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CONTRATO  PARA LA PRESTACION  DEL "SERVICIO  DE CALIBRACION  DE EQUIPOS 

E INSTRUMENTOS VARIOS, DE LOS LABORATORIOS DEL INECC"  QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE,  EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A Y CAMBIO  CLIMATICO, 

REPRESENTADO  POR EL  C.P. JUAN  LUIS BRINGAS  MERCADO,  EN SU CAAACTER 

DE TITULAR  DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION,  Y POR LA OTRA, LA 

EMPRESA  DENOMINADA   "REKNER",  S.A.  DE  C.V.;  REPRESENTADA   POR  LA  C. 

PERLA    VANESSA     DANAE    MAQUEDA     MARQUEZ,    EN    SU    CAAACTER     DE 

APODERADA,  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 Cambia Climatico es un organismo publico descentralizado  de 

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

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

Naturales. 

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

Cambia  Clirnatico  y 25  Fracci6n  XV  del  Estatuto  Orqanico  del  lnstituto  Nacional  de 

Ecologia  y Cambia Climatico, asi  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  el  patrimonio  de  "EL  INECC",  pueden  ser  suscritos  por  el Titular  de  la  Unidad 

Ejecutiva de Administraci6n. 
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1.3 Que  requiere  de  los  servicios  de, "EL  PRESTADOR"  con  el  ob

'
jeto  de  contra i.Bw   O (/)�

prestaci6n  del servicio  denominado  "SERVICIO  DE CALIBRACION   DE EQUIP   q; 

INSTRUMENTOS VARIOS,  DE LOS LABORATORIOS  DEL INECC".                                      fil 
�ti))-                      .J 

'"o           U> 
Ot-0               0 

1.4 Que mediante caratula de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  numero  026  �                          1- 

fecha 27 de junio de 2019,  suscrita por el C.P. Juan  Alberto Chavez del Valle,  Dir  efot , &; de 

Recursos  Financieros,  se acredita  que se cuenta con  los  fondos  suficientes                  ! -
cubrir el importe del servicio objeto del presente  Contrato en la  partida  presupuestal �
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35701 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  DE MAQUINARIA Y EQUIPO" del 

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

numero 2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E.015.35701.1.1.9.0. 
 

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

cor\ lo establecido en los artfculos 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 26 fracci6n Ill  y 42 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publico, 
 

 
1.6 Que mediante oficio nurnero RJJ.600.650.0094/2019 de fecha 05 de agosto de 2019, el 

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

Generales, notific6  a la  empresa "REKNER"  S.A. DE C.V., mediante su representante 

legal  la C. Perla Vanessa Danae Maqueda  Marquez,  la adjudicaci6n de la  contrataci6n 

del  "SERVICIO  DE  CALIBRACION  DE  EQUIPOS  E  INSTRUMENTOS  VARIOS, DE 

LOS  LABORATORIOS  DEL  INECC",  por resultar ser el proveedor que cumpli6 con 

todos  los  termlnos,  especificaciones  y  requisitos  establecidos en  los  Terminos  de 

Referenda  y ser la  propuesta econ6micamente mas solvente,  con lo  que se  obtienen 

las mejores condiciones para "EL  INECC",  por lo que le solicita se presente a firmar el 

contrato respectivo conforme a lo  establecido en el primer parrafo del artfculo 46 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 

 
1. 7 Que de conformidad  con el artfculo 14  de la  Ley  General de Cambia Clirnatico,  15 

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

del lnstituto  Nacional  de Ecologfa  y Cambia Climatico, tiene su domicilio  en la  Ciudad 

de   Mexico,   y   que,   para  todos   los   efectos   del ·             presente   instrumento,   seriala 

especfficamente el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines  numero 4209, Colonia 

Jardines en la Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210. 
 
 
 

2. "EL PRESTADOR"  DECLARA:                                                                                                           ·J 

')'o"'�. 
2.1 Que como se  desprende del apartado  de  PERSONALIDAD  de la  Escritura  Public �       Q ; 

.                            numero 8,224, de fecha 16 de mayo de 2014,  otorgada ante la fe del Lie. Jose  Juan  d    � t      c3
.   Dios Cardenas Trevino,  Titular de la  Notari a Publica nurnero  136,  con ejercicio en ' ;( � 

O

Septirno Distrito Registral en el Estado  de  Nuevo  Le6n, inscrita  en el Registro  Publi  .     �?  \ 1S 

·   de  la  Propiedad  y  del  Comercio de  Monterrey,   Nuevo  Le6n, en  el folio  mercan 
O:,        (     ,,  

fr
..

l 
·      electr6nico 98315*1,  en el que se hace  referenda  a la  P61iza  Numero 6,570, de fee vi:�  � � 

.       03 de mayo de 2006,  otorgada ante  la  fe de la  Licenciada  Lilian  Jauregui  Salin  ." ill 
Corredor Publico numero  23,  con ejercicio en la  Plaza del Estado  de  Nuevo  Le6n  �Ii:•.(" � 
inscrita  en el  Registro  Publico  de  la  Propiedad  y del Comercio de Monterrey,  Nue {f:_iJjt-4fw 
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Leon, bajo el folio mercantil electronlco nurnero  98315*1,  en la  que se hace constar la 

constituclon  de  la Sociedad An6nima de Capital Variable, denominada "ABTEK 

SOPORTE:",  S.A. de C.V., de conformidad con las leyes mexicanas. 
 

 

2.2 Que mediante la Escritura Publica 8,224, de fecha 16 de mayo de 2014, aludida en la 

declaraci6n anterior,  se  protocoliz6 el acta de Asamblea General Extraordinaria  de 

"ABTEK  SOPORTE",  S.A.  DE C.V.,  celebrada el dia  09 de  mayo de  2014,  en la  que 

entre otros acuerdos se aprob6 la  transformaci6n  de la  denominaci6n  de la sociedad a 

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

 

2·.;3 Que se  encuentra debidamente registrada  en la  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito 

·: ·Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes AS0060515Q18. 
 

2A Que  la   C.   Perla  Vanessa  Danae  Maqueda   Marquez,  quien  se  identifica   con  la 

credencial para volar  0102089201166  expedida a  su  favor  par el  lnstituto  Federal 

Electoral,  en su ca racier de Apoderada de "EL PRESTADOR", cuenta con facultades 

·        '('   suficientes  para suscribir el presente contrato en su nombre y representaci6n, coma se 

desprende  de  la  escritura  pubiica  nurnero  35,994  de  fecha  9   de  enero de  2018, 

otorgada  ante  la  fe del Licenciado Gustavo Escamilla  Flores,  Titular de la  Notaria 

Publica nurnero 26 con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Monterrey, 

Nuevo  Leon, mandate que a la fecha no  le  ha sido  limitado ni  revocado,  lo que declara 

bajo protesta de decir verdad. 
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2.5 Que coma se desprende del apartado de PERSONALIDAD  de la  Escritura Publica 

nurnero  8,224,  de fecha 16 de  mayo de  2014  en la  que se  hace menci6n la  P61iza 

nurnero 6,570, aludida en el numeral 2.1 def presente instrumento, tiene coma objeto 

social entre otros:  Realizar par cuenta propia o de terceros toda clase de actividades 

necesarias  encaminadas al  servicio y soporte para instrumentaci6n  analitica utilizadas 

en   laboratories   quimicos   industriales,   clinicos,   bacteriol6gicos  y   rnetalurqicos, 

incluyendo instalaciones, garantias, reparaciones, contratos de mantenimiento y 

capacitaciones;   la   compra,  venta,   importaci6n,   exportaci6n,  fabricacion,   diserio, 
 

asesoria,  servicio,  reparaci6n, distribuci6n  de todo  tipo de  articulos,  instrumentQS.....Y--- 
refacciones  utilizados   en  laboratorios,   en  general,   asi   como  la   transformal::iJ@i,  Q  "' 
modificaci6n  procesamiento  y  reparaci6n de  los  mismos, ya sea  de  uso  pers'�    ,        � 

industrial, comercial O  residencial.                                                                                a!!  ('\ <3 

�(/)                        -' 
1
o
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.0-        -        .,
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2.6 O.ue nose encuentra en alguno de los supuestos prevlstos en los articulos 50 y 60          VJ  o 

Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios def  Sector Publico  como  lo    :ai!
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constar rnediante  escritos de fecha 18  de julio de 2019  y que cuenta con capa  ��      .      � 

para contratar y obligarse a realizar el servicio que requiere "EL INECC", asl como ��j\     iii 
3                                                                          ,.;      ii,\  ·       �    . 
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el  equipo,  material  e  instalaciones  y  con  todos  los  elementos  tecnlcos,  humanos  y 

econ6micos id6neos para su realizaci6n. 

 
2.7 Que le fueron entregados oportunamente  los "Termlnos de Referencia" en donde se 

describe en form a  clara  y detallada el servicio que  requiere "EL  INECC",  los  cu ales, 

para todos los efectos legales conducentes, se agregan como Anexo  No. 1, al presente 

contrato,  formando parte integrante del mismo. 

 
2.8 Que  tiene  su  domicilio  en  Calle  Lomas  de  los  Pinos  numero  5505-C,  Colonia  La 

Estanzuela  Vieja,  C6digo  Postal  64984,   Monterrey,  Nuevo  Leon,  mismo  que  seriala 

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

surtiran  todos  sus  efectos  legales  mientras  no  senale  por escrito  otro  distinto,  para 

todos sus fines y objeto de este Contrato. 
 

 

3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
 

 

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

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

sus representantes, asi como las facultades de los mismos, por lo que se encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 

CLAUSULAS                                                                    

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

cabo la  prestaci6n del servicio denominado "SERVICIO  DE CALIBRACION  DE EQUIPOS 

E  INSTRUMENTOS VARIOS,  DE LOS  LABORATORIOS  DEL  INECC",  de conformidad 

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

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

como 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  publlca. la  invitaci6n  �,·,,• 

cuando  menos  Ires  personas  o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y  los  terrninos  de]  present�18� Q fil 

contrato,  se observara lo  dispuesto en la  fracci6n  IV  del artfculo 81  del  Reglamento  de l���i    ,.       ;;/_ 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico.                                      J�t       fil 
,v,>-        #..J 

,11       z     , I 
 

SEGUNDA.-  El importe de la  contraprestaci6n  por la  realizaci6n del servicio objeto de estl1�g ·      '· ...,  � 
 

contrato  es por un  monto  de $75,426.66  (SETENTA  Y CINCO  MIL  CUATROCIENTo,·,.,�   - � 
VEINTISEIS   PESOS  66/100   M.N.)  incluyendo   el  lmpuesto   al  Valor  Agregado,   d  81U 
co_nformidad  con  lo  establecido  en  el  punto  "9.  TIPO  DE  CONTRATO,   PERIOD�  D �l_iH 

r,                             4                                                                              ..  f•       L�'l";�, Ltlfir w. 

r   r,,  /  ----------------------------------  v 
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CONTRATACION  Y  PARTIDA  PRESUPUESTAL"  de  los  "Terminos  de  Referencia", 

(Anexo No. 1). 

