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INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-020/2019

 

 
 

CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DENOMINADO "MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE GASES CONTAMINANTES A LOS 

VEHiCULOS  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOGiA  Y  CAMBIO  CLIMATICO 

(INECC)  2019"  QUE CELEBRAN  POR  UNA  PARTE, EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 

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

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

ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO TECNICO 

AUTOMOTRIZ". S.A. DE  C.V.;  REPRESENTADA POR EL C.  ALBERTO  ALCANTARA 

PAZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR  UNICO,  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:                                                                                                           ii 
I, 

,, 
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 Cllmatlco, 14 de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales y 1' de su Estatuto Orqanlco, el lnstituto Nacional 

de  Ecologia  y  Cambio  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 Medio Ambiente y Recursos Naturales.            

.......,
 

.  uJ (/) � 

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

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

Cambio Cllmatico, as[ como del oficio  numero  RJJ.100.-028  de fecha 03 de febrero     �� 
.,(/}>-                 -1 

2015,  emitido por la  Directora  General del  INECC,  los  contratos que incidan  en   �0                 �
 

patrimonio de "EL INECC", pueden ser suscritos por el Titular de la Unidad Ejecutiva d �ill    ti 

Administraci6n.                                                                                                                   s·<'!·  >.     t 
Ort l      ,                < 

)                 uh.j         (I) I 

1.3 Que requiere de los  servicios de  "EL  PRESTADOR"  con el objeto de  contratar I    �11\\ � �: 
prestaci6n del servicio denominado "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIV   _;i'11')   .  \ w 

Y   VERIFICACION    DE   GASES   CONTAMINANTES   A   LOS   VEHiCULOS    DEt!�-   -  .   · 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA Y CAMBIO CLIMATICO (INECC) 2019".                •  ' ' 
�/�-;i 

"'.:,' 

1.4 Que mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal numero 0258, de 

fecha 15 de julio de 2019, suscrita por el C.P. Juan Alberto Chavez del Valle, Director de 
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Recursos  Financieros,  se acredita que se cuenta  con los  fondos suficientes  para  cubrir 

el importe del servicio objeto del presente Contrato en la partida presupuestal No. 35501 

"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  DE VEHiCULOS TERRESTRES,  AEREOS, 

MARiTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES" del presupuesto autorizado para el presente 

ejerclclo            fiscal,            bajo            la            clave           presupuestal            numero 

2019.16.RJJ.3.8.1.0.5.E.15.35501.1.1.9.0. 
 

 
 

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

lo establecido  en los artlculos  134 de la Constituci6n  Polftica 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 numero  RJJ.600.650.0113/2019 de fecha 16 de agosto de 2019,  el 

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

Generales,  notific6 a la empresa  "GRUPO  TECNICO  AUTOMOTRIZ"  S.A.  DE C.V., 

mediante  su  representante  legal  el  C. Alberto  Alcantara  Paz,  la  adjudicaci6n  de  la 

contrataci6n del servicio denominado "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO 

Y VERIFICACl6N DE GASES CONTAMINANTES A LOS VEHiCULOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL  DE ECOLOG[A Y CAMBIO CLIMATICO (INECC) 2019", por resultar ser el 

proveedor que cumpli6 con todos los terminos, especificaciones y requisitos establecidos 

en los Terminos de Referencia y ser la propuesta econ6micamente mas solvente, con lo 

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

presente a firmar el contrato respectivo conforme a lo establecido en el primer parrafo del 

articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

1. 7 Que de conformidad con el articulo 14 de la Ley General de Cambia Climatico, 15 fracci6n 

II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5° del Estatuto Orqanico del lnstituto 

Nacional  de Ecologia  y Cambia Climatlco,  tiene su domicilio en la  Ciudad de Mexico,  y 

que, para todos los efectos del presente instrumento, sefiala especfficamente el ubicado 
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en  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  numero  4209,  Colonia  Jardines  en  la  Montana 

, r
. 

