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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA 
Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-013/2019

 

 

CONTRATO  PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DENOMINADO "VIGILANCIA Y 

ACTUALIZACION  DE  LA  ACREDITACION   (IS0:17025:2017)  DE  LOS  LABORATORIOS 

DEL   INECC"   QUE   CELEBRAN    POR   UNA   PARTE,   EL   INSTITUTO   NACIONAL   DE 

ECOLOGiA Y CAMBIO  CLIMATICO,  REPRESENTADO  POR EL C.P. JUAN LUIS BRINGAS 

MERCADO, EN SU CARACTER  DE TITULAR  DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA  "ENTIDAD  MEXICANA 

DE ACREDITACION",  A.C.,  REPRESENTADA   POR  EL C. CARLOS  RANGEL  HERRERA, 

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: 
 
 

DECLARACIONES 
 

 

1.       "EL  INECC" DECLARA: 
 

 

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

Administraci6n  Publica Federal; 13 de la Ley General de Cambio Climatico, 14 de la Ley 

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

de Ecologia y Cambio Climatico es un organismo publico descentralizado de la 

Administraci6n  Publics Federal, con personalidad juridica,  patrimonio propio y autonomia 

de gesti6n, sectorizado en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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

Cllmatico  y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanico  del lnstituto Nacional de Ecologia y 

Cambio Clirnatico, asl como del oficio  nurnero RJJ.100.-028  de fecha 03 de febrero de 

2015,  emitido  por  la  Directora  General  del  INECC,  los  contratos  que  incidan  en �i;�·- 
patrimonio de "EL  INECC",  pueden ser suscritos por el Titular de la Unidad Ejecutiva                  !fl 

Administraci6n.                                                                                                                        §�      () �- 
o
w,

a             tw,: 
,(/)>-              ..1: 

1.3     Que  requiere  de  los  servicios  de  "EL   PRESTADOR"  con  el  objeto  de ,contratar  ��         , 

prestaci6n   del   servicio   denominado   "VIGILANCIA   Y   ACTUALIZACION    DE                    t; 
ACREDITACION (IS0:17025:2017) DE LOS LABORATORIOS  DEL INECC".              �<�  ...,..>    �

 

 
1.4    Que mediante caratula de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  nurnero 0230, 

Ulj!        <C, 

u,i!  � � 
U)\

fecha 05 de julio de 2019, suscrita por el C.P.  Juan Alberto Chavez del Valle, Director      �  � 2! 
Recursos Financieros, se acredita que se cuenta con los fondos suficientes para cubri 

1..:;,�-,4.i...... 

importe  del servicio  objeto del presente Contrato  en la  partida presupuestal  No.  33303    V 

"SERVICIOS     RELACIONADOS     CON    CERTIFICACION     DE    PROCF.SOS"    del 

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

nurnero 2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E.015.33303.1.1.9.0. 
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Sesi6n Ordinaria del Comite de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del INECC,  

sesi6n en la cual el Conir en 

I                                                                    -\�-        f
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pleno aprob6 la procedencia de la contrataci6n del servicio objeto del presente contrato, 

a traves del procedimiento de Adjudicaci6n Directa. 

 
1.6     Que el presente contrato se adjudic6 directamente a "EL PRESTADOR", de acuerdo con 

lo establecido  en  los  artlculos  134  de la Constituci6n  Polltica  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  26 fracci6n Ill, 41  fracci6n  I     de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y 

Servicios del Sector Publico y 72 fracci6n II de su Reglamento. 
 

 

1.7     Que mediante oficio numero RJJ.600.650.0077/2019 de fecha 25 de julio de 2019, el Lie. 

Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

notific6 a la empresa "ENTIDAD MEXICANA  DE ACREDITACION", A.C.,  la adjudicaci6n 

de la contrataci6n del servicio denominado  "VIGILANCIA Y ACTUALIZACION   DE LA 

ACREDITACION  (IS0:17025:2017) DE LOS LABORATORIOS DEL INECC", por resultar 

ser el proveedor que cumpli6 con todos los terrninos, especificaciones y requisitos 

establecidos en los Terminos  de Referencia y ser la propuesta econ6micamente  mas 

solvente, con lo que se obtienen las mejores condiciones para "EL INECC", por lo que le 

solicita se presente a firmar el contrato respectivo conforme a lo establecido en el primer 

parrafo del artlculo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector 

Publico. 

 
1.8    Que de conformidad con el artlculo 14 de la Ley General de Cambio Climatico, 15 fracci6n 

II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5° del Estatuto Orqanico del lnstituto     
Nacional  de Ecologia  y Cambio Climatico,  tiene su domicilio en la  Ciudad de Mexico, y 

que,  para todos los efectos del presente instrumento,  seiiala especificamente el ubicado 

en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines numero 4209, Colonia Jardines en la Montana, Alcaldia 

Tlalpan, C6digo Postal 14210. 

 
2.      "EL PRESTADOR"  DECLARA: 

'/ 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 

Que es una Asociaci6n Civil, constituida conforme a lo dispuesto por las leyes mexicana          r 

tal y como se desprende de la escritura publica numero 4, 722 de fecha 08 de octubre d !l;:ft�       (/) 
1998, levantada ante la fe del licenciado Horacio Carvajal Moreno, Notario numero 46 d  �;;         5 
Distrito  Judicial  de Tlalnepantla,  Estado  de Mexico,  inscrita  en el  Registro Publico d ��f    � 
Personas Morales del Estado de Mexico con numero de folio 45118, en los que se hac  ill�;    (/) 
constar  su  constituci6n   y  denominaci6n,   para  quedar  "ENTIDAD   MEXICANA  D  �zt        � 
ACREDITACION",.                                                                                                               !�i     � 
 

01[ii 
Que   como   se   desprende   del   estatuto   social    "CAPITULO   I       DISPOSICIONE  '!ij'1       � 
GENERALES, ARTiCULO  SIETE"  de la  escrltura  publica numero 4,722,  aludida en    �                 � 

numeral  anterior,  tiene como objeto social, entre otros acreditar la  competencia tecnic   ·:�           w 

de los organismos  de certificaci6n,  de producto,  sistemas y/o personas;  laboratorios  d"-'+"lfr 

prueba;  laboratorios  de calibraci6n,  unidades de verificaci6n,  para la  evaluaci6n  de la      V 

conform id ad.
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2.3    Que se encuentra debidamente registrada  en la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 

con el Registro  Federal  de Contribuyentes  EMA981014KD4. 

 
2.4    Que el C. Carlos  Rangel  Herrera, quien se identifica con visa numero 20120746450008, 

expedido  a su favor por la Embajada  de los Estados  Unidos de America en Mexico, en su 

caracter de apoderado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 

instrumento, tal como se desprende del testimonio  numero  117,377, de fecha  12 de mayo 

de 2015, otorgada ante la fe del C. Francisco Javier Arce  Gargollo, Notario numero 74 del 

Distrito  Federal, mandato  que a la fecha  no le ha sido limitado ni revocado,  lo que deciara 

bajo protesta  de decir verdad. 