 

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

sola  exhibici6n  a "EL  PRESTADOR",  de conform id ad  con  los  servicios efectivamente 

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

base en lo establecido en el punto  "11.  FORMA DE  PAGO Y FACTURACION"  de  los 

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

tecnica correspondiente de acuerdo con las leyes y disposiciones juridicas aplicables. 

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

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

circunstancia el  importe  del  servicio  pactado  podra aumentar  durante  la  vigencia  del 

presente contrato. 

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

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

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

liberaci6n tecnica correspondiente por parte de "EL INECC". 

 

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

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

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
j 

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

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

manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto no se haya emitido la liberaci6n               " 

tecnica  a  los  servicios  objeto  del  presente  contrato,   los   mismos  no  se  tendran   por

aceptados.                                                                                                                            •., "'-.--�

')o � 
�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i2r 

CUARTA.- De conformidad  con lo establecido en el artlculo 48 de la Ley de Adquisicior �i.* 
Arrendamientos  y   Servicios  del   Sector   Publico  y   el   punto   "15.    GARANTiA   ll>.i;:,,..ir-,,._ 
CUMPLIMIENTO"  de los  "Terminos de Referencia",  (Anexo  No.  1),  para garantiz   �If 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato  � 

PRESTADOR" se obliga a  presentar dentro  de los  10  (diez)  dias  naturales  contad ?'1:t� 
partir de la fecha en que se suscribe el mismo, una fianza  por el 10%  (diez por ciento) �!! 
monto pactado en la  clausula SEGUNDA del presente  contrato, sin incluir  el lmpuest  :#!i 
Valor Agregado.                                                                                                                               '15 
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Dicha fianza debera ser expedida de conformidad con lo establecido  en los articulos 29, 

fracci6n  Ill  y 48 de  la  Ley  de Tesoreria  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 

PRESTADOR", 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 nurnero y letra; 

C) La informaci6n correspondiente  al numero de contrato, fecha de firma, asi como la 

especificaci6n  de las obligaciones garantizadas; 

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

y  continuara  vigente  en  caso  de  que  se  otorgue  pr6rroga  al  cumplimiento  del 

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

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

firme, emitida por autoridad competente; 

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

cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

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

Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

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

lo convenido en las clausulas Sexta y Septima del presente contrato; y 

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

recabar el endoso modificatorio  a la  poliza de fianza,  garantizando  los  extremos de 

la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
} \(

Conforme  a  lo  serialado  por el artlculo  91  ultimo  parrafo,  asi  como por la  fracci6n  II  y el   \°
. 
'"\,· 

ultimo parrafo del articulo 103  del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

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

contra:o, conllevara el respectivo ajuste de_ l_a fian_za otorgada p�ra su cumplimiento,  el cu�I  fJJlf () 18 
_debera  formalizarse  en  el  converuo  modificatorio  correspondiente,  en  don de  se  debera  l;'<i J   --  -J. 

1
 

estipular el plazo para la entrega de la  ampliaci6n de dicha garantia, sin que exceda de los  J0    {J § 
diez dias naturales contados a partir de la firma del citado convenio modificatorio.                   � �          ·;;( 115 

Q :;'1    t   ,-.;.. 
z�:r    �                    o 

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

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

constancia de cumplimiento  de las  obligaciones  contractuales  para que se de inicio  a lo 

trarnites  para  la  cancelaci6n  de  la  garantia   pactada  en  esta  clausula,   conforme   a  I    {'.� / L,  . i5 
 

.t 
6 
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dispuesto por el articulo 81  de!  Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y 

Servicios de! Sector Publico. 
 

 

QUINTA. - La vigencia de! presente contrato para efectos de su ejecuci6n y cumplimiento 

inicia el 16 de agosto de 2019 y conclulra el 14 de octubre 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 por  el  6rgano jurisdiccional 

competente,  en la que se declare dicha rescisi6n, como lo dispone el  articulo 54 de la  Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de!  Sector Publico  y segundo parrafo de! 

artfculo 98 de!  Reglamento de  la  Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! 

Sector Publico. 

 

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

son las siguientes: 
 

1.- 
 

 
 
 
 

2.- 
 
 

 
3.- 

(                   4.- 
 

 

5.- 

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

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

especificaciones convenidas y precisadas en los "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo 

No. 1 ),  el cual forma parte integral de! presente contrato; 

Que "EL  PRESTADOR" se niegue a otorgar datos e informes al personal tecnlco 

comisionado por "EL INECC",  para realizar la bores de inspecci6n y supervision  a los 

servicios contratados; 

Porno realizar el servicio objeto de! presente contrato, en forma eficiente y oportuna; 

Por ceder,  traspasar o subcontratar la totalidad o parte de!  servicio contratado, sin 

consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

Si es declarado en concurso mercantil ode acreedores, o cualquier situaci6n analoqa 

 

 
 

ly
\.,   '

 

 
6.- 

 
 

 
7.- 

 

 

8.- 

que afecte su patrimonio;                                                                                         ....,-<]).;;.--, 
Cuando se compruebe que hubiera  proporcio�a?o  informa�i6� fa!��·  o haya ac ��      Q � 
con dolo o �ala fe, en algun� fase_ de! procedimiento de adjudicacion de! contra   ; ,     (]  � 

su celebracion  o durante su vtqencia;                                                                              1.!l., s:        'j �� 

Que con motivo de conflictos laborales  o de cualquier indole,  "EL  PRESTA   "'          ·  J..    3 
f'        ... 

retarde o no este en aptitud de pres tar el servicio contratado;                                 � �:        "' 

En el caso de que  "EL  INECC"  no efectue el pago en un  plaza de 20 (veinte)  i'.11ai

Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, previa prestaci6n de! servicio contrata:o/ Y   it 
 

f\fll

naturales  contados a  partir de que "EL  PRESTADOR"  le  entregue el Com pro  ,Elllt  � � 
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9.-     En general,  por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este 

acto a cargo de "EL PRESTADOR" o la inobservancia de este a las !eyes y/o 

disposiciones juridicas aplicables con relaci6n al presente contrato. 
 

 

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

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

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

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

lo dispuesto por los articulos 53 primer parrafo de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios  del  Sector  Publico  y  la  parte final  del  primer  parrafo  del  articulo  96 de su 

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

se prestaren los servicios en la forma y terrninos convenidos,  el procedimiento de rescisi6n 

iniciado  quedara  sin efecto,  previa  aceptaci6n  y verificaci6n  que  por escrito  emita  "EL 

INECC"  seiialando  que  continua  vigente  la  necesidad  de  los  mismos,  aplicando,  en su 

caso, la  pena convencional a que se refiere la citada Clausula OCTAVA,  como lo establece 

el tercer parrafo  del articulo 54 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios de! 

Sector Ptiblico. Asimismo,  conforme  a lo  dispuesto en el primer parrafo  del articulo 98 de! 

Reglamento  cilado,  cuando el incumplimiento  de las  obligaciones  de "EL  PRESTADOR" 
 

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

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

posterior al incumplimiento,  dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

 

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

incumplimiento en que  haya  incurrido,  para que en  un  termino de 5  (cinco)  dias 

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

que estime pertinentes; 
 

2.  Transcurrido el termino a que se refiere el parrafo anterior,  "EL  INECC"  contara  con 

un  plazo de quince dias  para emitir  una  resoluci6n fundada y motivada en la  cual 

determine   dar   o  no   por  rescindido   el  presente   instrumento;   dentro  de  dicha r:-----. 
resoluci6n  debera  considerar  los  argumentos  y  pruebas  que  "EL  PRESTADOR"  �8� 
hubiere  hecho valer; y                                                          •                                                                                                    ilif Q � 

3.   La  resoluci6n emitida por "EL  INECC",  debera ser notificada  a "EL  PRESTADOR" §�g  CJ@ 
dentro de los  15 (quince) dias a que  se refiere el inciso nurnero 2 de esta clausula.    �: �      ,'(  ;;: 

<(z...           o 
0:>.�,          ... 
zwo         O 

::,O:t    v= Je
En caso de haberse determinado  la  rescisi6n del presente contrato,  "EL  INECC" formular   u,

 
� (J)

el finiquito  correspon�i.ente  dentro ��- los  20 (veinte)  dias  naturales  contados  a partir de I     �/j/1  [JJ i 
fecha  en  que  se notifique  la  rescrsron,  a efecto  de hacer  constar  los  pagos que deba  6i1;J· .:::,; � 
efectuarse y dernas circunstancias del caso. 

8 
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Cuando durante el procedimiento de rescisi6n "EL  INECC" advierta que dicha rescisi6n del 

presente  contrato  pudiera  ocasionar  alqun  dafio  o afectaci6n  a  las  funciones  que  tiene 

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

dictamen  en  el  cual  justifique  que  los  impactos  econ6micos   o  de  operaci6n  que  se 

ocasionarian  con la rescisi6n del contrato resultarian  mas perjudiciales que el no llevarlo a 

cabo. Si se determina  no dar por rescindido el presente contrato, las partes celebraran  un 

convenio modificatorio,  atendiendo  a lo  dispuesto  por los  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 los parrafos cuarto 

y quinto  del  articulo  54 de  la  referida  Ley y el  segundo  parrafo  del  articulo  92  de  su 

Reglamento. 