·J.Jw
· ·
�
· · 

Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210.                                                                                   ;�8� 
I  - 0 u.                  ..., 

jSoc          <r
2. "EL  PRESTADOR"  DECLARA: I���               IB 

,(/) >-                        .J

'O"t-O0
 

IJJ

2.1  Que es una  Sociedad An6nima de Capital Variable, constituida de conformidad  con las ��i    � 
leyes mexicanas, tal como se desprende de la Escritura Publica nurnero 4,096, de fecha ;;��   ...,. � 

05 de septiembre  de 1996,  otorgada  ante  la  fe del  Lie. Oscar Reyes  Retana Rivero, 81U     ., 
zl'l!    .       � 

 
 

-  c.-� 

I f''      ' 
r I    · 

I'  \ 

Titular de la  Notaria  Publica nurnero  02, en Jilotepec,  Estado  de Mexico,  inscrita  en el 
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Registro Publico de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil numero 213371, 

bajo la denominaci6n de "GRUPO  TECNICO AUTOMOTRIZ". 
 

 

2.2 Que mediante Escritura Publica nurnero 4,825 de fecha 02 de febrero de 1998, otorgada 

ante la fe del Lie.  Oscar Reyes Retana Rivero, Titular de la  Notaria  Publica numero 02, 

en Jilotepec, Estado de Mexico, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Distrito 

Federal,  bajo el folio  mercantil  numero 213371,  se protocoliz6  el Acta de Asamblea 

General Extraordinaria  de Accionistas,  de fecha 12  de enero de 1998,  en la  que  entre 

otros acuerdos se determin6 adicionar el objeto social,  quedando c6mo uno de ellos, la 

compra,     venta,     distribuci6n,     importaci6n,     comercializaci6n,     renta,     comodato,        I 
representaci6n de empresas, concesi6n que permita la enajenaci6n o uso de toda clase       I 
de servicios, mantenimiento preventivo y correctivo, reparaci6n de mecanica en general, 

 

( ajustes   de   motor,    afinaciones,    cajas   de   velocidades    standart   y   autornaticas, 
diferenciales,    suspensiones,    frenos   de   aire,    hidraulicos,    direcciones,    sistemas       f 
hidraulicos, sistemas de embragues, sistemas electrlcos, conversiones  de motores, de 

plataformas, de redilas, de ollas, de volteos, de cajas de recolectoras de basura, de carga 

trasera,  tubular,  de  rectangular;  hojalaterfas,  pinturas,  pailerias,  para  todo  tipo  de 

vehfculos  automotrices,  de carga,  de servicios  en general,  maquinaria  pesada  y de 

construcci6n, vehfculos elecfricos como trolebuses, metro y tranvias. 
 

 

2.3  Que  se  encuentra  debidamente  registrada  en  la  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito 

Publico,  con el Registro Federal de Contribuyentes GTA960905NN9. 

w--:c-11 
2.4 Que el C. Alberto Alcantara Paz, quien se identifica con la credencial para volar numer          Q 'fl! 

4845056041228  expedida  a su favor por el lnstituto  Nacional  Electoral, en su caract  §��     � 
de Administrador  Unicode  "EL  PRESTADOR",  cuenta con facultades suficientes  par   �g O 111 

-i f/J  >-             .       .JJ 

suscribir el presente contrato en su nombre y representaci6n,  como se desprende de I      "gl    ·                   ;ff\ 
Escritura  Publica nurnero  17,418 de fecha 21  de mayo de 2011,  otorgada ante la fe d s:::,f   ·   !  t 

la  Lie.  Regina Reyes  Retana  Marquez,  Titular de la  Notaria  Publica numero  101,  e 
z 

.:�   F·   i 
8!U     ;!

 
Jilotepec,   Estado  de  Mexico,  inscrita  en  el  Registro  Publlco  de  la  Propiedad  y  d 

Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil  nurnero 213371*,  mandato que a I     �ill!    .     :t 
fecha no le ha sido limitado  ni  revocado,  lo que declara bajo protesta de decir verdad.    - '·           ffi 

 

 

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

Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico  como  lo  hace  ./;;:.;;_;: " 
' 

constar mediante escritos de fecha 19 de agosto de 2019 y que cuenta con capacidad   · 

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

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

econ6micos id6neos para su realizaci6n. 

0 l----------------3---------------

victor.gomez
Rectángulo
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2.6 Que le fueron entregados oportunamente los "Termlnos de Referencia" en donde se 

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

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

contrato, formando parte integrante del mismo. 
 