 
2.5    Que no se encuentra en alguno  de los supuestos previstos en los artlculos 50 y 60 de la 

Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios   del  Sector  Publico,  como  lo  hace 

constar mediante escrito  de fecha  26 de julio  de 2019 y que cuenta  con capacidad  para 

contratar y obligarse   a realizar el servicio que  requiere "EL INECC", asl como  con  el 

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

econ6micos necesarios para su realizaci6n. 

 
2.6    Que  le  fueron  entregados oportunamente los  "Terminos de Referencia"  en donde  se 

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

todos  los efectos  legales conducentes, se agregan como Anexo 1   del presente contrato, 

formando  parte integrante del mismo. 

 

2.7    Que  tiene  su  domicilio  en  Calle   Mariano   Escobedo  nurnero  564,  Colonia   Anzures, 

Delegaci6n  Miguel  Hidalgo,  C6digo  Postal  11590,  Ciudad  de Mexico,  mismo  que sefi<;1la---- 

para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surti  w"'   Q v, 

todos sus efectos leg ales mientras no sefiale  por escrito otro distinto, para todos sus fi   �� i    � y 

objeto de este Contrato.                                                                                                      §��  0 � 
-,(/)>                 _J·

 

(                        3. "LAS PARTES" DECLARAN:
 �gg      mi;

Q                   ... 

UNICO.- Que de conformidad  con las  anteriores declaraciones "LAS PARTES" reconoc:, \!.!       ;!
-z".:,'::u..        \ (wJ

su   personalidad  juridica   y  aceptan   la   capacidad    legal   con   la   que   se   ostentan  s     .1, ::,J

representantes, as! como las facultades de los mismos,  por lo que se encuentran de acuer     \hi  '         �: 
en someterse a las siguientes:                                                                      ,,                             11".IH'   w' 

 

 

CLAUSULAS 
 

 

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

prestaci6n    del    servicro     denominado    "VIGILANCIA    Y    ACTUALIZACION     DE    LA          1, 
ll 

ACREDITACION  (IS0:17025:2017) DE LOS LABORATORIOS  DEL INECC", de conformidad 

con  los  "Terminos  de  Referencia",  (Anexo  No.  1),  que  forman   parte  integrante  de  este 

contrato  para todos los efectos legales a que haya lugar, teniendose aqul por reproducido como 
 

 
 
 

victor.gomez
Rectángulo
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sf a la  letra se insertase y en donde se describe en forma clara y detallada el servicio que se 

obliga a realizar "EL  PRESTADOR". 

 
En, caso de existir  discrepancia  entre  la  convocatoria a la licitaci6n  publica,  la invitaci6n a 

cuando menos tres personas o la solicitud de cotizaci6n y los terminos del presente contrato, 

se observara  lo  dispuesto  en  la  fracci6n  IV del  artfculo  81   del  Reglamento  de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. 

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

contrato es por un monto de $246,859.18 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y NUEVE  PESOS 18/100 M.N.) incluyendo el  lmpuesto al 

Valor Agregado. 

 
TERCERA.-  La cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA  se paqara en una sola 

exhibici6n  a "EL  PRESTADOR", de conformidad con los servicios efectivamente  prestados, 

previa comprobaci6n, verificaci6n y aceptaci6n del mismo por "EL  INECC", con base en lo 

establecido  en el punto "14.  FORMA  DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA  PRESUPUESTAL" 

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

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

 
"LAS  PARTES" manifiestan de comun acuerdo que el pago correspondiente al servicio motive 

del presente contrato, sera fijo y en moneda nacional,  por lo que en ninguna  circunstancia  el        
importe del servicio pactado podra aumentar durante la vigencia del presente contrato. 

 
 

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

Administraci6n  Financiera Federal (SIAFF), dentro de los 20 dlas naturales posteriores en que         
"EL  PRESTADOR"  presente el Comprobante  Fiscal Digital (CFO),  y se realice  la  liberaci6n 

tecnica correspondiente por parte de "EL  INECC". 

!� 
/ 

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

INECC" para su cobro, este procedera a su revision yen caso de tener errores o deficiencias, 

los devolvera a "EL  PRESTADOR" dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes indicando po,;...�

escrito cuales son las deficiencias que se deben corregir,  conforme a lo  previsto en el articul  .
-
:
 

:fl
90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public  a!�   �

 

w,• 
'                                                                                                                                 .,               ..J 

Conforme  a lo  establecido  en el ultimo  parr�fo  del articulo  84 del Reglamento  de la  Ley d 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, "EL  PRESTADOR"  manifiest  9�!      t*i
 

en este acto su conformidad que hasta en tanto no se haya emitido la liberaci6n tecnica a lo  :,��  ::C 
servicios objeto del presente contrato,  los mismos no se tendran por aceptados.                        8iU  K � 

.                                                                          ��          � 

CU ARTA.-  De conformidad  con lo  establecido  en el artfculo 48 de la  Ley de Adquisicione   :�         ffi 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para garantizar el cumplimiento de todas y cad ..�e···'"." .-,,,_.... 
una  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  contrato  "EL  PRESTADOR"  se  obliga  a 

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

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

 

Dicha fianza debera ser expedida de conformidad con lo establecido en los articulos 29, fracci6n 

Ill y 48 de la Ley de Tesorerfa  de la Federaci6n por una instituci6n mexicana  debidamente 

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

de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  instrumento  a  cargo  de  "EL  PREST ADOR", 

debiendo contener las siguientes declaraciones. 

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

contrato; 

B)  La indicaci6n del importe total garantizado con numero y letra; 

C)   La informaci6n  correspondiente  al nurnero de contrato,  fecha  de firma,  asl  coma  la 

especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

continuara vigente en caso de que se otorgue pr6rroga al cumplimiento del contrato, asl 

coma durante  la substanciaci6n  de todos  las recurses legales o de los juicios  que se 

interpongan y hasta que se dicte  resoluci6n  definitiva que quede  firme,  emitida  par 

autoridad competente; 

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

total de las obligaciones contractuales; 

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

de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

contrato par "EL  PRESTADOR",  segun lo  determine  "EL  INECC"  de acuerdo co  J'tj;, 

convenido en las clausulas Sexta y Septima del presente contrato; y                            �8� 
H)  Par cualquier modificaci6n  que se realice al contrato  "EL  PRESTADOR"  se oblig  �, 

recabar el endoso modificatorio a la  p61iza de fianza,  garantizando  los extremes  d  ij �
mr

·
sma, 

o
I;
B
" 

o a 
Z"'u..

Conforme a lo serialado por el articulo 91 ultimo parrato, asl coma por la fracci6n II y el ulf     .: � 

parrafo del artlculo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servici     l I 

del  Sector  Publico,  las  modificaciones  en  monto,  plaza  o vigencia  del  presente  contra �1111 
conllevara  el respective  ajuste  de  la  fianza  otorgada  para su cumplimiento,  el  cual deb  I'll"· 
formalizarse  en el convenio  modificatorio  correspondiente,  en donde  se debera  estipular 

'                                                !...:!:;....:.-i. 
plaza para la  entrega  de la  ampliaci6n  de dicha  garantfa,  sin que exceda  de los  diez dlas 

naturales contados a partir de la firma del citado convenio modificatorio. 
 