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

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

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

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

segun  sea el caso,  con base en  lo establecido  en el punto  "16.  PENAS 

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

 

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

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

especificaciones  y terrninos sefialados  en los  "Terrnlnos 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;  asi  como los  articulos;  1840  y 1844  del C6digo  Civil Federal  y la  secci6n de 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 

� 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

( 
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El pago del servicio contratado quedara condicionado,  proporcionalmente,  al pago qJ'"��        ui 
>-w            W 

PRESTADOR"  deba  efectuar  por  concepto  de  penas  convencionales  por  atr.aso,  ��    ."'   � 

entendido de que, si el contrato  es rescindido,  no procedera el cobra de dichas pena   Fl�I  .,    IB 

contabilizaci6n  de estas al hacer  efectiva  la  garantia  de cumplimiento,  en terrninos �;ii�� 
dispuesto en el segundo parrafo del articulo 95 del Reglamento de la  Ley de Adquisic �z     ,(Jj t; 

'Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                    .                                                                                                                                   s<:t 
U Ii           <( 

'II  I   "' 
En caso de presentar los servicios de manera incompleta,  en forma distinta o deficien  -�� 

base a lo  establecido  en el punto "17.  DEDUCTIVAS  DEL PAGO"  en los  "Terrnlnd §i     .    1jli 
Referencia  (Anexo  No. 1 ),  se le  aplicara  a "EL  PRESTADOR" deducciones  al pa ·    '11;1             ·,  ' 

9                                                 V 
/,;?>-'",                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ..../,.-{ 

l \  ' 
!     �



INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-014/2019  

i5,       I?,. 

 

 

conformidad  con el artfculo 53 Bis de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 

del   Sector  Publico   y  la  secci6n  de  Vl.3.6   Deductivas  de   las   Polfticas,   Bases  y 

Lineamientos  en  Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  lnstituto 

Nacional de Ecologfa y Cambia Climatico. 
 

 

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 garantfa, _es decir,  no excedera, en 

nlnqrm  caso,  el  10%  (diez  por  ciento) de  la  suma  total convenida en  la  mencionada 

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

condici6n llegara a presentarse, ello sera causa de rescisi6n de acuerdo con lo establecido 

en las clausulas SEXTA y SEPTIMA. 
 

 

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

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

a que hace  referenda  el primer parrafo  del artlculo  102  del  Reglamento de dicha  Ley, 

podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones 

de interes  general,  o bien,  cuando por  causas justificadas  se  extinga la  necesidad  de 

requerir los  servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarla 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 intervenci6n  de oficio  emitida por la  Secretaria de la 

Funci6n  Publica: en cuyos supuestos,  previa solicitud de "EL  PRESTADOR"  que efectue 

en un plaza maxima de un mes contado a partir de la fecha de la terminaci6n anticipada del        
presente  contrato,  "EL INECC"  le  reembolsara  los gastos no recuperables que este haya 

realizado, siempre que los mismos sean razonables, esten debidamente comprobados y se 

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

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

documentada de  "EL  PRESTADOR",  en  terrninos  de  lo  dispuesto  en  el  rnencionado 

articulo 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 �2� 

Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios del Sector.Publlco,  cuando en la  prestaci6n de f§f Q � 
servicio  se  presente  caso  fortuito  o  causa  de  fuerza  mayor,  "EL   INECC",  bajo  s   §�� ('.) cl· 
responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace referenda el primer parrafo de ul"'.; ,   '( � 

0        <I) 

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

paqara la parte del rnlsmo que hubiese sido efectivamente prestada.                                     §�f � � 

justificaclon  de "EL PRESTADOR" que efectue en un  plaza maxima de un mes contadoi J;, t�1 �
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         U.I' ,- ,',,;, 0")' .

Cuando la  suspension obedezca a causas imputables  a  "EL  INECC",  previa peticion   u/!1/  JJ� � 
 

-             partir de la fecha de la suspension, "EL INECC"  le reembolsara los gastos no recuperabl  �;'.� 

g
·. 

'"
u

'"
r
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que   se  onqmen  durante  el  tiempo  que   dure  dicha   suspension,   siempre   que  sean 

razonables,   esten   debidamente   comprobados   y   se   relacionen   directamente   con   la 

prestacion  del servicio objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dfas 

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

en terrninos  de lo dispuesto  en el mencionado  artfculo  102 del  Reglamento de la Ley de 

Adquisiclones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

En  todo  caso, se pactara  por "LAS   PARTES"  el plaza de suspension,  a cuyo termino, 

podra iniciarse la termlnaclon  anticipada del contrato. 
 

 

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

y verificar su cumplimiento al Dr.  Arturo  Gavllan  Garcia,  Encargado del Despacho  de 

la  Coordinaci6n  General  de  Contaminaci6n  y  Salud  Ambiental,  como  responsable 

tscnlca a la  Ing.  Valia  Maritza  Goytia Leal,  Directora  de los  laboratories  del  INECC  y 

como  supervisor al  Biol.  Sergio  David  Zamora Aparicio,  Jefe  de  Departamento  de 

Evaluaci6n de Particulas. 

·DECIMA  SEGUNDA.-  "EL  PRESTADOR"  no  podra  subcontratar,  ni  transferir  o  ceder  a     
·     terceras personas  los  derechos y obligaciones  derivados del presente  contrato, ya sea los 

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

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

previa y por escrito de "EL INECC".                                                                                                   
 

 

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

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

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

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

(                 responsabilidad  directa,  indirecta,  solidaria,  sustituta o de otro tipo, por  lo  que se obliga a 

mantener a salvo a "EL  INECC",  de cualquier problema laboral  o contingencia  de trabajo 

que se.  presente.  "EL  INECC"  en ninqun  caso sera considerado  como patron solidario o 

sustituto. 
 

w((}� 

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

PRESTADOR"  llegaran  a  padecer  enfermedades  o  riesgos  profesionales,  de  cualq  i�!  r� ::!: 
fndole,   conforme   a  los   artfculos  472  a  515   de  la   Ley  Federal  del  Trabajo,  qued ij:  11..J  ; 

unlcamente a  su cargo cubrir las  indemnizaciones  y demas  prestaciones  previstas  po  ���      ,      "' 

Iey.                                                                      . 
ozU:,> if),_

u

.                                              :,<t:�    - � 

En  caso  de  que  "EL   INECC",   fuera  citado  o  emplazado  a  cualquier   procedimie    ,:J      ! 
administrativo  o jurisdiccional,  con motivo de las  reclamaciones  o demandas  presenta  �!l 1�   iil 
por el personal de "EL  PRESTADOR",  este ultimo  queda obligado de manera inmediat  .,,a: \        ili 

"            i\frt1 
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atender dicha situaci6n ya solventar econ6mica, tecnica y legalmente en todos y cada uno 

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

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

referidos procedimientos. 
 

 

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

terceros que las acompaiien,  ya sea en su persona, vehfculos  u  objetos de su propiedad, 

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

dernas  responsabilidades  a que se  refieren  las  artfculos  191 O   al  1937  del  C6digo  Civil 

Federal, quedara (micamente 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  fndole  que 

pudiera  derivarse  coma consecuencia  directa  o indirecta  de las  servicios  objeto de este 

contra to. 
 

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

servicio objeto del presente instrumento,  asf coma a  asumir  cualquier responsabilidad  en 

que hubiere  incurrido  en las  terminos  seiialados  en el presente contrato,  de conformidad 

con lo previsto par el segundo parrafo del artfculo 53 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publlco, 
 

 

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

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

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

de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector  Publico y en caso de 

violaciones en materia de estos derechos la responsabilidad sera de "EL PRESTADOR". 

 

 
 
 
 

• .     )\ 

� 
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"EL PRESTADOR"  tendra  derecho  al reconocimiento de su participaci6n en las  productos 

que en su caso se generen  par la  prestaci6n de las servicios objeto del presente contrato y 

cede   en   todo   caso   a   "EL   INECC",    las   derechos   patrimoniales   que   le   pudieran 

corresponder   u    otros  derechos   exclusivos   que   resulten,   las   cuales   invariablementll"'.""----. 

corresponderan  a "EL  INECC",  de conformidad  con lo  establecido  en las  "Terrnlnos d 
;:;:_a              W 

Referencia", (Anexo No. 1).                                                                                                                      ::t_ 

g 
.      "EL  PRESTADOR"  se obliga  a contar  con todas  las  licencias  de  uso  del software  q  "'I?"   "   ; 

llegaren  a   utilizar  para  la  prestaci6n  de  las  servicios  de  implementaci6n  y  de  sopor    �j  (/) � 
tecnico,  objeto  del  presente  instrumento  jurfdico  durante  toda  su  vigencia,  par  lo  q  �  �                       li' 
asurniran la responsabilidad total en caso de que par el USO del software Se Violen derech 

 

derivados  de  patentee.  rnarcas o  reqistro  de  derechos  de  autor,  en  relacion  al "'.i l'�II ,l# 

.    --
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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 las terminos establecidos en el parrafo 

anterior,  "EL   INECC"  notiflcara  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 par dicha situaci6n. 
 
 
 

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

objeto de este contrato tenga  el caracter de reservada o confidencial  de conformidad  con 

las disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica 

se  lo  comunlcara par  escrito a  la  otra,  precisando el fundamento y  plaza de  reserva 

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

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

PRESTADOR" cualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plaza de reserva. 
 

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

informaci6n que reciba y que se refiera a la  informaci6n que se genere coma resultado del 

presente contrato 
 

 

Cuando    "EL    PRESTADOR"    entregue   documentos   que   contengan   informaci6n 

confidencial,   reservada   o  comercial  a  "EL   INECC"   debera  sefialarlo  par  escrito, 

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

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

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

lnformaci6n Publics. 
 

 

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

 

 
 

!: ; 
;.j/i /� 

{/  ! 
 