 

2.7 Que tiene su domicilio en Calle San Federico, Manzana 1, Lote 14, Colonia Pedregal de 

Santa Ursula, Alcaldfa Coyoacan, C6digo Postal 04600, Ciudad de Mexico, mismo que 

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

surtiran todos sus efectos legales mientras no 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 jurfdica y aceptan  la capacidad legal  con la  que se ostentan 

sus representantes, asl 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   "MANTENIMIENTO PREVENTIVO,  CORRECTIVO 

Y VERIFICACION  DE GASES  CONTAMINANTES  A LOS VEHiCULOS  DEL INSTITUTO 

NACIONAL  DE ECOLOGiA Y CAMBIO  CLIMATICO  (INECC)  2019",  de conformidad  con 

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

para todos los efectos  legales a que haya  lugar, tenlendose aquf 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".                                                                                           ·  ,--;_,·. ';n 
,;'.'.,<,;,-    /,/     s 

 
En caso de existir discrepancia  entre  la  convocatoria  a la  licitaci6n  publica,  la  invitaci6n  a·;,,· .. ;.··-· 

.    cuando menos Ires person as o la solicitud de cotizaci6n y los terminos del presente contrato,                 i:i· 
·    se observara  lo  dispuesto  en la  fracci6n  IV  del artfculo 81  del  Reglamento  de la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                                                   ��:;:      ,   �j 
IU O                    {J) 

9�>-oi          1-
 

SEGUNDA.-  El importe de la contraprestaci6n  por la  realizaci6n del servicio objeto de este  s.:� � � 
contrato  abierto de conformidad  con el artfculo 47, fracci6n  I     de  la  Ley de Adquisiciones,   8iiJ         �! 
Arrendamientos  y Servicios  del  Sector Publico,  es por un  monto  mfnimo  de $54,651.01   �II!! 
(CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA YUN PESOS 01/100 M.N.) IVA  ��    '   _ffi 

l!�I/  ..J 
/,;:·                                                                                                4                                                                             ��>         '. 
\ 'vJ                                                                                                                                                                                                                                                      :;;::....---,                                                          v 
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INCLUIDO   y  un   monto  rnaximo  de  $136,627.52   (CIENTO   TREINTA  Y  SEIS  MIL 

SEISCIENTOS VEINTISIETE  PESOS  52/100   M.N.)  incluyendo  el  lmpuesto  al  Valor 

Agregado. 
 

 
TERCERA.-  La  cantidad total a que se refiere  la  clausula SEGUNDA se  paqara  a "EL 

PRESTADOR",    de   conformidad   con   los   servicios   efectivamente   prestados,    previa 

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

establecido en el punto "6. 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 en moneda nacional, por lo queen ninguna circunstancia 

podra cambiar durante la vigencia del presente contrato. 
 

 

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

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

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

liberaci6n tecnlca correspondiente por parte de "EL INECC". 
 

 

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

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

los devolvera a "EL PRESTADOR" dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes indicand���        vi 

por escrito  cuales son las deficiencias que se deben corregir,  conforme a lo  previsto en          Q � 
articulo  90 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d���  0 � 
Sector Publico.                                                                                                                        iil"' :' <( ;;: 

�z�  (/) O 

(                                                                                                                                                                                              9 

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

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

i   > �
manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto nose haya emitido la liberaci6  ul11l!l W � 
tecnica a los servicios objeto del presente contrato, los mismos no se tend ran por aceptado /

1(lY 
-�              . 

CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Adquislclones,' .. ··\J�  ·- 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y lo establecido en el punto "10. GARANT IA  ,    /:.:> 
DE CUMPLIMIENTO" de los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1 ), para garantizar el . ·   "',    •

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

.,

PRESTADOR" se obliga a presentar dentro de los 10 (diez) dias naturales contados a partir     )/P 
de la fecha en que se suscribe el mismo, una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto     

v
 

pactado en la  clausula  SEGUNDA del  presente  contrato, sin incluir  el lmpuesto  al Valor 

Agregado. 
 

5
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Dicha fianza debera ser expedida de conformidad con lo establecido  en los artfculos  29, 

fracci6n  Ill  y 48 de  la  Ley  de Tesorerfa  de  la  Federaci6n  por una  inslituci6n  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 numero y letra; 

C)  La informaci6n  correspondiente  al nurnero  de contrato, fecha de firma,  asl  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 inslituci6n 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 Septirna del presente contrato; y 

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

recabar el endoso modificatorio a la p61iza de fianza, garantizando los extremos de la 

misma. 

r'/'It 
 

 
,,

 

 

Conforme a lo seiialado por el articulo 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  · ·- / ·--·..l 
contrato,  conllevara el respectivo ajuste de la fianza otorgada para su cumplimiento,  el cual �8i Q �:I 
debera  formalizarse  en  el  convenio+moditicatorio  correspondiente,  en  donde  se  debera  �gll'J     ;ti 
estipular el plazo para la entrega de la ampliaci6n de dicha garantia, sin que exceda de los  l{l r       w 

diez dias  naturales contados a partir de la firma del citado convenio modificatorio.                    � g            �
 

 

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

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

�zi          � 
Q�5          (.) 
54'.�   .,.,_ 
Ui!!        ct, 
o ,.,

de cumplimiento  de las obligaciones contractuales para que se de inicio a los trarnites para "z'in'li,, :",'

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

 

6 
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81  del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector 

Publico. 
 