 

Una vez cumplidas las obligaciones de "EL  PRESTADOR" a satisfacci6n de "EL  INECC",  la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\', 

r
 

o el servidor publico facultado de este, procedera inmediatamente a extender la constancia de 

cumplimiento  de las obligaciones  contractuales  para que se de inicio a las tramites  para la 

cancelaci6n de la garantia pactada en esta clausula,  conforme a lo dispuesto por el articulo 81 

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

i.J
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 Que "EL PRESTADOR" suspenda injustificadamente el servicio  contratado o no lo preste 
 
 
 
 
 
 
 

1;.,;/1 
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QUINTA.- La vigencia del presente contrato para efectos de su ejecuci6n  y cumplimiento inicia 

el 02 de agosto de 2019 y conclulra el 19 de diciembre de 2019. 
 

 

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

incumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas   y  al  respecto· se  establece   que  cuando   "EL 

INECC"  sea   el  que   determine    su   rescisi6n,   esta   se   realizara   de  conformidad   con   el 

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

rescindirlo,   sera  necesario    que   obtenga   sentencia  emitida   par   el   6rgano   jurisdiccional 

competente, en la que  se declare dicha  rescisi6n,  coma  lo dispone  el artlculo 54 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico y segundo  parrafo del articulo 98 

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

 

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

siguientes: 
 

1.- 
 

 
en  las   termlnos   pactados   en  este   instrumento   o  Conforme   a  las   especificaciones 

convenidas y precisadas en las "Termlnos  de Referencia", (Anexo No. 1), el cual forma 

parte integral del presente  contrato;

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

comisionado  par "EL INECC",  para  realizar labores de inspecci6n y supervision a las 

servicios  contratados; 

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

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

consentimiento par escrito de "EL INECC"; 

5.- .               Si es declarado en concurso mercantil ode acreedores,  o cualquier situaci6n 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  procedimiento de  adjudicaci6n  del contrato,  en  su       .F 

celebraci6n  o durante su vigencia;                                                                                                       ( 

7.-     Que con motivo de conflictos laborales ode cualquier indole,  "EL PRESTADOR" retard·--;;.-
 

o no este en aptitud  de prestar  el servicio contratado; 
aa" 
�\!�

8.-     En el caso  de  que  "EL  INECC"  no  efectue  el  pago  en  un  plaza  de  20  (veinte)  dla ;�5 
naturales contados a partir de que "EL PRESTADOR" le entregue  el Comprobante Fisc  ��� 

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

9.-     En general,  par el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este act < � 
2 

a cargo de "EL PRESTADOR"  o la  inobservancia  de este a las  leyes  y/o  disposicione    < � 

juridicas aplicables  con relaci6n  al presente  contrato.                                                           811! 
.             .                                  .                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              �� 

SEPTIMA.- "EL INECC"  podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso d  � 

incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  "EL  PRESTADOR",  en  cuyo  supuesto,   Ell� 

procedimiento podra iniciarse en cualquier momenta,  una vez que se hubiere agotado  el monto._,,,:;_.,,H,,__. 

limite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada   en  la  clausula   OCTAVA,.  de  conformidad  con  lo 

dispuesto   par  las  articulos 53  primer  parrafo  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y 
 

 
                                                                                               6                                                                                   ��
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Servicios del Sector Publico y la parte final del primer parrafo del artlculo 96 de su Reglamento. 

Si previamente a la deterrninaci6n de dar par rescindido el presente contrato, se prestaren las 

servicios en la forma y terminos convenidos, el procedimiento de rescision iniciado quedara sin 

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

continua vigente  la  necesidad de las  111is111os,  aplicando, en su caso, la  pena  convencional  a 

que se refiere  la citada Clausula OCTAVA,  coma lo establece el tercer parrafo del articulo 54 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. Asimismo, conforme 

a  lo  dispuesto   en  el  primer  parrato  del  artlculo   98  del  Reglamento  citado,  cuando   el 

incumplimiento de las obligaciones de "EL  PRESTADOR" no derive del atraso a que se refiere 

la citada clausula  OCTAVA,  sino de otras causas establecidas  en el presente contrato,  "EL 

INECC"  podra iniciar en cualquier momenta posterior al incumplimiento,  dicho procedimiento 

de rescisi6n. 

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

 

 

'Se iniciara a partir de que a "EL  PRESTADOR" le sea comunicado par escrito  el 

ihcumplimiento  en que haya  incurrido,  para que en un termino  de 5 (cinco)  dlas 

•habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que 

estime pertinentes; 

2.    Transcurrido  el termino a que se refiere el parrafo anterior,  "EL INECC" contara con      L;/; 
un plaza de quince dlas para emitir una resoluci6n fundada y motivada en la cual 

determine dar o no por rescindido el presente instrumento; dentro de dicha resoluci6n 

debera considerar las argumentos y pruebas que "EL  PRESTADOR" hubiere hecho 

valer; y                                                                                                                              ....•.---·· 

3.    La resoluci6n emitida por "EL  INECC",  debera ser notificada a "EL  PRESTADO   �M 
dentro de las 15 (quince) dlas a que se refiere el inciso numero 2 de esta clausul   !;�J Q � 

�ttf        <( 

O)J)i                   e 
En caso de haberse determinado  la rescisi6n del presente contrato,  "EL  INECC" formular ·  w    >       •       � 

finiquito correspondiente  dentro de las 20 (veinte) dlas naturales contados a partir de la fe                 
Cgl)

 

( en que se notifique  la  rescisi6n, a efecto de hacer constar las  pagos que deban efectuars  �.      b:l 

demas circunstancias del caso.                                                                                                      "' .                  i 
ui  !             Cl) 

Cuando durante  el procedimiento  de rescisi6n "EL  INECC" advierta que dicha rescisi6n   �- ,, � � 

presente  contrato  pudiera  ocasionar  algun  daiio  o  afectaci6n  a  las  funciones  que  ti         i    � ili 
encomendadas,  podra  determinar  no darlo  por rescindido.  En este supuesto,  elaborara     ·           ;,�.... 

dictamen en el cual justifique que las impactos econ6micos ode operaci6n que se ocasionarian    \j 
con la rescisi6n del contrato  resultarian  mas  perjudiciales que el  no  llevarlo  a cabo.  Si se 

determina no dar par rescindido el presente contrato, las partes celebraran un convenio 

modificatorio,  atendiendo a lo dispuesto  por las dos ultimas parrafos del articulo 52 de la  Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico,  a fin de establecer otro plaza 

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

del procedimiento, de acuerdo a lo previsto en las parrafos cuarto y quinto del artlculo 54 de la 

,ete,ida  L,y y ,1 sequndo  pOITTfo del artlculo 9: d, '"  R,g lameoto.                         11 
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OCTAVA.-  "EL PRESTADOR"  conviene en pagar a "EL INECC" cuando le sea imputable por 

concepto de pena convencional y/o deducciones al pago, el 2% (dos por ciento), del monto total 

a que se refiere la clausula SEGUNDA,  sin incluir el impuesto al valor agregado o de la parte 

proporcional del producto,  bienes o prestaci6n de los  servicios,  no entregados,  sequn sea el 

caso, con base en lo establecido los "Termlnos de Referencia",  (Anexo No. 1). 

