,portaciones  y  amortlz.icionos  de credltos 

I.M.S S 

 
5.    FORM A DE PAGO Y FACTURACl6N 

 
El pago se efectuatil  en una  sote cxhibici6n a mes vencldo, y se roenaaren dentro de los 

veinte   dfas  naturales   �iguientcs   a   la   prestac16n   del   serv1cio  a   ontcra   satisfacci6n 

de!  INECC, del env!o de  Id factura correspondiente y de la  llberacl6n tCcnica. 

 
El oferente adjud1cado debom prcsentar en la Subdlrecci6n de pccursos Mate,.,.les y 

Servicios  Generales del  INECC  la  documentaci6n  vrqente suficiontemente  probatorla, 

que  acredlte   la   exrsiencta  de   cuenta   bancarla   a   su   nombrc,   para  etectuar   las 

trnnsferendas y/o dep6sitos corrcspondientes al pago. 

 
El   pago  de  cada  rocuue  qucd.ira  condlcionado,  a  la   liquidaci6n  que el  oferente    � 
adJud,cado deba  efoctuar por  concepto de penas convencionales y/o  aphcad6n  de          ,rn 

deducciones   con    motivo  dcl   incumpl,mlento   parcial  en   quc   pudiera  incurm   el 

oferente  adJUdtcado  rcspccto  al contrato,  de acuerdo a lo  cstablecido en  el artrculo 53 

Bis   de  la Ley   de  Adquisiciones.   Arrendamlentos   y   Servicios   del    Sector    Pllblico 

(LAASSP) y 97 de su  Rcglamcnto. 

 
Tratiindose de pagos en  excesc que haya recibido el orcrcnte adjud,cado, este debera 

relntegrar  las  cantidades  pagadas en   exceso, mas  los  intereses  correspondientes, 

conforme  a  la  tasa  que se,a  lgual  a  la  establecida  por   la   Ley  de  lngresos  de  la 

Federac16n en   los cases de p,6rroga para   el  pago de crcdncs fiscales,  los cargos se 

calculan sabre las cantidades  pagadas en   exccso en   cada  caso y  consider.indo dsos 

naturales dcsdc la fe-cha del pago, hasta !a fecha en  que se  pongan efectlvamente las 

cantidadcs a disposici6n del  INECC. 

 
Las facturas deberan contar con  las slguicntcs dates- 

 
FACTURAR A NOMBRE DE:     lnstituto Nacional de Eco log lay Cambia Chmiitico 

R.F.C�                                          INE 120606 AMS 

Boulevard  Adolfo  Ruiz Cortlnes  No. 4209, Col. Jardlnes en
DOMICILIO FISCAL: 

la  Montana, Tia I-an. c P. 14210, Cludad de M6x1co

 

El original de la  factura  debera reunlr  los  requisitos  fiscales seflalados  en  los  articulos 

29 y 29-A dcl C6digo Fiscal de la Federacl6n vlgentc y apl!cable en  los Estados Unidos 

Mex1canos,  e lndicar  la  descripcl6n  del  blen  o servicio,  prccio unitafio y preclo total,  csr 

coma el  nUmcro  del  contrato que ampara dicha contrataci6n  a nombre del  lnstituto 

Na clonal  de Ecologla y Camb10 Chmatlco. 
 

El    procedimicnto   de  pago  se    efectuara   gcneralmente   med,ante  !ransferencia 

electr6nica a traves de la Tesorerla de re Fedcraci6n a la cuenta bancalia del ofercntc 

adjudrcado de conformidad  a la  normativ1dad vigcnte a la  fecha en  la  materia.
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Las     facturns     deber;ln     ser     enviadas     a     lo�    sigu,entes     correos    eloctr6nlcos. 

fra11cisco godinez@lnecc.gob mxy Josc.martmez@inecc gob mx 

 
6.    FORMA    Y   TERMINOS   EN   QUE   SE   REALIZAr:lA   LA   VERIFICACION   DE   LAS 

ESPECIFJCACIONES Y LAACEPTACION  DEL SHlVlClO. 