 

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

inicia el 26 de agosto  de 2019 y conclulra el 30 de diciembre de 2019. 
 
 
 

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

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

INECC"   sea  el  que  determine  su  rescisi6n,  esta  se  reallzara  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  del  Sector  Publico  y segundo  parrafo  del 

articulo  98 del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector Publico. 
 

 

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

las siguientes: 

I 
!I, 
!i 

t

 

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

preste en los terminus pactados en este instrumento o conforme a las especificaciones               �

convenidas  y precisadas  en los  "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo  No.  1),  el cu �o"'�w Orn
 

2.- 
 
 

 
3.- 

4.- 
 

 

5.- 
 

 

6.- 
 
 

 
7.- 

 

 

8.- 

forma pa rte integral del presente contrato;                                                                        ?: � �                 � 

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

comisionado por "EL INECC",  para  realizar labores de inspecci6n y supervision a I     w, �    <( �I 
servicios contratados;                                                               .                                                                                                                         i�i    � 
Por no realizar el servicio objeto del presente contrato, en forma eficiente y oportuna  � � i � �I 
Por ceder,  traspasar  o subcontratar la  totalidad  o parte  del servicio  contratado,  s tli i 

consentimiento por escrlto de "EL INECC";                                                                          �  hi  llJ  �I 
Si es declarado en concurso mercantil o de acreedores,  o cualquier situaci6n  analo     lt]ll   ·                    �i 
que afecte su patrimonio;                                                                                                   l�     1        �i 

Cuando se compruebe que hubiera  proporcionado  informaci6n  fa Isa,  o haya  actuad�-\-'   · 

con dolo o mala fe, en alguna fase del procedimiento de adjudicaci6n del contrato,  en   ,_Y- 

su celebraci6n o durante su vigencia;                                                                                      /;c'/  �i 

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

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

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

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

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

 
(\                                                                                         1                                                                             _
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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 artfculos 53 primer parrafo de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

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

Reglamento.  Si previamente a la determinaci6n  de dar por rescindido el presente contrato,              f 
se prestaren  los servicios en la forma y terminos convenidos,  el procedimiento de rescisi6n 

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

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

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

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

Sector Publico, Asimismo,  conforme  a lo  dispuesto en el primer parrafo  del artfculo 98 del 

Reglamento citado,  cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL  PRESTADOR" no           .. 
derive  del  atraso  a   que  se  refiere  la  citada  clausula  OCTAVA,  sino  de  otras  causas 

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

posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

 

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

incumplimiento en  que haya  incurrido,  para que en  un  termlno  de 5  (cinco)  dfas 

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

estime pertinentes; 
 

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

un  plaza de quince dlas  para  emitir una resoluci6n fundada y motivada en la  cual -��� 

debera considerar Io's argumentos y pruebas que "EL  PRESTADOR"  hubiere hecho   ��1    l

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

;;! 

valer; y                                                                                                                                   lil;; �          ·      IB 
�OOz 

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

 

Ulil 

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

el finiquito  correspondiente  dentro  de los  20 (veinte)  dfas naturales  contados  a partir de la 
�1111 I��!
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fecha en que se  notifique  la  rescisi6n, a efecto de  hacer constar los pagos que deban 

efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
 

 

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

presente contrato pudiera ocasionar alqun dano 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 ultimos parrafos del articulo 52 

de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del  Sector  Publlco, a  fin  de 

establecer otro plazo que permita a "EL  PRESTADOR" subsanar el incumplimiento que 

hubiera motivado el inicio del procedimiento, de acuerdo a lo previsto en los parrafos cuarto 

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

Reglamento. 
 