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

·        entrega del producto, bienes o la prestaci6n de los servicios conlas especificaciones y terminos 

sefialados en los "Termlnos de Referencia", (Anexo No. 1), pactadas de conformidad con lo 

dispuesto tanto en el primer parrafo del artlculo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento; asl coma los articulos;  1840 y 1844 del 

C6digo Civil Federal y la secci6n de Vl.3.6  Penas convencionales de las Polfticas, Bases y 

Lineamientos en Materia  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del lnstituto  Nacional 

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

en el mismo. 

 
Los pagos del servicio contratado  quedaran condicionados,  proporcionalmente,  al pago que 

"EL  PRESTADOR" deba efectuar  por concepto de penas convencionales  por atraso, en el 

entendido  de que, si el contrato es rescindido,  no procedera el cobra de dichas  penas ni  la 

contabilizaci6n  de  estas  al  hacer  efectiva  la  garantia  de  cumplimiento,  en  terminos  de  lo      

dispuesto  en el segundo parrafo del articulo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, 

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

establecido   en  los   "Terrnlnos  de   Referencia  (Anexo   No.   1),   se  le   aplicara  a  "EL 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y la secci6n de Vl.3.6 Deductivas 

de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Climatlco. 
 

 

La suma de todas las  penas convencionales o el total de deducciones al pago o su aplicaci6n  . 

conjunta no debera exceder el importe de la garantia, es decir, no excedera, en ninqun caso, e ��� 

10% (diez por ciento) de la suma total convenida en la mencionada clausula SEGUNDA de est  

a
��
!

f
!
fi

contrato,  sin incluir el impuesto al valor agregado; siesta condici6n llegara a presentarse, ell 

sera causa de rescisi6n de.. acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTA y SEPTIMA.     �;;;� 
t                                                                                                                                                                       o�2 

-c z 
NOVENA.-  Conforme  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  54  bis  de  la   Ley  de  Adquisiciones  ��!? 

 Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico,  "EL  INECC",  sustentandose en el dictamen    ::,   ,' 
que hace referencia el primer parrato del articulo 102 del Reglamento de dicha Ley,  podra da �Ii;! 

l;3 
.J 

! 
>�

1/l
 

:::,
por terminado  anticipadamente  el presente  contrato,  cuando  concurran  razones  de  lntere ;,;II!! 1/l 

z
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicio   ;¢\'\         w 

originalmente  contratados  y  se  demuestre  que  de  continuar  con  el  cumplimiento  de  la{�"'/!!_. ....../1--"--' 

obligaciones pactadas,  se ocasionaria un dario 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 
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inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretarfa de la Funcion Publica; en cuyos 

supuestos,  previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maximo de un mes 

contado a partir de la fecha de la terminacion anticipada del presente contrato,  "EL INECC" le 

reembolsara los gastos no recuperables que este haya realizado, siempre que los mismos sean 

razonables,  esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con la  prestacion 

del servicio objeto del presente contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dlas naturales 

contados a partir de la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR",  en terminos 

de lo dispuesto en el mencionado artlculo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

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

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

responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace  referenda  el primer parrafo  del 

artlculo 102 del Reglamento de dicha Ley, podra suspenderlo,  en cuyo caso unlcamente paqara 

la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

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

justificacion de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maxi mo de un mes contado a partir 

de la fecha de la suspension, "EL INECC"  le reembolsara los gastos no recuperables que se     1,-,/. 
originen  durante el tiempo que dure dicha suspension, siempre que sean razonables,  esten      ' ..,       • 

debidamente comprobados y se relacionen directamente con la  prestacion del servicio objeto 

del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dlas naturales contados a partir de la 
 solicitud fundada y documentada de "EL  PRESTADOR",  en terminos  de lo  dispuesto en .el mencionado  artlculo  102  del  Reglamento de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamiento  �! Q "': 

Servicios del Sector Publico.                                                                                                           -���         � 
s«i       <r:. 
:,,;1-i-

 

En todo caso,  se pactara por "LAS  PARTES"  el plazo de suspension, a cuyo terrnino,  po  fll3� ·                                  JJ.

iniciarse la termlnacion anticipada del contrato. 

(
 

01-               0) 

���         -�; 

zcn3          w -
 

"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :,<�         f 
DECIMA PRIMERA.-  "EL INECC" designa como responsable  de adminfstrar el contrat   <ll i 

1       
)> 

verificar  su cumplimiento  al Dr.  Arturo  Gavilan  Garcia,  Encargado  del Despacho  de {rl'1ii       �: 
Coordinaclon General de Contamlnaclon y Salud Ambiental, como responsable  tecnlc   !II!!     � 
la  Ing.  Valia  Maritza  Goytia   Leal,  Directora  de  los   laboratories  del  INECC  y  co   -ii\        w 

supervisores  a los  Ing.  Oscar Alfredo  Fentanes Arriaga,  Subdirector de Monitoreo de�a:1?::..+:--,!l-,......1 

Calidad del Aire, al M. en C. Salvador Blanco Jimenez, Subdirector de lnvestigaci6n sobre 

Contaminaci6n Atmosferlca y al I.Q. Luis Felipe Abreu Garcia, Subdirector de Evaluaci6n 

Analftica  de Contaminantes. 
 
 

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

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

correspondientes a una parte o a la totalidad del servicio objeto del mismo,  a excepci6n de los 

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

por escrito de "EL INECC".                                                                                           /,   I 
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DECIMA  TERCERA.· "EL  PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unico  patron de todos y 

cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para la entrega del 

servicio objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modalidad bajo la que los contrate 

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

directa, indirecta,  solidaria,  sustituta o de otro tipo, por lo que se obliga a mantener a salvo a 

"EL  INECC",  de cualquier problema laboral  o contingencia  de trabajo que se presente. "EL 

INECC"  en ningun caso sera considerado coma patron solidario o sustituto. 
 

 

Portal motive, en caso de que los empleados y el personal contratados por "EL PREST ADOR" 

llegaran a padecer enfermedades o riesgos profesionales, de cualquier indole, conforme a los 

articulos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, quedara unlcamsnte  a su cargo cubrir las 

indemnizaciones y demas prestaciones previstas por la ley. 

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

administrativo  o jurisdiccional,  con motivo de las reclamaciones  o demandas presentadas  por 

el personal de "EL PREST ADOR",  este ultimo queda obligado de manera inmediata a atender 

dicha sltuacion y a solventar  economlca,  tecnlca  y legalmente en todos y cada  uno de sus 

tramites,  sacando  en  paz  y  a  salvo  a  "EL  INECC".  Asimismo,   "EL  PRESTADOR"  le 

reembolsara a "EL INECC" todos Ios gastos que, en su caso erogue con motivo de los referidos 

procedimientos. 

 
Por lo que respecta a riesgos y siniestros por daiios  a empleados de "EL INECC"  y terceros 

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

por los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de lndemnlzacion y demas 

responsabilidades a que se refieren los articulos 191 O al 1937 del Codiqo Civil Federal, quedara 

unicamente a cargo de "EL PRESTADOR".                                                                                               

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

caracter  civil, penal,  mercantil, fiscal,  administrativa  y de cualquier  otra indole  que pudiera 

derivarse como consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato. 