 
La  aceptac1on  mensual  de!  scrvicro  estar:i  a   cargo  del  Jefe  de  Dcpartamcnto  de 

Servicios  Generales  dol   INECC,  como  Supervisor  del  contrato  y  se  rcanzare  d<'  la 

sigulente manera: 
 

A)    Deniro de los 5 dfas  h.lbilcs sigurentes a  la termmacl6n de mes, se  uovera a c<1bo  la 

revlsl6n,  venncocien  y  conctliaclon   correspondlente,  sobro  ct  cumplimiento  o 

recepcl6n  de los scrviclos, yen  su  caso, se  not,f,car;l  postenormcntc al  oferente 

adJudlcado las pen as convenc,onales y/o deducc1ones corrcspondientes 

 
B)   La  conciliaci6n  y  validacl6n  se   efectuara  entre  cl  Supervisor  del   contrato  y  el 

coordinodor dcl ofcrente adjudicado, con  los sigulentes documcntos: 

 
I.       Reportc mcnsual de contml de as1stencla 

II.       Reporte de lncidencias en el  Serv,c,o 

 
Con   la  conciliaci6n  y  aceptacion  de  los  serv1c1os,  se procedcrii  a  la  emisi6n  de  la 

llberad6n t<'icnica  correspondiente  por pa rte del Administrador dol Contrato, 

 
7.    GAAANT[A DE CUMPLIMIENTO. 

 
El   oforcntc  adjudicado   a   fin   de  garantizar   el   cumplimiento  de  las  obhgadones 

dorivadas  del  contrato  correspondrente,  y  para  responder  de   los  defectos,  vicrcs 

ocultos y calidad de los servlc1os proporcionados, asf como de  cualquler otra 

rcsponsabilidad,  se  obliga  a  garantlzar  mediantc  p61iza  de fianza  dtvisible,  exped1da 

por   una   tnst1tucl6n  Aflanzadora  Mextcana  autorizada  en   los  termlnos  de  la  Ley de 

mstnuclones de Seguros y de Flanzas,  o blen en  alguna  de las formas establecldas en 

los artfculos 48  de la Ley de Tesorerfa de la Fcdcraci6n y 79 del  Reglamento de  la Ley 

Federal  de Presupuesto  y Responsabil+dad  Haccndaria,  por  un  importe  equlvalente  a 

un  10%  (diez  por  ctento)  del  monto m.lximo adjud1cado  antes de !.V.A.  a  favor   del 

INECC.  a  mas tardar dentro de los 10  (dicz) dias naturales sigulentes  a  la  ttrma del 

contrato correspondlente, salvo   que la  entrega de los  b1enes o  la  prestaci6n  de los 

servicios se  reallce dentro del cttado plazo a entera sat1sfacc16n del adm1n1strador del 

contrato.  De  no  cumphr  con   dlcha  entrega,  cl  INECC  podra  resclndlr  el  contrato y 

remitir el  asunto al  6,gano lnterno de Control  para  que determine sl  se aplican  las 

sanciones estipuladas en  el allfculo 60 fracci6n Ill  de la  LAASSP 
 

La  garnntfa   de  cumphmrento   de  ninguna   manera   ser�   conslderada   como  una 

nmltacion de  la  respom;.abll1dad  del oferente adjudicado, derivada  de sus  obllgaciones 

y garantias  estlpuladas  en  el contrato  rcspectivo, y de ninguna  manera  lmpedir.l  quo 

el INECC reclame la lndemnlzaci6n o el  rcembolso por  cualqu1er lncumpllmlento quo 

puede exceder el valor  de la garantfa de cumplimiento

mailto:godinez@lnecc.gob
mailto:martmez@inecc
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En  caso de lm:remento al  monto dcl  contrato  respectivo o  mod1!,cad6n al  plaza, ol 

oferente adjudicado  so obliga  a  cntregar al  INECC  al  momenta de la  rormalizaci6n 

respectlva   los  documontos   modificatorios  o   endosos  correspondrentes,   dobiondo 

contener el documcnto  la  estlpulaci6n de que  se otorga de manera conjunta, solidaria 

e msep;:,rable do to garnnt1a otorgada  irndalmente. 