 
 

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

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

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

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

sequn   sea   el   caso,   con   base   en   lo    establecido   en   el   punto   "11.    PENAS 

CONVENCiONALES" de los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1). 
Oo 
��� 

La pena convencional se aplicara por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas pa  -��        ·   · 

terminos  sefialados  en  los  "Termlnos  de  Referencia",   (Anexo  No.   1),   pactadas  d :�s ,'I..-�!
la entrega del producto,  bienes o la  prestaci6n  de los servicios con las especificaciones ;;,    A':   .

 

conformidad  con lo  dispuesto tanto en el  primer  parrafo del artfculo 53 de  la  Ley  d   � f (/) 3: · 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento;  a P��      f 
como los  artfculos; 1840  y 1844  del C6digo Civil Federal  y la  secci6n de Vl.3.6  Pena ul!.\         ! 
convencionales  de  las  Polfticas,   Bases  y  Lineamientos  en  Materia  de Adquisicione  �Ill!    "' 
Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambio Cllmatico, por cad     ;..,        ··  m 
dla natural de retraso que exceda al plazo estipulado en el mismo. 

 

 

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

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

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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En caso de presentar los servicios de manera incompleta, en forma distinta o deficiente con 

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

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

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

Deductivas   de   las   Polfticas,   Bases   y   Lineamientos   en   Materia   de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Institute Nacional de Ecologfa y Cambio Cllmatlco, 
 

 

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 ninqun 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 articulo  54  bis  de la  Ley de Adquisiciones, 

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

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

dar  por · terminado  anticipadamente  el  presente  contrato,  cuando  concurran  razones  de 

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

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

de las obligaciones pactadas,  se ocasionaria  un 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 Publlca: 

en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo rnaximo 

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       .>:    7 

(cuarenta y cinco) dlas naturales contados a partir de la solicitud fundada y documentada de    ,/,,-:,·, 1 

"EL   PRESTADOR",   en  terrninos  de  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artfculo  102  del .                    _ 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publlco,         ��� 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              i2m   ; 

.:.Q�             �I 
DECIMA.  -  De acuerdo con lo  dispuesto  por el artlculo  55 bis primer parrafo  de la  Ley de                 t.?

 

Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando en la  prestaci6n del 
...,         >.                          :tj· 
,u�

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

responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace referencia el primer parrafo del ��i  -· 1il

artlculo  102  del Reglamento  de dicha Ley,  podra  suspenderlo,  en cuyo caso unicamente  u  I 
11 >�,

paqara la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada.                                         &lli/1  1    1    1      �

.//.,.;•,,.,d.     -Z 1l,a ·t:f.J (zI)!
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Cuando  la  suspension  obedezca  a causas  imputables  a  "EL  INECC",  previa  peticion  y 

justlficaclon  de "EL  PRESTADOR"  que efectue  en un plazo maxima de un mes contado  a 

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

que se originen durante el tiempo que dure dicha suspension, siempre que sean razonables, 

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

objeto del presente contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias  naturales  contados  a 

partir  de  la  solicitud  fundada  y documentada  de "EL  PRESTADOR", en terrninos  de  lo 

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

En todo caso, se pactara par "LAS  PARTES" el plazo 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 C.P. Juan  Luis  Bringas  Mercado, Titular de la Unidad 

Ejecutiva de Administraci6n; como responsable tecnlco al Lie. Francisco Godinez 

Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y coma supervisor 

al Lie. Jose  Maria Martinez Meza, Jefe del Departamento de Servicios Generales. 

 
 
 
 

JI' 
 
'     !

 

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 d 

 
 

 
�(------,

los  derechos de _cobro  que a su favor se generen, en cuyo caso requerira la  autorizaclo  ;:�I Q ; 
previa y par escnto de "EL  INECC".                                                                                            B�!     �\ 

w,1-            Wl 
.., rJ'J >-                          ..Jj 

DECIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unico patron de todos  �g� 
cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para la entrega d  � � �     Cf)  � 
servicio objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modalidad bajo la que los contra!  �; �                       llil 

(laboral,  civil, mercantil u otra figura),  liberando a "EL INECC", de cualquier responsabilida  ttll:i UJ  � 
directa,  indirecta, solidaria,  sustituta ode otro tipo, por lo que se obliga a mantener a salvo   31!J  ,          �! 
"EL  INECC",  de cualquier problema laboral o contingencia de trabajo que se presente.  "E   .,.,i     wJ 
INECC" en  nlnqun caso sera considerado como patron solidario o sustituto.                           