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

objeto del presente instrumento,  asi coma a asumir cualquier responsabilidad  en que hubier  ... ;:. 

incurrido en los tsrrnlnos seiialados en el presente contrato, de conformidad con lo previsto po �8� 
el segundo parrafo del articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios d  §ii .
Sector Publico. �,;.,i� 

WO 
Ot-u

 
 
 
 
 
 
 
 

 

r,,'1-�--_,\\ 
i

 

DECIMA  SEXTA.- "LAS  PARTES"  convienen en que los derechos inherentes a la  propieda  �zu,� 
intelectual sobre los productos o servicios que en este caso se contraten son propiedad de "E   :, ..:  � 

INECC'.'·.  de  conformidad   con  lo  dispu.esto   en  el  artic�lo.  45  fraccion  XX  d.e   la.  Ley  d  811.1 
Adquislciones,  Arrendarnientos  y Servicios  del Sector  Publlco y en caso de violaciones  e  �Jjl! 
materia de estos derechos la responsabilidad estara a cargo de "EL  PRESTADOR"

'
.                

\
-:;:;,:  

/
. 

, 
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"EL  PRESTADOR" tendra derecho al reconocimiento de su participaci6n en los productos que 

en su caso se generen por la prestaci6n de los servicios objeto del presente contrato y cede en 

todo caso a "EL  INECC",  los derechos  patrimoniales  que le pudieran  corresponder  u otros 

derechos exclusives que resulten, los .cuales  invariablemente corresponderan  a "EL  INECC", 

de conformidad con lo establecido en los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo  No.  1). 
 

 

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

a utilizar para la prestaci6n de los servicios de implementaci6n y de soporte tecnico, objeto del 

presente instrumento juridico durante toda su vigencia, por lo que asumiran la responsabilidad 

total en caso de que por el uso del software se violen derechos derivados de patentes, marcas 

o registro  de derechos  de  autor,  en relaci6n  al uso de sistemas  tecnlcos,  procedimientos, 

dispositivos,  partes,  equipos,  accesorios  y  herramientas  que  utilice  y/o  proporciones  para 

cumplir con el objeto del presente instrumento. 

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

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

al respecto, "EL PRESTADOR" exime a "EL INECC" de cualquier responsabilidad y quedando 

obligado a resarcirlo de cualquier gasto o costo comprobable que se erogue por dicha situaci6n. 

 
DECIMA  SEPTIMA.-  En caso de que una de "LAS  PARTES"  determine que la  informaci6n 

objeto de este contrato tenga el caracter de reservada o confidencial  de conformidad  con las     .,.C./Vi 
disposiciones  aplicables en materia de Transparencia  y Acceso a la lnformaci6n  Publica se lo        .. /.tj' 
comunicara por escrito a la otra, precisando el fundamento y plazo de reserva aplicable, a efecto   _,.,;;!/ 

de que se proceda a clasificar la informaci6n que corresponda y que obre en sus archives.  " 

INECC"   se  obliga  asimismo   a  comunicar   por  escrito   a  "EL   PRESTADOR"   cualqui ;:&i Q Ill 

modificaci6n en la clasificaci6n o plazo de reserva. 

Por su parte "EL  PRESTADOR" comunicara a "EL  INECC" cualquler solicitud de informaci  w;:        �
 

(!)::,)                      Cl 

i ·                                               g 

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

(
 

-.,1 
1 

 

> 
C

�
J

Cuando  "EL  PRESTADOR"  entregue  documentos  que contengan  informaci6n  confidenci 5<�  � w 

111reservada  o  comercial  a  "EL  INECC"  debera  seiialarlo  por  escrito,  sustentandolo  en  I        J;J   W � 
disposiciones legales aplicables, a efecto de que "EL INECC" analice la informaci6n que reci  �-     ,     Ill 

y la  clasifique  en terrnlnos  de la  Ley General  de Transparencia  y Acceso  a la  lnformaci   -      ffi 
Publica y la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica. 

' 
 

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

con los  "Termlnos de Referencia",  (Anexo  No. 1)", de conformidad  con la  Ley General de 

Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 
 

 

DECIMA  OCTAVA.·  "EL  PRESTADOR"  sera el unico responsable  por la  mala ejecuci6n de 

los servicios,  asl como  del incumplimiento a las obligaciones  previstas en este instrumento 

cuando no se ajuste al mismo, al igual de los daiios y perjuicios que ocasione con motiv   de la 

no prestaci6n  de los  servicios por causas imputables  al mismo, una deficiente  realiza    · n  de 
r 
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los mismos o por no realizarlos de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente 

contrato,  asi como aquellos  que resultaren como causa directa de la falta de pericia,  dolo, 

descuido y cualquier acto u omisi6n negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se 

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

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

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "EL 

PRESTADOR",  se obliga a cumplir con la  inscripci6n y pago de cuotas al lnstituto  Mexicano 

del Seguro Social durante la vigencia del contrato, debiendo entregar a "EL  INECC" en forma 

bimestral,  las constancias de cumplimiento. 
 
 
 

VIGESIMA.- Que para los efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reglas para la obtenci6n 

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

descuentos,  publicadas  en el Diario Oficial de la  Federaci6n  el 28 de junio  de 2017,  y en 

terminos del articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n, "EL  PRESTADOR",  se obliga a 

presentar copia de la constancia de situaci6n fiscal ante el lnstituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores  (INFONAVIT), en la que se desprenda  que se encuentra  al 

corriente en las obligaciones que seriala el articulo 29 de la Ley del lnstituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores.                                             · 
 
 
 

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

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

momento  podran  iniciar  el procedimiento  de conciliaci6n,  por desavenencias  derivadas  del 

cumplimiento del presente contrato. 
 
 

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

constar por escrito, debiendose observar lo dispuesto en los articulos 52 de la Ley de 

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

sequn resulte procedente. Dichas modificaciones surtlran efectos a partir de la fecha de su firma 

o de la que establezcan las partes en los instrumentos que al efecto se suscriban. 

 

 
/,., 
/ 
/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(;\ 
·,         . 
\._/ 

J·.i.lw� 

)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ;3Q�         w 
,I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1�Q�               _J 

VIGESIMA  TERCERA.-   "EL  PRESTADOR",  para efectos de lo dispuesto en los articulos 5 3oc 

de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  107  de  s ��.         �· 

Reglamento,  se  obliga  a proporcionar  la  informaci6n,  documentaci6n  y todos  los  datos    � .. S            � 

informes,  queen  su momento  le  requiera la  Secretaria  de la  Funci6n  Publica  y/o el Organ 
Z<(u...               LU 

lnterno de Control de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de la  �       ;      31 
auditorias, visitas e inspecciones que le practiquen  relacionadas con el presente instrumento 

asi como de SU  ejecuci6n,  desempefio,  grado de cumplimien!o  y demas circunstancias  qu  z!li!      · 
estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores.                                                                               - '·               ili 
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VIGESIMA  CU ARTA.-  Para  la  interpretaci6n  y cumplimiento  de  este contrato  y para  todo 

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

leyes aplicables y a los tribunales competentes del fuero federal, estos ultimas con domicilio en 

la Ciudad de Mexico, renunciando al fuero que pudiera corresponderles  en virtud de cualquier 

otro domicilio o vecindad o por cualquier otra causa. 
 