 
El oferentc  adjudicado acepta exp,esamente que la  garantfa  expcdida  para garant1µ1r 

el crnnpltrmcnto so har� cfectiva independ1entemente de que  so intorponga cualquicr 

upo  de  rocurso ant<>  instanc,as  del  orden  adminlstrativo  o judicial,  asf  coma que 

permanecora vigonto dur,,nte la substanciacl6n de los Juicios o  rocursos legales que 

lnterponga  con   rclad6n  a  dicho  lnstrumento  Jurldlco,  hasta  que sea   pro11unciada 

rcsoluci6n dctmntva que cause eJecutona  por  la Autoridad compotcntc. 

 
El ml mite de liberac16n de  garantla debera scncncrse por  cscnto y se reahzara a !raves 

de la  Subdircccl6n de Recursos Materlales y servrcics Goncralcs dcl  INECC,  ubicada  en 

Boulevard Adolfo  Rulz Cortmes  No. 4209,  Pisa 3,  Ala  B,  Col. Jardines en   la  Montafia, 

Alcaldfa  Tlalpan,  C P  14210,  Ciudad  de Mexico  o  aquel  quo   le  sea   notificado  por  el 

Administrador del contrato. 

 
Asimismo,  podra  garantizar  el  cumpllmiento  del  contrato  mcdrante  alguna  de  las 
formas sefialadas en   la dlsposicl6n quinta de las DISPOSICIONES Generales a  que se 

sujctaran las  garantfas  otorgadas  a  favor  de!  cctaemc  Federal  para el  cumphmlento 

de obligaclones distmtas de las f1scales que constituyan  las dcpendencias y ent1dades 

en  los actos y contratos que celebren. 

 
8.   PENAS CONVENCIONALES. 

 
El INECC, conceder a una  tolerancia  de 15  minutos para que el  persona! pueda registrar 

su  asistenc,a  despues del  horano de entrada. Finalizada  esta toleranc,a, el  !nstltuto 

aplicara  las  penas  convenclonales,  y  deducciones  econ6micas  que se  desctlben  a 

contmuaci6n: 
 

 

CONCEPTO                                                     PENA CONVENCIONAL 

por  00  portar  el  urnforme    ,lo   2%  del  valor   mensual   del   scrvicio,  antes  del 
equipo comploto                                            lmpuesto  al  Valor  Agregado,  por  cada dfa  de 

retraso, en  bilse al reoorte do  incidencias. 

2.  Por   no  sustltu1r   al   personal  quc   2%  del  valor   mensual   del  se,vlcio,  antes  del 

cause baja.                                                       lmpucsto  al  Valor  Agregado,  par   cada dla  de 

retreso 
3.  Par no  cumplir  con   la  ent,ega en 

ticmpo               form a      eel      equipo    
2% del  precio del equipo, antes del lmpuesto al 

contratado  0 00 cumphr  coo   el    
Valor Agregado, por  cada dla  de retraso. 

romplazo  del  equipo   daflado  o  en 

mal estado
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La suma  de  las  penas convencionales,  no  excedera  del  lmporte  de  la  garantfa  de 

cumplimicnto 10% (d1ez par ciento)  sin considerar el lmpuesto al Valor Agregado, de 

conformidad con el art1culo 53 de la  LAASSP 

 
9.    DEDUCTIVAS ECON6MICAS AL PAGO. 

 
Sc  apl1caran  deducc1ones  a  la  factura  del mes venc!do  de conforrmdad  con  Iii  tabla 

s1guiente: 
 

 
CONCEPTO                                                           DEDUCTIVA 

Se     descontar;'i     el     costo    dlario     del
l. Falla  por acumulaci6n  de 3 retardos por 

parte de la mlsma persona en cl mes 

 
2.  No  prnscntacion  de  la   persona  en  su 
centre de tra bajo (falta ). 

 
3.   Par   no  cubrir  cada  Vacante   que  s<'> 

gene re 

elemento,   antes   del    lmpuesto   al   valor 
Agregado,  par cada lalta0. 
Se     doscontara    cl    c o s",-o--d";",-"o--d-0< 
elemento,   antes   dcl  impucsto   "I   valor 
Aareaado oor cada falta, 

Se  descontara  el  costo  dlarlo  de! 

elemento, antes del lmpuesto al valor 

Aareaado, -or cada dfa de vacancla.