I

y 
Par  tal  motivo,  en  caso  de  que  las   empleados  y  el  personal  contratados   por   "EL   /

�,,..,
.,.,<

/;
;;;�, 

PRESTADOR"  llegaran  a  padecer  enfermedades  o  riesgos  profesionales,  de  cualquier  • 

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

a su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas prestaciones previstas par la ley. 
 

 

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

administrativo  o jurisdiccional, con motivo de las  reclamaciones  o demandas  presentadas 
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por el personal de "EL PRESTADOR",  este ultimo queda obligado de manera inmediata a 

atender dicha situaci6n y a solventar econ6mica,  tecnica y legalmente en todos y cada uno 

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

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

referidos procedimientos. 
 

 

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

que los acompafien, ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su propiedad, ocasionados 

por los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de indemnizaci6n y dernas 

responsabilidades  a que se refieren  los artfculos  1910 al 1937 del C6digo Civil  Federal, 

quedara unicarnente a cargo de "EL PRESTADOR". 

 
 
 

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

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

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

 
 
 

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

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

hubiere incurrido en los terminos sefialados en el presente contrato, de conformidad con lo 

previsto por el segundo parrafo del artfculo 53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

:y Servicios del Sector Publlco, 
 
 

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

intelectual sabre los  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 estara a cargo de "EL PRESTADOR". 
 

 
"EL PRESTADOR" tendra derecho al reconocimiento de su participaci6n  en los  productos ���                  . 
que en su caso se generen  por la  prestaci6n de los servicios objeto del presente contrato y     I Q � 
cede en todo caso a "EL INECC",  los derechos patrimoniales que le pudieran corresponder a�!  O � 
u  otros derechos exclusivos que resulten, los cuales invariablemente corresponderan  a "EL iil��            �, 

INECC",  de conformidad con lo establecido en los "Terminos de Referencia", (Anexo No. i��    g 
-u,o         (;) 

1).                                                                                                                                                             �<(� 

"EL  PRESTADOR"  se obliga  a contar  con todas  las  licencias  de uso  del software  que �\!ii  J  �, 
llegaren a utilizar para la prestaci6n de los servicios de implementaci6n y de soporte tecnlco,    I       f'II.  'll. 

�tt,\ wJm 
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objeto del presente instrumento juridico durante  toda su vigencia,  par lo que asurniran  la 

responsabilidad  total  en caso de que par el uso del software se violen derechos  derivados 

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

procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o 

proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento. 
 

 

En caso de llegarse a presentar una demanda  en las termlnos establecidos  en el parrafo 

anterior,  "EL  INECC"  notlficara  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 cornunicara 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"   comunlcara   a  "EL   INECC"   cualquier  solicitud   de 

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

�     s 
OtOll"z            ,, 

Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n confidenci    ��
 '.C(o               '"'': 

 

IB
 

reservada  o comercial  a "EL  INECC"  debera  serialarlo  par  escrito, sustentandolo  en I       ��� 

disposiciones  legales  aplicables,  a efecto  de que "EL  INECC"  analice la  informaci6n  q  �8�      �  ! 
recibe  y  la  clasifique  en  terrnlnos  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a 

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

UIH  ,.;,'  � 

"EL  INECC"  proteqera  las  datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione  pa 

cumplir  con las  "Termlnos de Referencia",  (Anexo  No. 1)", de conformidad  con la  L 

General de Protecci6n de Datos Personales en Poseslon de Sujetos Obligados. 

Yiii   ,                     � 
-zl1"·1'  ,                   I

z
/)

 

w

 

 

DECIMA OCTAVA.- "EL PRESTADOR" sera el unico responsable par la mala ejecuci6n de 

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

cuando no se ajuste al mismo, al igual de las dafios y perjuicios que ocasione con motivo de 

la  no prestaci6n de las servicios par causas imputables al mismo,  una deficiente  realizaci6n 

de las mismos o par  no realizarlos de acuerdo  con las especificaciones contenidas en el 

presente contrato, asi coma aquellos que resultaren coma causa directa de la falta de pericia, 

 
13



I 

� > 

�a� os 

I 
I 

(; 

 

INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAMBIO CLIM.t\TICO 

CONTRATO:  INECC/AD-020/2019

 

 
 

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

el que se haya origin ado hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 

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

del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 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 articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n,  "EL PRESTADOR", se obliga         ( 

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

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

 

al corriente  en las  obligaciones que sefiala el articulo 29 de la  Ley del lnstituto  del Fondo 

Nacional de la Vivienda  para los Trabajadores. 