 

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

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

triplicado en Ja.yiudad de Mexico, el dla 02 de agosto de 2019. 

P    R "E�' 
 

l�ECC"                                                                 POR "EL  PRES  ADOR" 

,.-------------=- 
I• 

I     f

r- P.   UAN      IS  BRINGAS 
'r                      MER   ADO 

\._J.(tular de la      idad  Ejecutiva 

de Administraci6n 
 

 

DR...A-RTUROGA\/ILAN 

GARCIA 

Encargado del Despacho de la 

Coordinaci6n General de 

Contaminaci4n y Salud 

,4mbieptal
 

C. CARLOS  RANGEL 

HERRERA 

Apoderado

 

Ir                 .1 I       ':     ,
\                   r                                                                                     I          fl

I  \  I  •   'i   i   .•  I 1L  /I

,;  �\'.'',\'I�      vJ 
ING. VALIA  MA�ITZA GOYTIA  --:--::-'--?--:-e+.=±-::-:-:=-=c=:-- 

LEAL
 

Directora de los laboratorios 

del '.NEr 
 
 

 

ING. OSC   � ALFREDO 

FENTANES ARRIAGA 

Subdirector de Monitoreo de la 

Calidad del Aire 

Subdirector de Evaluaci6n 

Analftica de Contaminantes 

 

 
 

M. ENC. SALVADOR 

BLANCO JIMENEZ 

Subdirector de lnvestigaci6n 

sabre Contaminaci6n 

Atmosferica
 
 

 
LAS FIRM.AS  QUE  ANTECEDEN CORRESPONDEN  AL CONTRATO  NO   INECCfAD-01312019,  CELEBRADO  ENTRE  EL INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGIA  Y 

CAMBIO Clll,IATICO  Y LA EMPRESA  DENOMINADA  "ENTIDAD  MEXICANA  DE ORGANIZACl6N"   A.C., PARA LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO DENOMINADO 

''VIGILANCIA Y ACTUAUZACl6N  DE  LA ACREDITACl6N  {IS0:17026:2017)  DE LOS  LABORAT  ,filQS  DELJNEf"C'� CUYO 1.lON.TO  ES  $246,8�9·!!,tDOSCIENTOS 
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:;-.·:::���'.�'       ASUNTOS  J         ICOS 
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"Vigilancia y actualizaci6n de la acreditaci6n (iso:17025:2017) de los 

Laboratorios del INECC" 
 

 
 
 

Terminos de Referenda 

Anexo   1 

Contrato: INECC/AD-013/2019 

 

Direcci6n de Laboratorios del INECC 

Agosto 2019 
 

-:·11  
� ',,\T}t 

�;�i;.:� -?!:I,\1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 

 
 
 
 
 
 

 
I.Q. Valia Ma\itza Goytia Leal 

Directora de Laboratories def 

INECC 
 
 
 

 
., 

 
 
 
 
 
 

 
avilan Garcfa 

'..\;, :; fJ,,! Con fundamento en los artfculos 18 fraccl6n XX y 31 
;;:\>:, P}'·J   de!    Estatuto    Orgtinico   de!    INECC,   firma   como 
)'�:,·:·.'/,}   encargado    del    despacho   de    la    Coordinaci6n 

\�:-':,:/;1�i  General    de   Contaminaci6n    y   Salud    Ambiental, 
''-:'     ',:i,t j   previa   designaci6n  hecha   con   ofic!o   No.  RJJ.100.- 

095 de fecha 01 de julio de 2019.

 
 

 

I.Q. Luis Felipe Abreu 

Ga refa Subdirector 

de Evaluaci6n 

Analftica de 
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M. en C. Salvador 

Blanco  Jimenez 

Subdirector de 

lnvestigaci6n sobre 

Contaminaci6n 

·   Atmosferica 

 

Ing. Oscar Alfredo 

Fentanes Arriaga 

Subdirector de 

Monitoreo de la 

Calidad del Aire
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PROTOCOLO DE ACTUACION. 

 
A los  participantes se hace  de su conocimiento  que,  el personal def  Institute  Nacional 

de   Ecologfa  y  Cambia  Cllrnatico  (INECC),  en   el  contacto  con   particulares,  debe 

observar   el   PROTOCOLO    DE   ACTUACION    EN    MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO   Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

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

Oficial de la  Federaci6n, el cual puede ser consultado en la  secci6n  de la  Secretarfa  de 

la  Funci6n  Publica,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Unica  Nacional 

(gob.mx), a traves de la  liga www.gob.mx/sfp. 

 
Los datos personales que  se recaben con  motive def  contacto con  particulares seran 

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

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

correspondiente,  por el incumplimiento  de obligaciones que  adviertan  en el contacto 

con el personal del  INECC. 
 

l.    INTRODUCCION. 

 
Actualmente   los   laboratories  juegan   un   papel   fundamental   para   el   desarrollo 

industrial  de   los  pafses  porque  son   la  base  tscnlca  de   una   serie   de  actividades 

vinculadas  con   la  calidad,  como  son   la  investigaci6n  en  el  desarrollo  de  nuevos 

productos,  procesos, asf como  para  la  evaluaci6n  de la  calidad de productos,  materias 

primas, etc. 

 
De esta importancia inminente que  adquieren los laboratories de pruebas se ha hecho 

necesario  establecer  sistemas  de  acreditaci6n  que  certifiquen  que  estos funcionan 

adecuadamente  y que emiten  resultados  confiables.  En  Mexico  la  Entidad  Mexicana 

de   Acreditaci6n,  A.C.   (EMA)   es   la   unlca   entidad   de   acreditaci6n,  que   tiene  la 

autorizaci6n por pa rte de la Secretarfa de Economfa  para acreditar a los organismos de 

la evaluaci6n de  la conformidad  (laboratories de  prueba, laboratories de  calibraci6n, 

organismos de  certificaci6n y unidades de  verificaci6n  u organismos de  inspecci6n), 

saqun   lo  establece y  regula  la  Ley  Federal  sobre  Metrologfa y  Normalizaci6n  en  su 

Tftulo Cuarto. 

 
Los laboratories del  INECC se acreditaron  por  primera vez  en  noviembre def  2017, y 

derivado  def procedimiento vigente,  cada  afio  debe  recibirse  la  visita  de vigilancia de 

la  EMA para demostrar la competencia tecnlca y confiabilidad de  los laboratories de 

anallsls y calibraci6n def INECC, en esta ocasi6n  adernas debe  actualizarse la norma de 

referenda  IS0:17025:2017. 
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2.    OBJETIVO 
 

Garantizar que  los laboratories del  INECC mantengan la acredltaclon actualizada en la 

norma  150/IEC  17025:2017  para  demostrar  su  desempeno  en   materia  de  analisis, 

muestreo y calibraciones asf come la comparabilidad de sus dates a nivel   nacional e 

internacional. 
 