 
 
 
 
 

 

J
cumplir con las  "Termlnos de Referencia",  (Anexo  No.  1)", de conformidad  con la    eY:--�

 

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 
� (,) i3 
., Q "'

>Qffi           w 
,:.Qt:5    }.··    ..J

oj(l'.z     (,] 

o<(

w,
J , ...    UJ

DECIMA OCTAVA.- "EL  PRESTADOR" sera el unlco  responsable por la  mala ejecu l�i 1,."   � 

de  los   servicios,  asi   como  del  incumplimiento   a  las   obligaciones  previstas   en            cjj § 
instrumento cuando no se ajuste al mismo, al igual de los darios y perjuicios que ocasi  �t�  >· � 
con motivo de la  no  prestaci6n de los  servicios  por  causas  imputables  al mismo,      �j   ,    � 
deficiente    realizaci6n  de   los    mismos  o   por   no    realizarlos   de   acuerdo   con   !e\�i  UJ ;J 
especificaciones  contenidas en el presente  contrato,  asi  como aquellos que  result  r�i(,J    f ffi 
como causa directa  de  la  falta  de  pericia,  dolo,  descuido  y  cualquier acto u   omi!}i6f.\'  ·                    · 
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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 artfculo 80 cuarto 

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

Publlco, "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  terrninos  del  artfculo  32-D  del   C6digo   Fiscal   de  la   Federaci6n,   "EL 

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

lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),  en la que 

se desprenda que se encuentra al corriente en las obligaciones que sefiala el artlculo 29 de 

la Ley del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
 
 

VIGESIMA PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artfculos 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  artlculos  52 de  la  Ley  de      '--r 

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

Reglamento, sequn resulte procedente.  Dichas modificaciones surtiran efectos a partir de la 

fecha de SU  firma  O  de la  que establezcan las  partes en los  instrumentos que al efecto Sr�-·,----. 

suscriban.   .                                                                                                                                                   ,                                                                                                                                                              Jj�jf Q; 
)(( �                     < 

,                                                                                                                                                                              J�g       iE 
VIGESIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR",  para efectos de lo dispuesto en los  artfcul        '     _, 

57 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 107  de Ji§f 
Reglamento,  se obliga a proporcionar la  informaci6n,  documentaci6n  y todos los  datoslJ��  _ � 

informes, que en su momento le requiera la Secretarfa de la  Funci6n Publica y/o el 6rgalQJ/i i 

lnterno  de Control de la  Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  con moti     ill            gi 

de las  auditorfas, vlsitas e inspecciones  que le  practiquen  relacionadas con el presen @U:;1/ 0   �
.                                                                                                                                                                                                                     14                                                                                ,  1
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instrumento, asl como de su ejecuci6n, desempefio, grado de cumplimiento y demas 

circunstancias que estimen  pertinentes dichos entes fiscalizadores. 

VIGESIMA CUARTA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato y para todo 

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

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

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

virtud de cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra causa. 
 

 

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

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

triplicado en la  Ciudad de Mexico, el dla 20 de agosto de 2019. 
/ 

'
PQR "EL INECC" 

I
I           '

i 

.                                        ' 
I 

POR "EL PRESTADOR"

 

 

.,·C.P. JUAN  L 
I, 

 

 

RINGAS  MERCADO 

idad  Ejecutiva de 

 
'·                i                r 

C. PERLA VA   ESSA DANAE MAQUEDA 

i.MARQUEZ

Administraci6n 
 

 

DR. ARTURO GAVILAN  GARCIA 

Encargado del DesBacho de la Coordinaci6n 

General de Contamlnacion y Salud 

Arribiental     (:.   I 

\           I             l     i      I        t 
\ \       I    f \ f      f   :1     �                           '              f 

1\J            ·    \ \   tv'l.\ 
 

ING. VALIA  M.ARITZA GOYTIA LEAL 

Directora de los laboratorios del INECC 

.\ 
.,(/\., 

 

BIOL.  SERGIO DAVID ZAMORA 

APARICIO 
Jefe de Departamento de Evaluaci6n de 

Particulas 

Apoderado

 
 

LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL  CONTRATO  NO. INECC/AD-014/2019,  CELEBRADO ENTRE  El  INSTITUTO  NACIONAL 

DE ECOLOGfA Y CAMBIO  CLIMATJCO Y LA EMPRESA  DENOMINADA  "REKNER"  S.A.  DE C.V.,  PARA  LA PRESTACl6N  DEL "SERVICIO  DE 

CALIBRACl6N  DE EQUIPOS  E INSTRUMENTOS VARIOS  DE LOS LABORATORIOS DEL INEC    :,-.  �;,;m_�:'f-:=--- 
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 66/100 M.N.)  INCLUYENDO EL IMPUESTO AL  v�-'1,��b":    ASUNTOS 
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Biol. Sergio David Zamora 

Aparicio 

Jefe de Departamento de 
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 Actualmente   los  laboratories  juegan  un  papel  fundamental   para  el   desarrollo 

industrial  de  los  pafses  porque son   la  base  tecnica 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, entre otras. 

 

 

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 parte  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),   sequn   lo   establece  y  regula   la   Ley   Federal   Sobre  

Metrologfa y Normalizaci6n en su Tftulo Cuarto.  

 

Por   lo  cual  para   el  correcto  desarrollo  de   estudios  y  proyectos  en   materia   de 
 

monitoreo,  evaluaci6n y  caracterizaci6n  de contaminantes  criterio,  t6xicos,  gases  

de  efecto   invernadero  y  forzadores  de   clima,   de   transporte,   transformaci6n   e  

impacto   de   contaminantes,   asf  como  organismos  geneticamente   modificados  

(OGM);   los   laboratories   del   Institute   Nacional   de   Ecologfa  y  Cambio   Clirnatico  

(INECC)  requieren de  equipo  especializado de  muestreo,  preparaci6n  y anallsis  de  

muestras ambientales de agua, a ire,  biota  animal y vegetal, sedimentos y suelos.  

 

Estos equipos especializados deben funcionar en  las  mejores condiciones  para  que 
 

.. 
 

raz6n,  es primordial el  asegurar  que estos  cuenten  con  un  servicio  de  calibraci6n 

para  garantizar  su  6ptimo  funcionamiento,  asf como asegurar  la  confiabilidad  de 

( 

 los resultados analfticos conforme a la  Norma  Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2018.  

 

 

DE   ECOI.OGfA  Y 

C/\MBIO  CLIMkflCO 

 
 
 

 
1.         INTRODUCCl6N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

la  informaci6n  generada sea confiable y este  disponible de forma oportuna.  Portal 
 

 
 
 
 
 

2.        JUSTIFICACl6N 

 
El INECC a traves de  la Coordinaci6n General de  Contaminaci6n y Salud Ambiental 

(CGCSA),   tiene  entre   sus   atribuciones   asegurar   la   operaci6n  optima   de    la 

instrumentaci6n  analftica  de  sus  laboratories  en  materia  de  residues,  sustancias 

t6xicas, contaminantes atrnosfericos y para metros meteorol6gicos, asf como OGM. 

 
Asf mismo  la   CGCSA,   tiene  facultades   que  le   otorga   el  Art.   22  del      Estatuto 

orqanlco, entre ellas: 
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Fracci6n  Ill.  Coordinar  el funcionamiento  de  los  laboratories  del  INECC y  proponer 

los  manuales para  dicho fin; y 

 
Fracci6n  IV.  Funcionar como laboratorio de  referenda en materia  de: 

 
a)   Muestreo   y   anallsls   de   contaminantes   ambientales,   sustancias   qufmicas   y 

residues; 

 
b) Calibraci6n  de equipos de medici6n de contaminantes atrnosfericos; y 

 

c)  Detecci6n  e identificaci6n de organismos geneticamente modificados. 

( 
Por   tal  razon,    coma   parte   de   la   estrategia   del    INECC   y   poder  mantener   la 

acreditaci6n   en    la   norma   internacional   NMX-EC-17025-IMNC-2018   "Requisites 

generales   para  la   competencia   de   los   laboratories  de   ensayo  y   calibraci6n", 

obtenido    ante    la    Entidad    Mexicana   de    Acreditaci6n    (ema),    es    necesario 

proporcionar anualmente  el  "5ervicio   de  Calibraci6n  de  equipos  e  instrumentos 

varies,  de  los  laboratories  del  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y Cambio  Clirnatico" y 

de   esta  forma  poder  demostrar  la  competencia  tecnica  de   los  laboratories  de 

ensayo y de calibraci6n y lograr garantizar el funcionamiento adecuado y continue. 

 
Lo anterior para  la  realizaci6n  de  los estudios y proyectos de  investigaci6n  cientffica 

y tecnol6gica, la implementaci6n de metodos analfticos, asf como asegurar la 

confiabilidad  de  los  resultados  analfticos  conforme  a la  Norma  Mexicana NMX-EC- 

17025-IMNC-2018. 

 
Por otra parte, el contar con  el "Servicio de  calibraci6n de  equipos e instrumentos 

varies, de  los Laboratories del  INECC", perrnltlra al INECC dar cumplimiento al Plan 

Nacional  de  Desarrollo 2019-2024 en su objetivo 2.5, estrategias 2.5.7 y 2.5.8  que a la 

letra dicen:                                                                                                                                                       

 

Objetivo 2.5  Garantizar  el  derecho  a   un   medic  ambiente  sano  con   enfoque  de 

sostenibilidad de  los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes 

bioculturales. 

 
Estrategia   2.5.7    lmpulsar   la    investigaci6n   y    la    cultura    ambiental    para   

la sostenibilidad, y fomentar mecanismos e instrumentos para motivar la 

corresponsabilidad   de    todos   los   actores   sociales   en    materia   de  desarrollo 

sostenible. 

 
Estrategia   2.5.8   Promover   la   gesti6n,   regulaci6n   y  vigilancia  para  prevenir  

y controlar la  contaminaci6n y la degradaci6n ambiental. 
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3.        OBJETIVO 

 
3.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar el funcionamiento adecuado de  los equipos e instrumentos utilizados en 

los laboratories del  Institute Nacional de  Ecologfa y Cambio Clirnatlco, mediante la 

contrataci6n del servicio de calibraci6n para las micropipetas, balanzas, pesas, 

term6metros  y   otros   equipos  e   instrumentos,   mediante   la   obtenci6n  de   un 

certificado   de   calibraci6n  de   laboratories   con    reconocimiento   de   la   Entidad 

Mexicana de Acreditaci6n  (ema). 
 

( 
4.        DESCRIPCl6N   DEL  BIEN  O  SERVICIO  Y  PRINCIPALES ACTIVIDADES     A 

DESARROLAR 
 

Las actividades del  "Servicio de calibraci6n de equipos e instrumentos varies, de los 

laboratories del  INECC", mediante  la entrega  de  un  certificado de  calibraci6n  por 

parte de un  laboratorio acreditado ante  la  Entidad  Mexicana de Acreditaci6n  (ema), 

se  realizaran  para garantizar la operaci6n continua en  las mejores condiciones de 

funcionamiento. Todo ello,  para  los  equipos  que se describen en  la  siguiente Tabla 

1: 

 
Tabla 1. Descripci6n por partida de los equipo a calibrar y servicios  requeridos 

'         ''                      ·�        "---;-'    

's\ i: : ' :� ���!�!'�\���,t,���'::11l�!::[tt1?\�:
 

.     '      , 't             , .                                                        '                         •, 

Balanza   Analftica,   capacidad   maxima:    
Mantenimiento     general,    limpieza

 

160    g, 
 

Resoluci6n:    0.0001 g,    Marca:    
completa  y   calibraci6n   con    masas 

trazables al  sistema  internacional  de
AAA160L,   No.   de   serie: 

AE046A121538,  lnventario  INECC:  700,  ID     
unidades       y        certificado         de 

calibraci6n,  en  los siguientes  puntos:
Laboratorio:  LOGM-0006 

0.02, 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 g. 