VIGESIMA PRIMERA.-  De acuerdo con lo dispuesto por los articulos 77, 78 y 79 de la  Ley         'f 
de  Adquisiciones,  Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector  Publico,  "LAS   PARTES"  en           1 

cualquier  momenta  podran  iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,  por  desavenencias          I 

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 

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  se 

suscriban ... 
 

VIGESIMA TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",  para efectos de lo dispuesto en los  artlculos 

57 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y 107  de su w;,-,---1 
Reglamento,  se obliga a proporcionar  la  informaci6n,  documentaci6n  y todos los  datos  e 

inform es, que en su momenta le  requiera la Secretaria de la  Funci6n Publica y/o el 6rgano  §�"'        �I 
lnterno de Control de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de  ���    0 �I 

las  auditorias,   visitas  e  inspecciones  que   le   practiquen   relacionadas  con  el  presente  �2    <( ;f3 
instrumento,   asl  como  de  su  ejecuci6n,  desempefio,   grado  de  cumplimiento  y  dernas  ��i    'ti 

circunstancias que estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores.                                            5<1:�      ·t
L::,/c);:f: \i

;..
i tJJ <.,:,

l,.!.l  ffi               :., 
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INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

 

CONTRATO:  INECC/AD-020/2019

 
 
 

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

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

las  leyes  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 terminos prescritos en el mismo, firmandolo por 

triplicado en la Ciudad de Mexico, el dia 30 de agosto de 2019. 
 
 
 

P(1 INECC''                                      POR "EL PRESTADOR" 

( 

I 
'
f            I        ...                     

C. ALBERTO  ALCANTARA PAZ 
Administraclor Onico 

 

 
 
 
 

/ 
 

 
CO ioDINEZ SEGOVIA 

Subdirector 'de R,ecursos Materiales y 

Servicios Generales 
 

 

 

LIC. JOSE MARiA MARTINEZ MEZA 

Jefe del Departamento de Servicios 

Generales 
 
 
 
 
 
 

 
LAS F!RMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONOENAL CONTRATO NO. lNECC/AD--020/2019, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL OE ECOLOGIA Y CAMBIO 

cu1,1A11co Y LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ", S.A. DE C.V.,  PARA LA PRESTACl6N DEL SERVlCIO DENOMINADO "MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, CORRECTIVO YVERIFICACl6N  DE GASES CONTAMINANTES A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO 

(INECC) 2019", CUYO MONTO MiNIMO ES OE $54,651.01 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA YUN PESOS 011100 M.N.) TVA INCLUIDO YUN 

MONTO MAxlMO DE $136,627,52 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS  521100 M.N.) INCLUYENDO El lMPUESTO AL VALORAGREGADO. 
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"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE GASES 

CONTAMINANTES A LOS VEH[CULOS DEL INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGfA Y 

CAM BIO CUMATICO (INECC) 2019" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminos de Referenda 
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:-     ·�-L'�/7  ·;i        ,.-'/       �---t'"-{.' 

:     /'{";/'��          -,   //, 
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·. :;;   .       Lie. Jose Ma;f;. 

Martinez Meza Jefe 

del Departamento 

de Servicios 

Generales 

·· li"  :   •tie-c;ftmci_c., 6�dinez 
,                 r 

S egov1a         I 
Subdlractor �e 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

 

c.. Jua 
Me     do 

Titular de la  Unidad 

Ejecutiva de 

Administraci6n
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2.   Objetivo general. 

fNDICE 
 

 
3 

 

4

 

3.   Descripci6n del bien  o servicio y principales actividades a desarrollar.                     4 

4.   Lugar de entrega del bien  o de la  prestaci6n del servicio.                                            9 

5.   Tipo de contrato, periodo de contrataci6n y partida  presupuestal.  (En caso de     10 

contratos abiertos sefialar monto mfnimo y maxlrno)                                                                     i

 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 

 

 
10. 

 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 

( 
16. 

 

17. 
 

18. 
 

19. 

 

Forma de pago y facturaci6n. 
 

Requisitos a cubrir por el prestador de servicios. 

Requisitos que deberan incluir las propuestas tecnlca y econ6mica. 

Pruebas  de verificaci6n de los bienes  a adquirir o arrendar o servicios a 

contratar. 
 

Garantfa de cumplimiento. 

Penas convencionales. 