 

Las pen"s convencionales y deducciones econ6micas se aplicar.ln sigui<:mdo lo 

establecido  en   las  Polft,cas,  Bas.es y  Llneamlentos  en   Materia  de  Adquisicionos, 

Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nadonal de Ecologla y Camb10 Clrrnatlcc, 

publlcadas en el  Diar10 Of1clal  de la  Federacl6n del 15 de Octubre de 2014 

 
10.  FORMA DE EVALUAC!6N. 

 
La forma de evaluacl6n  de las propuestas sera bajo cl cntcno de Evaluaclon  Binario. de 

conformldad con  lo establec1do en los artfculos 36 do la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y  Servicios  del  Sector  Publico (LAASSP) y  51  dol  Roglamento  de  la 

L.AASSP. 

 
11.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACl6N  PROPUESTO 

 
Del resultado de la lnvest1gacl6n de mercado, el INECC sclccclonara de entre los 

proced1mlentos contemplados en el articulo 26 do la L.AASSP, el que  de acuerdo con  la 

naturaleza  de la  contratac16n  asegure al  lnstituto  las mcjorcs condiciones disponibles 

en cuanto a precio, cahdad, financiamicnto, oportunldad y demas clrcunstancias 

pertlnentes. 

 
12.   NOMBRE  Y CARGO  DE LAS SERVIDORAS  Y LOS SERVIDORES  POBLICOS  DEL 

AREA RES PON SABLE DEL CONTRATO. 

 

El C.P  Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de la  Uni dad  Ejocutiva  de Administraci6n del 

INECC o qulen lo sustltuya en el cargo, sen! el Administrador del Contrato
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El Lie. rronctsco Godinez Segov,a, Subdirector do Rccursos 
Generales, adscrito a la Unidad Ejecutiva de Admirnsuaci6n 

su�tltuy'-' en cl cargo, serii  el Responsable TElcnko. 

 
 
 

Materrales   y  Servicios 

del   INECC  o  qulen  lo

 

El  Lie.  Jose  Mana   Martinez  Meza,  Jere  dcl  Dcpartamento  de  Servicios  oenoraics. 

adscrito a la Unidad Ejecutiva de Admlnistraci6n dcl INE'.CC o a  qu,en  lo susntuya en cl 

carqo, semi cl Supervisor del contra to. 

 
13.  TIPO OE CONTRATO, VIGENCIA Y PARTIDA PRESUPUESTAL 

 
T1po de Contrato: Ab1erto. 

Manto Mfnirno 

$196 000.00 con I.V.A. 

Manto MsOe•e"m,o,_        , 
$490,000.00 con I.V.A.

 

 
Vigencia: La vigencia del contrato sere  de]  01  de julio  al 31 de diclembre de 2019. 

Partida  Presupuestal: 33001  {Serv1cio de Vigilanci11) 

14.  PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 
 

A los  partlcipantes se hace  de su conoclmiento  que,  el  personal del  lnstituto  N11clonal 

de   Ecologfa  y  Camblo  cnmancc  {INECC),  en  el  contacto  con   particularcs,  debe 

observar   el   PROTOc':OLO   DE   ACTUACl6N   EN   MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PlJBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PR6RROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

AUTORIZACIONES  Y CONCESIONES,  publicado el  20  de  agosto  de  2015 en  el  Oiario 

ot,cial de  la  Federaci6n, cl cual puede ser  consultado en la  secclon de la  Secretana  de 

la   Funcl6n   Pllbl1ca,  que so  cncucntra  en  el  portal de  la  Ventanilla   Unica   Nacional 

[gob mx), a tr aves de la l1ga www.gob.nu/� 

 
Los datos persona!es quc sc rccaben con  motl\lo del contacto con  particul11res seran 

protegldos  y  tratados  conforme  a  las  d1sposlc1ones  Juridicas  aplicabfes;  tiene  el 

derecho  de   presenter   qucja   o   denuncla,  ante   el   6rgano  lntcrno   de   Control 

correspondientc,  por cl  incumplimiento  de obhgaciones quo  advicrtan  en el contacto 

con el personal del INECC. 