Mantenimiento     general,     limpieza 
,

Balanza   Analftica,   capacidad maxima: completa y  calibraci6n   con   masas

 220    g,    Resoluci6n:    0.0001    g,    Marca: trazables al  sistema  internacional  de 

2 RADWAG,  Modelo:  AS60/220/C/2,  No.  de 

serie:  33999411,  lnventario  INECC: 7415,  ID 

unidades         y        certificado         de 

calibraci6n, en  los siguientes puntos: 

 Laboratorio:  LOGM-0095 0.02,  0.1,  0.5,  1,  2,  5,  10,  20,  50,  100  y 

 

 
Balanza   Analftlca,    capacidad 

 
 

, 

maxima: 

200g. 

Mantenimiento     general,     limpieza 

completa   y  calibraci6n   con   masas

 

2
5
0    
g
,    
R
e
s

 trazables  al  sistema  internacional  de 

3 Adams,   Modelo:   PW254,   No.   de   serie: 

AE4382448,   lnventario   INECC:  7408,   ID 

Laboratorio:  LCROM-0067 

unidades         y        certificado         de 

calibraci6n,  en los siguientes  puntos: 

0.02, 0.1, o.s, 1,  2, 5, 10,  20,  so, 100, 200 

y250 g. 
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6de22



INECC 
 

J{�!J 

 
INSTITIJTO  Nf\CIONf\L 

DE  ECOI.OGiA  Y 

CAM BIO  CLIMA'r1co 
 

 

.              ;w11,,.  ''"''":   'iiNlclb''regii':le "-"o1'   ''I  •,' ·''!!ii 
--=�  = f@WJI�zft. ·�1.1��;;�����;�: 

Mlcrobalanza       analltlca,        capacidad   Mantenimiento     general,     limpieza 

maxima:  250  mg,  Resoluci6n:  o.001  mg,    completa   Y   calibraci6n  con   masas 

5           Marca:  Cahn,  Modelo:  C-35,  No.  de  serie:    tra�ables  al  sistema  Internacional  de 
C-2265,     lnventario     fNECC:    4055      ID    unidades       Y       certificado        de 
Laboratorio: LAPF-0010                        '                calibraci6n, en los siguientes puntos: 

5, 20, SO, 100, 200    250 mg
 

Balanza analltica, Capacidad  maxima: 150 

g, Resoluci6n:  0.0001  g, Marca:  Sartorius, 

6           Modelo:    LA   130    S-F,    No.    de    serie: 

13602294,    lnventario    INECC:   4078,    ID 

Laboratorio: LAPF-0001 

 
Balanza  granatarla,  Capacidad   maxima: 

4100     g,    Resoluci6n:     0.1     g,    Marca: 

7          Sartorius,  Modelo:   BP4100,  No.  de  serie: 
71005545,    lnventario    INECC:   3556,    ID 

Laboratorio: LCROM-0013 
 

Marco de 12 pesas clase Fl, Marca:  INSCO, 

Modelo:    M00212,    No.    de    serie:    1184, 
9           

lnventarlo    INECC:    Sin    lnventario,    ID 

Laboratorio: LOGM-0029 
 
 

 
Marco  de   4   pesas   -  Clase   E2,   Marca: 

Sartorius,  Modelo:  YCW2121-00,  YCW322- 

10         00,   No.   de   serie:   25529496,   25529618, 

( 
25529492,   25529489,   lnventario   INECC: 

Sin  lnventarlo, ID  Laboratorio: LAPF-0012 
 
 
 
 
 
 

 
Marco   de   8   pesas   -  Clase   El,   Marca: 

Troemner,     ·        Modelo: Sin  Modelo,  No. de 
11                

serie:    40805,     lnventario     INECC:    Sin 

lnventario, ID  Laboratorio: LAPF-0013 

Mantenimiento     general,     limpieza 

completa   y  calibraci6n  con   masas 

trazables  al  sistema  Internacional  de 

unidades       y        certificado        de 

calibraci6n, en los siguientes puntos: 
0.5, ,. 2, 5, 10 y 20 

Mantenimiento general, limpieza 

completa y calibraci6n con masas 

trazables al sistema Internacional de 

unidades   y    certificado    de 

calibraci6n, en los siguientes puntos: 
0.5 g, 1  g, lOg, 100 g y 200 g. 
 

Calibraci6n  de  las  masas  de: 20 mg, 

100 mg, 200  mg, 500  mg, 1  g, 2 g, s g, 
10 g, 20 g, so g, 100 g y 200 g, 
 

Calibraci6n  de las masas de: 100  mg, 

200 mg, 2 g y s g, 

 
NOTA:    Se     debe     incluir     en     la 

cotizaci6n     de     la     calibraci6n,    la 

medici6n      del      volumen      y      su             
incertidumbre,      de     cada      masa 
puesto que  no se cuenta  con el dato 

de origen y se requiere  para  realizar 

el calculo final de la calibraci6n. 

Calibraci6n  de  las  masas  de:  20 mg, 

50 mg, 100  mg, 200  mg, soo  mg, 1   g, 

2 g y Sg  (Callbracl6n como  Clase E2) 

 
NOTA:    Se     debe     incluir    en     la 

cotizaci6n  de  la  calibraci6n,  la 

medici6n     def      volumen    y     su 
incertidumbre,      de     cada      masa • 
puesto que  no se cuenta  con  el dato 
de origen y se requiere  para  realizar 

el calculo final de la calibraci6n.                
 
 

7de22

mailto:f@WJI


INECC 
 

INSTITlJTO  N/\CION/\1. 

 

Mlcropipeta      volumen    100-1000 µL, Limpieza,           mantenimiento y 

Marca:  Biohit,   Modelo:   Proline,   No. de calibraci6n en: 100, 500 y 1000  µL  

serie:   10031656,    lnventario    INECC: Sin   

 

Micropipeta   volumen   2-20    µL,    Marca: Limpieza,           mantenimiento y 

Biohit,    Modelo:    Praline,    No.   de   serie: calibraci6n  en: 2, 10 y 20 µL  

 

 
DE   ECOI.OGiA  V 

C/\MIJIO  CLIMATICO 
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Juego   de  18   pesas  ACC-0001   dase   Fl,   Calibraci6n   de   todas   las   masas:   5 

12          
Marca:   INSCO,   Modelo:   M00212,   No.   de     mg,  10  mg,  20  mg,  50  mg,  200 mg, 

serie:  1183,  lnventario  INECC:  sin  numero,    200  mg, 500  mg, l g, l g, 2 g, 2 g, 5 g, 

ID  Laboratorio:  LCROM-0066                            10 g, 20 g, 20 g, so g, 100 g y 200  g 

13          Micropipeta      volumen    100-1000      µL,     Limpieza,           mantenimiento          y 

Marca:  Labnet,  Modelo:  Labpette,  No.  de    calibraci6n  en: 100, 500 y 1000  µL 

serie:   241363161,   lnventario   INECC:   Sin 

lnventario,  ID  Laboratorio:  LOGM-0043 

14          Microplpeta   volumen  10-100   µL,   Marca:     Limpieza,         mantenimiento          y 
Labnet,  Modelo:  Labpette,  No.  de  serie:    calibraci6n  en: 10, SO y 100 µL                                 ( 
241341190,       lnventario        INECC:       Sin 

lnventario,  ID  Laboratorio:  LOGM-0045 

15          Micropipeta   volumen  0.5-2   µL,   Marca:     Limpieza,           mantenimiento          y 

Rainin,   Modelo:   Pipet-lite,   No.  de   serie:    calibraci6n  en: 0.5, l y 2 µL 

G030S207A,      lnventario      INECC:      Sin 

lnventario,  ID  Laboratorio:  LOGM-0062 

16          Micropipeta   volumen  0.5-2   µL,    Marca:     Limpieza,           mantenimiento          y 

Gilson,  Modelo:  Pipetman,  No.  de  serie:    calibraci6n en: 0.5, l y 2 µL 

AG55239,  lnventario INECC: 6369,    ID 

Laboratorio:  LOGM-0035 

17          Micropipeta   volumen   1-20    µL,    Marca:     Limpieza,         mantenimiento          y 

Gilson,  Modelo:  Pipetman,   No.  de  serie:    calibraci6n en: l, 10 y 20  µL 

YS3437G,        lnventario        INECC:        Sin 

lnventario,  ID  Laboratorio:  LOGM-0049 

18 
 

 
 

lnventario,  ID  Laboratorio:  LOGM-0038 

19          Micropipeta    volumen   1-10    µL,    Marca:     Limpieza,           mantenimiento          y                ( 
Biohit,    Modelo:    Praline,    No.   de  serie:    calibraci6n en: l, 5 y 10 µL 

12557765,    lnventario    INECC:    6369,    ID 

Laboratorio:  LOGM-0046 

20          Micropipeta  volumen  20-200  µL,  Marca:     Limpieza,           mantenimiento          y 

Biohit,    Modelo:    Praline,    No.   de    serie:    calibraci6n en: 20, 100 y 200  µL 

10035778,        lnventario        INECC:        Sin 

lnventario, ID  Laboratorio:  LOGM-0058 

21 

 
10036350,        lnventario        INECC:        Sin 

lnventario,  ID  Laboratorio:  LOGM-0061 

22         Micropipeta  volumen 20-200  µL,  Marca:    Limpieza,           mantenimiento          y 

Bio hit,    Modelo:    M200,    No.    de    serie:    calibraci6n  en: 20, 100 y 200  µL 

11006628,        lnventario        INECC:        Sin 

lnventario,  ID  Laboratorio:  LOGM-0050 
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30         Microplpeta  de  volumen variable  10-100    Limpieza,          mantenimiento          y 

µI, Marca:  HTC, Modelo: V3 Series,  No.  de    calibraci6n en: 10 y 15 µI 

serie:   242141393,   lnventario   INECC:   Sin 

lnventario, ID Laboratorio: LCQP-010 

 
( 

5.   PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

El   prestador   del   servicio    adjudicado,   debera    presentar   como    entregable   los 

siguientes: 

 

•  Los equipos  e instrumentos  descritos  en la  Tabla l se entreqaran  operando 

en  las  mejores  condiciones  de  funcionamiento,  conforme  a  los 

requerimientos del mismo. 