 
3.    DESCRIPCl6N  DEL BIEN Y/0 SERVICIO 

 
Solicitar  la  visita  de  vigilancia y  de  actuallzaclon  de  la  norma  IS0:17025:2017  de  los 

laboratories de prueba y callbraclon del  INECC   para  que  un grupo evaluador verifique 

el   cumplimiento de  los requisites de  la  norma   por parte de  la  Entidad  Mexicana   de 

Acreditaci6n   (EMA),   (mica   entidad   de   acredltaclon   en   Mexico    que   cuenta   con 

"Autorlzaclon para operar come entidad nacional de acredltaclon a la asociaclon civil 

denominada  Entidad  Mexicana  de  Acreditaci6n,  A.C.  (EMA)"  publicada  en  el  Diario 

Oficial de  la Faderaclon con  fecha 15 de enero de 1999, por  parte  de  la Secretarfa de 

Economfa   para  actuar  come  "entidad  de  acreditaci6n",     con   fundamento  en   lo 

dispuesto  en   los  artfculos  90   de   la  Constitucion  Polftica  de   los  Estados  Unidos 

Mexicanos; 16 y 34 de la  Ley orqanlca de la Administraci6n  Publlca  Federal; 39 fracci6n 

IX, 70-A, 70-B  y 70-C  de  la  Ley Federal  sobre  Metrologfa  y Normalizaci6n; Io.,  2o. y 4o. 
del Reglamento Interior de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.                               

 

En general el procedimiento de acreditaci6n de la  EMA sigue  los siguientes pases: 

 
El INECC  ingresa  la  solicitud  visita  de vigilancia y arnpliaclon  de  acreditaci6n,  con  el 

envfo de  los documentos del  Sistema de  Gesti6n de  Calidad  de  los  laboratories del 

INECC para su revision. 

 

La  EMA  realiza  una   revision  documental,  cuando  la  lnforrnaclon  esta  completa  el 

proceso de evaluacion  inicia y la  EMA cuenta  con  la  capacidad  para atenderla,  siendo 

este el inicio formal del proceso de evaluaci6n. 

 
La EMA designa grupo evaluador  de  los  auditores  registrados  en  su  Padron  Nacional 

de Evaluadores. 

 

La EMA notifica  al  INECC  la designaci6n del grupo evaluador, contara  con  un plazo de 

los 5 dfas hablles para su aceptaci6n. 

 
Una vez  aceptado por el INECC el grupo evaluador, el evaluador lfder o lfder tecnico 

elabora y envfa el informe de evaluaci6n de la documentaci6n ingresada  por el INECC. 

 
Una   vez   concluida   la   evaluaci6n   documental   la   EMA   notifica   al   representante 

autorizado  del  laboratorio y  al  grupo evaluador,  la  fecha  acordada  para  realizar  la 

evaluaci6n en sitio (auditorfa). 
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El  representante  autorizado  debe  enviar su respuesta  de aceptaci6n  o no aceptaci6n, 

por escrlto. En caso  de  aceptar la fecha de  la evaluaci6n se continuara el proceso, el 

evaluador lfder o evaluador lfder tecnico realiza el plan de evaluaci6n y envfa al 

representante autorizado de los laboratories del INECC. 

 
La evaluaci6n en sitio consiste en evaluar en las instalaciones del  INECC, el sistema de 

gesti6n  para  verificar que  se cumplen y  se tienen lmplantados todos los  requisites 

establecidos en los criterios de evaluaci6n establecidos por la  EMA. 
 

En  la  fecha acordada  con  el  INECC,  el grupo evaluador  designado llevara  a cabo las 

actividades   de  evaluaci6n  en   las   instalaciones  de   los   laboratorios  del   INECC.   La 

( evaluaci6n   en  sitio   solo   se  reallzara   en   las   instalaciones  y   con   el   personal   del 
laboratorio,  esten  propuestos  o  no  como signatarios,  y  en  los  metodos de  ensayo o 

procedimientos de callbraclon indicados en la solicitud de acredltacion. 

 
Cualqulera  que  fuera el resultado  de  la  ovaluaclon  en  sitio,  se hara  del  conoclmiento 

del INECC, quedando plasmado en el informe de evaluacion. 

 

4.    PRODUCTOS Y/0 ENTREGABLES                                                                                                

Los productos del presente servicio son: 

v'     Deslqnaclon de grupo evaluador 

v'     Revision documental 

v'     Deftnlclon de grupo auditory fecha de svaluaclon en sitio (visita) 

v'     Plan de evaluaclcn en sitio (visita) 

v'    lnforme de auditorfa en sitio 

v'     De presentarse acciones correctivas deberan ser revisadas. 
 

 

(                   
5.    LUGAR DE LA ENTREGA Y/0 PRESTAC16N DEL SERVICIO.                                                        

Los trabajos se entreqaran  en las  instalaclones de los laboratorios del  INECC,  ubicados 

en  Avenida  Progreso  No.  3,  Colonia  Del  Carmen,  Alcaldfa  de  Coyoacan,   Ciudad   de 

Mexico, en un  horarlo de 9:00 a 18:00 horas yen dfas laborales, conforme los plazos  y 

condiclones descritos en el numeral 6 de los presentes Terminos de Referenda. 
 

 
6.    PLAZOS Y CONDICIONES. 

Las diferentes  etapas  de  este  servicio  podran  realizarse conforme  a  los  siguientes                 J 
plazos y condiciones:                                                                                                                                        , J 

v 
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No.   Actividades                                                                                     Semana 

 

6    7     8     9    10     11        12     13     14     15     16     17     18     19     20 
 

Designaci6n de 

ru  o evaluador 
2     Revisi6n 

documentat 

3  Definici6n de 
grupo auditory 

fecha de 
evaluaci6n en 

sitlo  visita 
4     Plande 

evaluaci6n en 

sitio  visita 

5     lnformede 

auditoria en sitio. 

 

A la  conclusl6n del  servicio,  el  proveedor entregara  en  un  plaza  no  mayor de  2 dfas 

hablles, la factura correspondiente. 
 

 
7.    PROPUESTA TECNICA 

 
•  La propuesta tecnica debera elaborarse y presentarse preferentemente en hoja 

membretada del  proveedor. 

•  Se   debera    describir   las   servicios   a   considerar  tomando   coma  base   las 

requerimientos establecidos en las presentes terrnlnos de referenda. 

•    La propuesta tecnica, debera  ser debldarnente firmada par el proveedor. 
 

 
8.    PROPUESTA ECONOMICA 

 

( •     La propuesta  econ6mica debera  elaborarse y presentarse preferentemente en hoja 

membretada del proveedor. 

•     El  importe total de la propuesta econ6mica debera considerar todos las costos 

•   Los precios  deben ser vigentes en el momenta de la  presentaci6n  de la  cotlzaclon, 
asf coma  fijos e incondicionados  durante  la  vigencia del  contrato,  por lo  que  no 

podra agregar ninqun costo extra. 

•     La moneda en que se debera cotizar sera en pesos mexicanos. 