 
15.   REQUISITOS PARA PRESENTAR DENUNCIA,  LAS AVTORIDADES COMPETENTES 

ANTE QUIEN SE DE BEN PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES. 

 
Se  dim  a   conocer  en  general  los  requisitos,  en  caso   de  presenter  denuncla,  las 

autoridades   competentcs  ante   quien  se   deben   presentar  y  las  sanciones  que 

establecen en !as divcrsas normat1vidades aphcables a la  materia: 

 
a)   Autoridades   ante   qulen  se   presentaran   denuncias  y   responsables  de   su 

resoluci6n: aqucllas   que   se  encuentran   establecidas  en   los  artfculos   S9  de 

la  l.AASSP, 77  de  la   Ley  de  Obras  PUbllcas y  Servicios  Relacionados  con   las

http://www.gob.nu/
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M1smas  (LOPSRM),  10  de la  Loy Gcnernl  de  �esponsabllldados Adminlstrativas 

{LGRA) y BO de la  Ley de Asociacionos Publ1cas  1->rivadas  (LAPP),  on correlaci611 

con  lo d1spuesto en  IDh artfculos 62 fracc,6n  Illy 80 fracci6n I, numeral 6 del 

Reglamcnto lnlertor de ta sccrcterra de la  Functon Publ1ca. 

 
b)   Requisitos mlnlmos que  debe  contener el escrito de  denuncia: se encuentran 

establocidos   en    el    artkulo   15   de    la    Ley    Federal    do    Proced1m1ento 

Administrativo,   de   ap!icaci6n    supletoria    conrormo   a   tcs   art,culos   11      de 

la  LAA'>SP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGAA y 9 de l.i lAPP. 

c}   Sanciones    apllcables    a   qulen   lnfrlnja 

encuentran   establecidas  en   I=   art,culos 

LOPSAM, 75 de la  LGRA y 131 de la  lAPP. 

 
16.   DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

las    ordonamientos    lnvocados: se 

59  y  60   do  I;,  LAASSP,   78   de   la

 

Las  dudas  y  aclaraclonos   serlin   atendldas   par  corroo  electr6nico   en   las   cuentas 

francisco godmez@1necc.gob.mx y Jose martlnez@inecc.gob.mx

mailto:godmez@1necc.gob.mx
mailto:martlnez@inecc.gob.mx
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POR "EL INECC" POR. "EL  PRESTADOR"

 

 
 
 
 
 
 

C.P. JUAN 
 

 

Apoderado 

NDEZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

servcios 

DINEZ SEGOVIA 

sos Matenales y 
nerales 
 
 

.             {J
 
 

LIC.�EZMEZA Jefe del 

Departamento de Servicios Generales 
 
 
 
 
 
 
 

 
ll\S  !�IMI\S  QUF   MITFCFOFN COAAESMNOEN  AL CONTRATO  NO   INECClfd}.0'1/20,.   ULEBRAOO  >NIR.t  EL  INSTITUTO 
NACIOHAL DI!  •COLOGIA Y  C.t.MBU:> CLIW.TICO   Y lA Fl,IPRFSA. DcNOMINA.[)A  "GO SERYJCIOS  DE PERSQNl\l ", :;>, pt:  CY 
PAAA lA  PRESTM>OI<   DH  SERVICIO  L>[  "VIGILAflCIA Y S[GUIUOAI>  •N  [l IN"IUIEOLE  PARA  EL  INSTITUTO  NM:IO>IAL  DE 
ECOI.OOIA y CANBKI  cUMAnco·,  """VII MONTO  WNIMO <>£  $m,, .....  (ClfNTO  �NTA  v  DOS Mil  NOVEC!ENTOS 

SESE>ITA Y CUATRO  PESOS   5''100  M.N)  IVA INCllftDO  Y llN  MOHTO WJ<lMO  DE 1 •• 4.411.02  iCUATROCl[NTOS  OCfll:MTA  Y 

CUATRO MIL CUA TftOCIENTOS ONCE PESOS  "11100 M N ) INCLUYE NOD EL IMl'l.'ESTO & YALOR  AGREGADO 
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