 
•     Entrega  de un certificado de calibraci6n,  por un  laboratorio acreditado ante 

·             la  Entidad  Mexicana de Acreditaci6n  (ema), en la  magnitud  correspondiente 

·  _para  c:ada  uno  de  los equipos e instrumentos  descritos,  que  contengan  los 

..   dates  del  equipo  (Marca,   Modelo   y  Numero  de  Serie  (de  no  contar  con 

·        numero de serie se debera  incluir el ID de laboratorio). 
 

 

6.     ·         LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN ODE LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO                             

La  enfrega  y recepci6n  del  equipo, se hara en las  instalaciones de  los  Laboratories 

del  INECC,  ubicado en   Av.  Progreso  No. 3. Col. Del Carmen, Alcaldfa  de Coyoacan, 
Ciudad de Mexico,  Mexico  C.P. 04010, en los horarios y dias laborables del Institute. 

 

 
7.      .UTILIZAC16N Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

La  realizaci6n  del  servicio  de  callbraclon  de  equipos  e  instrumentos  descritos 

perrnltira  garantizar  a  los  laboratories  las  mediciones confiables,  comparables y 

trazables requeridas, para el analisls de  los diversos pararneros donde intervenen 

dichos equipos y cumplir con  los estudios y proyectos de  investigaci6n cientffica y 

tecnol6gica. 

 
Los beneficiaries de  la  realizaci6n  de  las  calibraciones de  equipos  e instruemntos 

.  descritos, seran la Secretarfa de Medic Ambiente y Recurses Naturales, asf como las 

diferentes  Coordinaciones  Generales  del  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y Cambio 
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Climatico e lnstituciones acadernlcas, de investigaci6n cientifica y tecnol6gica que 

participen en estudios de colaboraci6n con el INECC. 
 

 
8.       DESCRIPCl6N DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL V ECON6MICO 

 
lmpacto  Ambiental:  El   presente  servicio   sera  de  gran  utilidad  para  el  correcto 

desarrollo de estudios y programas  dentro de los laboratorios del INECC que 

proporcionen datos confiables que  sustentes  las acetones orientadas a la  reducci6n 

de efectos adversos en la salud y el ambiente por los contaminantes. 
 

lmpacto  Social:  En  el  pals  existe  una  cantidad   limitada  de  informaci6n   para  la                     ( 
evaluaci6n   del  riesgo   y  exposici6n  a  contaminantes,  por  lo  que   el  contar  con 

· equipos  e  instrumentos  calibrados permitlra   la  generaci6n  de  informaci6n  mas 

expedita y confiable sobre  los contaminantes ambientales presentes en diferentes 

matrices,  Lo  anterior  aportara  elementos  tecnicos  para  alimentar  la  toma  de 

decisiones para abatir la vulnerabilidad, incrementar el control y mitigaci6n de  la 

contaminaci6n,  adomas  de  la  identificaci6n  de  riesgos  potenciales  que  amenacen 

la seguridad del pafs. 

 
lmpacto  Econ6mico:  Las mejoras en  las  capacidades que  se logren  con  el servicio 

de calibraci6n de equipos e instrumentoos, seran utlles para la creaci6n de polfticas 

ambientales regionales orientadas a la identificaci6n, evaluaci6n, reducci6n y 

eliminaci6n  de  los  contaminantes  y  asf  apoyar  a  las  autoridades  a  identificar 

aquellos temas que  requieren de una  mayor inyecci6n de recursos econ6micos, asf 

como aquellos temas en  los que  es necesario evaluar la  eficacia  de  las acciones 

emprendidas hasta el momenta. 
 

 

9.       TIPO     DE    CONTRATO,     PERIODO    DE    CONTRATACJ6N     V    PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

 
Tipo de Contrato 

 
 
 

Fijos 
 

x 

Sujetos a 

Ajustes 

 

Abierto        Cerrado 

x 

Abastecimiento 

slmultaneo

 

Periodo de contrataci6n                                                                                                                 
 

Fecha de inicio: 16 de agosto de 2019 

Fecha de conclusion: 14 de octubre de 2019 
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Dicho   plazo  debe   contemplar  las  actividades  de  calibraci6n  de  los  equipos  asf 

como  la   entrega   de   la  totalidad  de   los  certificados  de   calbraci6n  a  entera 

satisfacci6n del INECC y que avalen  los servicios prestados. 

'.. fECHA):>E 
.    ,·  ,\�NTllECA .: 
,     .                     ',,,,'                 '    ' 

 

·   '; 'r;i1crAMEN 
·' T. E  

;,  
I 

:•-      
.. 

FECHA:DE  .' 

.             PA<iq. 

 

'J,10NT0)\' 

;,      PA��.;"

 

Reportes de calibraci6n 

conforme al cronograma 
de actividades 

 

 
Garantfa par escrito de los 
servicios proporcionados 

 

 
Partida  Presupuestal 

 
 
A mas tardar 

el lOde 

octubre de 

2019 

 
A mas tardar el 

14 de octubre 

de 2019de 

conformidad 
conlos 

entregables 

 

 
20 dlas 

posteriores a 
la entrega de 

la factura 

 

 
 
 
$75,426.66

 

35701 "Mantenimiento y conservaci6n de maquinaria y equipo" 
 

 
10.      CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES Y PAGOS 

 
El presente servicio tendra una vigencia de 60 dfas naturales a partir de la firma  del 

instrumentojurfdico,  los cuales  abarcan  aproximadamente  nueve  semanas, dentro 

de las cuales,se contemplan las siguientes actividades: 
 

 
 
 

 

.   ( 
 

 
 
 

Dicta men tecnico e lnforrne de recepcl6n 
de trabajos,   ara liberaci6n de pa  o 

 

 
 

11.       FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N 

 

Del dfa 1  al 28 

Del dfa 5 al 35 

Del dfa 5 al 40 

Del dfa 5 al 45 
 

Del dfa 45 a 60

El pago  se efactuara en una sola exhibici6n y se realizaran dentro de los veinte dlas 

naturales siguientes a  la  entrega  de  los  bienes   o de  la  prestaci6n  del  servicio y 

liberaci6n  tecnica  entera  satisfacci6n  del  INECC, y  posteriorvenvfo  de  la  factura 

correspondiente;  lo anterior de conformidad con  lo establecido en el artfculo 51 de 

la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico  (LAASSP). 
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El oferente adjudicado debera presentar en la Direcci6n de Laboratorios de la 

Coordinaci6n   General   de    Contaminaci6n   y   Salud   Ambiental   del    INECC   la 

documentaci6n vigente suficientemente  probatoria, que acredite la existencia de 

cuenta bancaria a su nombre, para efectuar las transferencias y/o dep6sitos 

correspondientes al  pago. 

 
El  pago de  cada  factura  quedara  condicionado,  a  la  liquidaci6n  que el  oferente 

adjudicado deba efectuar por concepto de  penas convencionales y/o aplicaci6n de 

deducciones con   motivo  del  incumplimiento  parcial  en  que  pudiera  incurrir  el 

oferente  adjudicado  respecto  al  contrato,  de acuerdo  a lo  establecido  en el artfculo 

53    Bis    de    la LAASSP    y   97    del    Reglamento   de    la    Ley    de    Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Pdblico  {RLAASSP). 

 
Tratandose  de   pagos en  exceso que  haya  recibido  el  oferente  adjudicado,  este 

debera  reintegrar  las  cantidades  pagadas en  exceso,  mas   los  intereses 

correspondientes, conforme a la tasa que sera  igual a la establecida  por  la  Ley de 

lngresos de  la  Federaci6n  en los casos  de  pr6rroga para  el pago de credltos fiscales, 

los  cargos  se  calculan  sobre  las  cantidades  pagadas en  exceso  en  cada  caso  y 

considerando  dfas  naturales  desde  la  fecha  del   pago,  hasta  la  fecha  en  que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposici6n del  INECC. 

 
Las facturas deberan contar con  los siguientes datos: 

 

 
 

El  original  de   la  factura  debera  reunir  los  requisitos  fiscales  sefialados  en   los 

artfculos 29  y  29-A  del  C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n  vigente y  aplicable  en  los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  e  indicar  la  descripci6n  del   bien   o  servicio,  precio 

unitario   y   precio  total,   asf  como   el   nurnero  del   contrato   que   ampara   dlcha 

contrataci6n  a  nombre del  lnstituto  Nacional de  Ecologfa y Cambio Clirnatico,                         

 
El   procedimiento   de  pago  se  efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

electr6nica  a  traves  de   la  Tesorerfa  de   la  Federaci6n  a   la  cuenta  bancaria  del 

oferente  adjudicado  de  conformidad  a  la  normatividad  vigente  a  la  fecha  en  la 

materia. 

 

Las   facturas    dsberan    ser   enviadas   a    los    siguientes    correos   electr6nicos:    --�   ,...-<. 
valia.goytia@inecc.gob.m>; y/o sergio.zamora@inecc.gob.mx 

 

 
 
 

\ 
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12.      REQUISITOS A CUBRIR POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

 
Solo pod ran participar las personas ffsicas o morales nacionales, que cuentes con  la 

capacidad tecnlca, para el cumplimiento del  servicio materia de  la conforme a los 

requisitos contenidos en los presentes Terrnlnos de Referenda. 

 
Participaran  unicamente  los  proveedores que, sus  actividades declaradas ante  la 

Secretarfa  de  Hacienda  y Credito  Publico  u objeto  social,  se relacione  con  el objeto 

de la  presente contrataci6n. 

 
El proveedor debe ser especializado y contar con: 

•   Personal  tecnico altamente  calificado  en  el funcionamiento y operaci6n  de 

los equipos descritos, con  experiencia en calibraci6n, con  certificaci6n y 

autorizaci6n  vigente  del  fabricante  de los  equipos  para prestar  los  servicios 

ya descritos  (si  aplica); 

•     Garantfa de cumplimiento en el tiempo de entrega  asignado; 

•     No encontrarse sancionado  por  incumplimiento. 