•     La  propuesta  econ6mica,  dabera  ser debidamente  firmada  par  el  prestador de 

servicio.                                                                                                                                                        

 

 

9.   CONDICIONES Y PERFIL DEL PROVEEDOR. 

 
El proveedor dobera ser persona fisica o moral, con  sus actividades declaradas ante la 

Secretarfa  de  Hacienda  y Credito  Publlco,  o bien, su objeto social  se relacione  con  el 

objeto de la presente adquisici6n. Asimismo, contar con: 
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PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

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

de   Ecologfa  y  Cambio  Climatlco  (INECC),  en   el  contacto  con   particulares,  debe 

observar   el   PROTOCOLO   DE   ACTUACION    EN    MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

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

Oficial  de la  Federaci6n, el cual puede ser consultado en la  secci6n  de la  Secretarfa  de 

la  Funci6n  Publica,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Onlca  Nacional 

(gob.mx), a traves de la  liga www.gob.mx/sfp. 

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

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

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

correspondiente,  por  el incumplimiento  de obligaciones que  adviertan  en el contacto 

con el personal del  INECC. 
 

 
1.     INTRODUCCl6N. 

 

Actualmente   los   laboratorios   juegan  un   papel  fundamental   para   el   desarrollo          
industrial   de  los   pafses   porque  son   la   base  tecnlca  de   una   serie  de  actividades 

vinculadas  con   la  calidad,  como  son   la  investigaci6n  en  el  desarrollo  de   nuevos 

productos, procesos, asf como para la evaluaci6n de la calidad de productos, materias 

primas, etc. 
 

De esta importancia inminente que  adquieren los laboratorios de pruebas se ha hecho 

necesario  establecer  sistemas  de  acreditaci6n  que  certifiquen  que  estos funcionan 

adecuadamente  y que  emiten  resultados  confiables.  En  Mexico  la  Entidad  Mexicana 
(                      de   Acreditaci6n,   AC.   (EMA)   es   la   unica   entidad   de   acreditaci6n,   que   tiene  la 

autorizaci6n  por parte de la Secretarfa de Economfa  para acreditar a los organismos de 

la evaluaci6n de  la conformidad  (laboratorios de  prueba, laboratorios de  calibraci6n, 

organismos de  certificaci6n y  unidades de  verificaci6n  u organismos de  inspecci6n), 

sequn   lo establece y  regula   la  Ley  Federal  sobre   Metrologfa y  Normalizaci6n  en  su 

Tftulo Cuarto. 

 
Los laboratorios del  INECC se acreditaron  por primera vez  en  noviembre del  2017, y 

derivado  del  procedimiento vigente, cada  ario  debe  recibirse  la  visita  de vigilancia  de 

la  EMA para demostrar la competencia tecnlca y confiabilidad de  los laboratorios de 

anallsls y calibraci6n del INECC, en esta ocasi6n  adsmas debe  actualizarse la norma de 

referenda  IS0:17025:2017. 
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•  Capacidad  para  acreditar  laboratories  de  prueba y calibraci6n en terrninos de  los 

artfculos 68 y 69 de la  Ley Federal sobre  Metrologfa y Normalizaci6n 
 

•  Tener  la  capacidad de  prestar  el servicio  a los  laboratories  del  INECC  en tiempo y 

form a. 
 

 
Participaran unicarnente los proveedores que demuestren lo anterior. 

 

10.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N  PROPUESTO 

i       ( 
El  INECC selecclonara  de entre  los  procedimientos contemplados  en el artfculo 26 de 

la  LAASSP,  el que  de acuerdo con  la  naturaleza  de la  contrataci6n  asegure al  Institute 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y dernas  circunstancias pertinentes. 
 

 
11.   FORMA   Y  TERMINOS   EN   QUE   SE   REALIZARA   LA  VERIFICACl6N   DE   LAS 

ESPECIFICACIONES V LAS ACEPTACIONES DE LOS SERVICIOS. 

 
El   Responsable  Tecnico,  sera  el  responsable  de  verificar  el  cumplimiento  de   la 

contrataci6n   durante   la   prestaci6n  del   mismo,  conforme  a  las  especificaciones 

requeridas. 

 
Es  caso  de  incumplimiento  en  la  prestaci6n  del  servicio,  el  Responsable  Tecnico, 

indlcara  en  el  instante  al  proveedor  para  que  corrija  y  reponga,  de  acuerdo  a  los 

presentes termlnos de referenda. 
 
 

(    (                                   12.  NOMBRE  V CARGO  DE LAS SERVIDORAS  V LOS SERVIDORES  P0BUCOS  DEL 

AREA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
El Dr. Arturo Gavllan Garcfa, Encargado del  Despacho de  la Coordinaci6n General de 

Contaminaci6n  y   Salud  Ambiental  o  a  quien    lo  sustituya  en   el   cargo,  sera   el 

Admlnistrador del Contrato, quien sera el responsable de administrar el contrato. 

 
La  I.Q. Valla  Maritza  Goytia  Leal,  Directora  de  Laboratories  del  INECC,  adscrita  a  la 

Coordinaci6n General de Contaminaci6n y Salud Ambiental o a quien  la sustituya en el 

cargo,   sera   el   Responsable  Tecnlco,  quien   sera   la   responsable   de   verificar   el 

cumplimiento del contrato, a traves del control y seguimiento del mismo. 

 
El  I.Q.  Luis Felipe Abreu Garcfa, Subdirector de Evaluaci6n Analftica de Contaminantes, 

el    M.   en    C.    Salvador    Blanco    Jimenez,    Subdirector    de    lnvestigaci6n    sobre 

Contaminaci6n Atrnosferlca y el Ing. Oscar Alfredo Fentanes Arriaga, Subdirector de 

Monitoreo  de  la  Calidad  del  Aire,  todos ellos adscritos  a la  Coordinaci6n  General  de 
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POR  "EL PRESTADOR" 

�&L�i1J1y� 
C. CARLOS RANGEL HERRERA 

Apoderado

 

 
 
 

(  DR. ARI URO GAVILAN GARcfA 

Encargado de la Coordinador General  de 

Contaminaci6n y Salud Ambiental 
 
 
 
 

ING. VALIA MARITZA GOYTIA LEAL 

Dlrectora de�NECC 

-� 
 
 

I.Q.LUIS�A Subdlrector de 

Evaluaci6n Analftica de Contaminan  

e's 
 
 
 
 

( ING. OSCAR ALFR  DO FENTANES 

ARRIAGA 

Subdirector de Monitoreo de la Calidad 

.> .�:?? 
.                                  .   ,"   ,..,,.     // / 

M. ENC. SALVADOR BLANCO J[MENEZ 

Subdirector de lnvestigaci6n sabre 

Contaminaci6n Atmosferlca 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL CONTRATO No. INECC/AD·013/2019, CELEBRADO  ENTRE 

EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGfA Y CAMBIO  CLIMATICO Y  LA  EMPRESA  DENOMINADA  "ENTIDAD 

MEXICANA DE ORGANIZACl6N, A.C .. PARA LA PRESENTACl6N  DEL SERVICIO DENOMINADO "1/IGILANCIA Y 

ACTUALIZACl6N  DE LA ACREDITAC16N  (lso:17025:2017)  DE LOS LABORATORIOS  DEL INECC",  CUYO MONTO 

ES $246,859.18  (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M. N.) 

INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
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