 
El   prestador    de    servicios    que   deseen   participar    en    el    procedimiento    de 

contrataci6n, deberan cumplir con  los siguientes  requisitos: 

 
•     Garantfa  de cumplimiento  (fianza, cheque de caja o certificado); 

 

•     Las opiniones positivas de cumplimiento del SAT e IMSS; 
 

•     Carta  que refiere al  artfculo 50 de  la  ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
 

Servicios del  Sector  Publico  (LAASSP); 
 

•     Carta  que refiere al  artfculo 60 de  la  LAASSP; 
 

•     Carta  que  refiere a la  "estratificaci6n" de la  empresa; 
 

•     Carta  de ausencia  de conflicto de  interes; 
 

•     Carta  "declaraci6n de integridad"; 
 

•     Copia del  acta  constitutiva  (personas morales); 
 

•     Curriculum; 
 

•     Copia de  la  Cedula  del  RFC; 
 

•     Copia del  poder del  representante  legal  (personas morales); 
 

•     Copia de comprobante  de domicilio; 
 

•     Copia de identificaci6n oficial; 
 

•     Datos ba nca rios; 
 

•     Darse de alta  en CompraNet y contar con  el registro  RUPC. 
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13.2.   PROPUESTA ECON6MICA 

 
•  La propuesta  econ6mica debera elaborarse  y  presentarse  preferentemente  en 

hoja membretada  del  proveedor. 

 
•   La  presentaci6n  de  propuesta  econ6mica  debera  desglosar,  el  costo  unitario 

por partida,  subtotal,  el  impuesto  al  valor  agregado  (IVA)  y  el total  incluyendo 

IVA. 

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

del  servicio y cualquier otro costo que el proveedor considere hecesario para la 

prestaci6n del  servicio descrito en los  presentes terminos de referenda. 

 
•  Los   precios  deben  ser  vigentes   en   el   memento   de  la   presentaci6n   de   la 

cotizaci6n,  asf  como  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,  debera ser  debidamente  firmada  por el  prestador  de 

servicio interesado.                                                                                                                                

 

14.      PRUEBAS A APLICAR A LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

De conformidad  con  los  artfculos  29 fracci6n X de  la  LAASSP y 39 fracci6n  II,  inciso 

e)  del   RLAASSP,  a fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  las  especificaciones de  los 

bienes  a  adquirir  o  arrendar  o  servicios  a  contratar,  se  realizaran   pruebas  de 

acuerdo a la siguiente  metodologfa: 

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

servicio  durante   la   presentaci6n   del   mismo,   conforme   a   las   especificaciones 

requeridas. 

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

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

presentes terrnlnos de referenda. 

 
La aceptaci6n  del  servicio  se realizara  a cargo de  Responsable Tecnico,  con  la  cual 

se  procedera a la  emisi6n de  la  liberaci6n  tecnica correspondiente,  por parte del 

Administrador del  Contrato. 

 
En   primera  instancia  aquellos  equipos  o  instrumentos  a  los  que   se   les  haya 

realizada   la   calibraci6n  ex  situ,  se   revizaran  ffsicamente,  que  no   se   aprecien 

dafiados, golpeados o con  alguna  fa Ila  aparente. 
 
 
 

 
15 de 22 

 

.              4,,.,,//J 
.o:,  ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j



INECC 
 

INSTITUTO  NACION/\L. 

DE  ECOLOGi/\  Y 

C/\MlllO  CLIMATIC() 

 

 
 

Dado que los  entregables  del  presente  servicio,  son  principalente  los  certificados 

de calibraci6n, son  estos  a los  que se les  evaluara  que cumplan  en su totalidad  con 

los requerimientos solicitados, se debera entregar un certificado por  cada equipo o 

magnitud  calibrada y cumplir con  al  menos las siguientes caractristicas: 

 
•  Que  la  calibraci6n  haya sido  realizada  por un laboratorio  acr.editado  ante  la 

Entidad  Mexicana  de  Acreditaci6n,  para  la  magnitud  correspondiente,  en 

base a la  descripci6n del servicio solicitado. 

 
•     Que   el  certificado  cumpla  con   los   requerimientos   que  marca   la   Norma 

Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2018. 

 
•  Que  las  calibraciones  realizadas  sean  en  los  puntos  o  intervalos  rmmmos 

solicitados,  asi  como que   estas se  encuentren  en  las  unidades requeridas 

correspondientes. 

 
•  Que   los  datos  del  certificado,  en  cuanto  a  la  identificaci6n  del   equipo  o 

instrumento  (Marca,  Modelo, Serie y  ID de  Laboratorio) correspondan a los 

especificados en  la Tabla 1    del  numeral 4, de  estos  presentes terrnlnos de 

referenda. 

 

 
15.      GARANTfA DE CUMPLIMIENTO 

El  oferente  adjudicado  a  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de   las  obligaciones 

derivadas  del  contrato  correspondiente, y  para  responder  de  los  defectos, vicios 

ocultos y calidad de  los servicios proporcionados, asf como de cualquier otra 

responsabilidad, se obliga a garantizar mediante  p61iza  de fianza divisible, expedida 

por una  lnstituci6n Afianzadora  Mexicana autorizada en  los termlnos de  la  Ley de 

lnstituciones de  Seguros y de  Fianzas,  o bien  en  alguna  de  las formas establecidas 

en  los  artfculos  48  de  la  Ley de Tesorerfa  de  la  Federaci6n  y 79 del  Reglamento  de 

la  Ley  Federal  de   Presupuesto  y  Responsabilidad   Hacendaria,  por  un  importe 

equivalente a un 10%  (diez por  ciento)  del  monto  maxlmo adjudicado antes de I.V.A. 

a favor del  INECC,  a mas  tardar dentro  de  los 10  (diez)  dfas  naturales  siguientes  a la 

firma  del   contrato  correspondiente,  salvo  que  la   entrega   de   los   bienes  o   la 

prestaci6n  de  los  servicios  se  realice  dentro  del  citado  plazo   a entera  satisfacci6n 

del  administrador del  contrato.  De  no cumplir con  dicha entrega, el  INECC podra 

rescindir  el  contrato  y   remitir  el   asunto  al  6rgano  lnterno  de   Control  en   la 

SEMARNAT  para  que  determine  si  se  aplican  las  sanciones  estipuladas  en   el 

artfculo 60 fracci6n  Ill de  la  LAASSP. 

 
 
 

J/7)1 .. 
'   . 

 

(

 

La  garantfa   de   cumplimiento  de   ninguna   manera  sera   considerada  como  una 
limitaci6n    de    la    responsabilidad    del    oferente    adjudicado,    derivada    de    sus              c 

obligaciones  y   garantfas   estipuladas   en   el   contrato   respectivo,   y   de   ninguna 

manera  lmpedlra   que  el  INECC   reclame   la   indemnizaci6n   o  el  reembolso   por 
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cualquier   incumplimiento   que    puede    exceder   el   valor   de    la   garantfa   de 
cumplimiento. 

 
En caso de incremento al monto del contrato respectivo o modificaci6n al plazo, el 

oferente adjudicado se obliga a entregar al INECC al momento de  la formalizaci6n 

respectiva  los documentos  modificatorios o  endosos correspondientes, debiendo 

contener  el  documento  la  estipulaci6n  de  que  se  otorga  de  manera  conjunta, 

solidaria e inseparable de la garantfa otorgada  inicialmente. 

 
El  oferente  adjudicado  acepta   expresamente  que   la   garantfa  expedida  para 

garantizar  el   cumplimiento  se   hara   efectiva   independientemente  de   que   se 

interponga  cualquier tipo de  recurso ante  instancias  del  orden   administrativo  o 

judicial, asf como que  perrnanecera vigente durante  la substanciaci6n  de los juiclos 

o recursos  legales que  interponga  con  relaci6n  a dicho lnstrumento Jurfdico, hasta 

que  sea  pronunciada  resoluci6n  definitiva  que  cause  ejecutoria  por  la Autoridad 

competente. 

 
El trarnlte de  liberaci6n de  garantfa debera   solicitarse por escrito y se reallzara a 

traves de la Subdirecci6n de  Recursos Materiales y Servicios Generales del  INECC, 

ubicada en  Boulevard  Adolfo  Ruiz Cortines  No.  4209,  Piso 3, Ala B, Col. Jardines en 

la  Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  C.P.  14210,  Ciudad   de  Mexico   o  aquel   que   le  sea 

notificado por el Administrador del contrato. 

 
Asimismo, podra garantizar el cumplimiento del  contrato mediante alguna de  las 

formas seiialadas  en  la  disposici6n quinta  de  las  DISPOSICIONES  Generales  a que 

se   sujetaran   las   garantfas   otorgadas   a  favor  del   Gobierno   Federal   para   el 

cumplimiento   de   obligaciones  distintas   de   las   fiscales   que   constituyan   las 

dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren. 
 

 
16.      PENAS CONVENCIONALES 

 
El INECC aplicara  las penas  convencionales que se describen a continuaci6n: 

 

:?t::>�,ti;,?fJJ<I;;��{l!:ZI�Q'.N�§l?fq:;,:�:�;;r, :',;:,,/,:,, ',;� , ,   •.•    ,,. 
, 
J 7     

'. r>ENt:'�9f'(y�N�iq'�Ai;  ".  t;   i    •,     , : '"' 
/?        r     '

Por cada entregable no proporcionado                                  2% 
de acuerdo a la fecha establecida en el      Del monto correspondiente por cada dfa 

cronograma de actividades                                        habil de atraso 

 

La suma  de  las penas  convencionales, no excedera del  importe de  la garantfa de 

cumplimiento 10%  (diez  por ciento),  sin considerar el lmpuesto  al  Valor Agregado, 

de conformidad con el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 
Las penas  convencionales se  apllcaran  siguiendo  lo  establecido  en  las  Polfticas, 

Bases y Lineamientos en  Materia  de Adquisiciones, Arrendarnlentos y Servicios del 
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lnstituto  Nacional de  Ecologfa y Cambio Climatlco,  publicadas en el Diario Oficial de 

la  Faderacion del 15 de Octubre de 2014. 

 
 

17.       DEDUCTIVAS DEL PAGO 

 
Se aplicaran  deducciones a  la  factura  del  pago correspondiente,  de conformidad 

con  la  tabla siguiente: 

 

no se preste el servicio que se 

describe o su calidad resultara deficiente y 

los  materiales empleados  no cumplan  con 

lo     solicitado     de     estos     Terminos    de 

Referenda 

2% 

por cada dfa  natural que transcurra, 

hasta  que sea corregido el servicio; 

aplicandose sobre el importe de su 

tacturaclonl

 

Las deducciones occnornlcas se apllcaran siguiendo lo establecido en las Polfticas, 

Bases y Lineamientos en  Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambio Clirnatlco,  publicadas en el Diario Oficial de 

la  Faderaclon del  15 de Octubre de 2014. 

 
Suspensi6n del servicio 

 
En  caso  fortuito  o fuerza  mayor,  bajo su  responsabilidad  la  Unidad  Ejecutiva  de 

Adrnlnlstraclon  del  INECC  podra suspender  el servicio,  para lo  cual  se  levantara  y 

suscrlblra   actas   circunstanciadas   en   la   que  conste   los  motivos  y   plazos   de   la         
suspension  en tsrmlnos  del  Artfculo  SS-Bis  de  la  LAASSP,  de  manera conjunta  con 

el proveedor. 

 
Cuando  la  suspension obedezca a causas  imputables  al  INECC, se  paqara  previa 

solicitud  del  proveedor los gastos  no recuperables de conformidad con los artfculos 

101  y  102  del   Reglamento  de   la  LAASSP,  para  lo  cual  el  proveedor  debera  de 

presentar su  solicitud a la  Unidad  Ejecutiva  de  Admlnlstraclon del  INECC para su 

revision  y validacion,  una ralaclon pormenorizada  de los  gastos,  los  cuales deberan 

estar  debidamente justificados,  ser  razonables,  y  estar  relacionados directamente 

con   el   objeto  del   servicio  contratado  y  a  entera  satlsfacclon  de   esta,  de  ser 

autorizados   los  gastos,  el   pago  se  efectuara  vfa   transferencia   electronlca  de 

acuerdo a  lo establecido en  el  artfculo 51  de  la  LAASSP,  previa  entrega  del  CFDI 

correspondiente. 
 

 
18.       PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N 

 
Del  resultado de  la  investlqacion  de  mercado, el  INECC seleccionara de  entre los 

procedimientos  contemplados  en  el  artfculo  26  de la  LAASSP,  el  que de  acuerdo 

con   la  naturaleza  de  la  contrataclon  asegure  al  lnstituto  las  mejores condiciones 
 

C()ORD!���i6N;9(N�Rt\1"0)¥��Ni:At01i-/�tfJ0"11Y;i���&���i)if(l}'��{l 
/          /      /            /  /     //      /                         /,,,      /                                           /   "     /        /        /      /     //           \     / / 
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disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas 

circunstancias  pertinentes. 
 
 

19.      FORMA DE EVALUACl6N. 

 
La  forma  de   evaluaci6n  de   las  propuestas  sera   bajo  el  Criteria  de  Evaluaci6n 

Binario,  de   conformidad  con   lo  establecido  en   los  artfculos  36  de   la   Ley   de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Sector Publico (LAASSP) y Sl def 

Reglamento de la  LAASSP. 

 

 
20.     NOMBRE  Y  CARGO DE  LAS SERVIDORAS  Y  LOS  SERVIDORES  POBLICOS 

DEL AREA REQUIRIENTE. 

 
Como  responsables  def   contrato  por  parte  def   INECC,  se  han  designado  a  los 

siguientes servidores publicos: 

 
Dr .. Arturo  Gavllan  Garcfa,  Encargado  de  Despacho de la  Cordinaci6n  general de 

Contaminaci6n y Salud Ambiental, Adminsitrador def Contrato. 

 
I.Q.  Valia  Maritza  Goytia   Leal,  Directora  de   Laboratorios  del   INECC,   Responsable 
Tecnlco, 

 
Biol.   Sergio   David  Zamora  Aparicio,   Jefe   de   Departamento   de   Evaluaci6n   de 

Partfculas, Supervisor def contrato 
 

 
21.      NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD 

(  El  oferente  adjudicado  se obliga a guardar la  debida reserva  y confidencialidad  de 

la  informaci6n y documentaci6n  que  le  sea proporcionada, o se genere con  motivo 

de   la  contrataci6n.  En  su  caso,  solo   pcdra  hacerla  del   conocimiento  a  terceros 

prevla autorizaci6n del  servidor publico del  INECC facultado  para ello. 
 

 
22.      AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambia  Clirnatico  (INECC),  es el responsable  def 

tratamiento de  los datos personales que nos proporcionen  los  participantes   con 

motivo def  presente  procedimiento  de  contrataci6n,  los  cuales saran  protegidos 

conforme a lo dispuesto por la  Ley General de  Protecci6n de  Datos Personales en 

Posesi6n de  Sujetos Obligados y demas normatividad que resulte aplicable, de  tal 

manera que no sera transferida a terceros con  el fin de salvaguardar su integridad. 

 
Si desea conocer nuestro aviso de  privacidad  integral,  lo  podra  consultar en nuestro 

portal de  Internet  httos://www.inecc.gob.mx/transoarenciw 
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23.      CODIGO  DE CONDUCTA DEL INECC 

 
Los participantes se comprometen  a apegarse en el procedimiento de contrataci6n 

y  durante  la  viqencia  del contrato,  lo establecido  en  el  "COO/GO  DE  CONDUCTA 

DEL INST/TUTO NACIONAL DE ECOLOG{A  Y CAMB/0 CLIMA·TICO!',  el cual puede ser 

consultado  a  traves de  la  liga  https://www.gob.mx/ine0:c/documentos/codigo-de- 

conduct.a-del-inecc. 
 

 

24.      PROTOCOLO DE ACTUACl6N.                                                                                                              ( 
 

Se informa  que el  procedimiento y el  contrato que   pueda darse con   particulares 

como consecuencia del  presente  procedimiento de contrataci6n, estaran  regidos 

conforme al  "PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN  MATER/A DE  CONTRATACIONES 

PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE L/CENCIAS, PERM/SOS, 

AUTORIZACIONES  Y  CONCES/ONES"  (Protocolo),  publicado  en  el  DOF   el  20  de 

agosto  de  2015  y  sus  reformas  de  fecha 19  de  febrero de  2016  y  28  de  febrero  de 

2017,  dicho  Protocolo  debera  ser  observado y  cumplido  por   las  y  los  servidores 

publicos del  INECC  que   participen en  las  contrataciones  publlcas,  asf como en  el 

.   otorgamiento  y  pr6rroga  de  licencias,  permisos,  autorizaciones  y  concesiones,  y 

aquellos que funjan como residentes de obra en  los contratos de obra publlca y de 

servicios  relacionados  con   las  mismas,  conforme  al  Anexo  Primera  del   citado 

Protocolo.  El  Protocolo  puede  ser  consultado  en   internet  en   la  secci6n  de   la 

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

Nacional  (gob.mx), a travos de la  liga www.gob.mx/sfp.                                                                  t4';11, 
V      I 

 

25.   REQUISITOS   PARA   PRESENTAR   DENUNCIA,   LAS  AUTORIDADES 

COMPETENTES ANTE  QUIEN   DSE  DEBEN   PRESENTAR  Y  LAS  SANCIONES 

APLICABLES. 

 
Se  dan  a  conocer en  general  los  requisitos,  en  caso  de  presentar  denuncia,  las 

autoridades   competentes  ante   quien  se  deben  presentar  y  las   sanciones   que 

establecen  en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 
 

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

resoluci6n: aquellas  que se  encuentran  establecidas  en  los  artfculos  59  de 

la LAASSP, 77  de  la  Ley de  Obras Publicas y Servicios Relacionados con  las 

Mismas     (LOPSRM),    10    de     la     Ley    General     de     Responsabilidades 

Administrativas  (LGRA)  y  130  de  la  Ley  de  Asociaciones  Publicas  Privadas 

(LAPP), en  correlaci6n con   lo dispuesto en  los artfculos 62 fracci6n  Ill y  80 

fracci6n I, numeral 6 del  Reglamento Interior de la Secretarfa de  la Funci6n 

Publlca, 

I 
'   (-/ 
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b)   Requisites mfnimos que debe  contener el escrito de denuncia: se encuentran 

establecidos   en   el   artfculo   15   de   la   Ley   Federal   de   Procedimiento 

Administrativo,   de   aplicaci6n   supletoria   conforme   a  los   artlculos   11     de 

la  LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRA y 9 de la  LAPP. 

 
c)   Sanciones   apllcables  a   quien  infrinja   los   ordenamientos   lnvocados:   se 

encuentran I establecidas  en  los  artfculos  59 y  60 de  la  I.AASSP,  78 de  la 

LOPSRM, 75 de la  LGRA y 131  de la  LAPP. 
 

 
26.      DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

( 
Las dudas  y  aciaraciones  seran   atendidas  por  correo electr6nico  en  las  cuentas 

valia.goytia@inecc.gob.mx  y/o  sergio.zamora@inecc.gob.mx,  en  los  plazas  que  se 

indican en los terrnlnos de referenda. 
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POR "EL PRESTADOR" 

 
 
 
 
 
 
 

 
Titular de la    nidad  Ejecutiva de 

Administraci6n 
 
 
 
 
 
 

 
DR.�GARCfA Encargado de 

Despacho de la Coordinador General de 

Contaminaci6n 

y Salud Ambiental 

Sl>i DANAE MAQUEDA 

MARQUEZ 

Apoderado 
(

 

 
C. VALIA MAR)TZA GOYTIA LEAL 

Directora de los Laboratorios del INECC 
 
 

 
 

 

C. SERGIO DAVID ZAMORA APARICIO 

Jefe de Departamento de Evaluaci6n de 

Partfculas 
 

 
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONOEN AL CONTRATO No. !NECc/AD--014/2019, CELEBRAIX)  ENTRE  EL INSlTTUTO NAC!ONAL DE 

ECOLOOfA YCAf...lB!O CLIMATICOY lA EMPRES/\ REKNER, SA DE CV.  PARA LA PRESTACl6N  DEL "SERV!ClO DE CAUBRAC(6N  DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS  VAAIOS  DE  LOS  LABORATORlOS  DEL  INECC',  CUYO  MONTO  ES   $75,42666  (SETENTA  Y CINCO  M1L  CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS PESOS 66/100 MN), INVLUYE EL IMPUESTOAL VALORAGREGADO. 
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