Procedimiento de contrataci6n. 

Forma de evaluaci6n. 

Nombre y cargo de las personas servidoras publlcas del area  requirente. 
 

Nlvel de confidencialidad. 

Aviso de privacidad. 

C6digo de Conducta del JNECC. 
 

Protocolo de actuaci6n. 

Requisitos para presentar denuncia, las autoridades competentes ante quien 

se deben presentar y las sanciones aplicables. 
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INEC�C 
!Ns·rr.-u ro NI\CIONI\L 

DE  [COI.OGII\  Y 

CIIMBIO  CLIMAr1co 

 
 

1.     INTRODUCCl6N. 

 
Derivado de las actividades que  se llevan a cabo en el lnstituto Nacional de Ecologfa y 

Cambio  cumauco (INECC),  es necesario que  los vehfculos oficiales con  los  que  cuenta 

este  lnstituto  se encuentren  en las  mejores condiciones  rnecanlcas,  para  desempefiar 

las tareas inherentes a las responsabilidades que  tiene asignadas su personal. Por tal 

motivo, se  requiere  contratar el  Servicio de  "Mantenimiento  Preventivo, Correctivo y 

Verificaci6n de Gases Contaminantes a los Vehfculos del lnstituto Nacional de Ecologfa y 

Cambio Cllrnatlco (INECC) 2019". 
 

 

El  INECC  necesita  contratar  el  servicio  de  mantenimiento  preventivo,  correctivo y 

verificaci6n  de  gases  contaminantes  con  el  taller  mscanlco que  le  proporcione  los 

mecanismos propuestos y el respaldo tecnico calificado. 

I 
Para  tal  efecto,  el  servicio  debera   manejarse  en  tres fases,  la  primera  denominada 

como  preventiva, la segunda como correctiva y la tercera como verificaci6n  de emisi6n 

de  gases  contaminantes en  los centros de  servicios autorizados.  Dichos  servlcios se 

reallzaran bajo el siguiente contexto: 
 

 

�  El  parque  vehicular del  INECC  que  esta  contemplado  para el mantenimiento 

preventivo, correctivo y verificaci6n de gases contaminantes, es el siguiente: 
 

 
-   -                                                                                                                                                                                                                                                                TIPODE 

No.        MARCA                  TIPO                 N/PLACAS     MOD.   CIL.
-   -_     -                                                                                               -- 

COMBUSTIB_LE

l        ISUZU          Cf MONITOREO         164S-CM        2006      4             DIESEL 

2            V.W.                 CRAFTER             4473-CM        2015      4             DIESEL 

(                    3           FORD          Cf MONITOREO       MCG-55-08    2007      8          GASOLINA 

4     CHEVROLET   COLORADO  4X2      328-WDH      2009      4          GASOLINA 

5         DODGE         JEEP PATRIOT        457-WTK      2009      4          GASOLINA 

6    CHEVROLET   COLORADO  4X4       226-WDH      2009      5          GASOLINA 

7           FORD          Cf MONITOREO        1644-CM        2010      10          GASOLINA 

8             GM                 CHEYENNE            S28-AAW       2014      8          GASOLINA             
 
 

Marco Normativo 

La verificaci6n vehicular obligatoria  debera efectuarse de conformidad  con  lo  previsto 

en  las   Normas  Oficiales   Mexicanas:   NOM-041-SEMARNAT-2015,  "que   establece   los 

lfmites  rnaxlrnos permisibles  de  emisi6n  de  gases  contaminantes  provenientes  del 

escape   de   los   vehfculos   automotores   en   circulaci6n   que   usan   gasolina   como 

combustible";    NOM-045-SEMARNAT-2017,    que    "establece    los    niveles   rnaxlmos 

permlslbles de opacidad del  humo  proveniente del  escape de vehfculos automotores 

en  circulaci6n que  usan  diesel o  mezclas  que  incluyan  diesel como combustible"  y 
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Ha sido  prop6sito  del  INECC  mantener  en  condiciones  adecuadas  los vehfculos  del 

lnstituto, con  el fin de  garantizar que  la calidad del  servicio que  estos proporcionan 

continue dentro de los lfmites establecidos, o restablecerlos cuando han dejado de dar 

dicho servicio.  Es  por  ello  que  se  requiere  la  contrataci6n  de  un   proveedor,  que 

proporcione el servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Verificaci6n de Gases 

 

  

 
proporcione los trabajos de conformidad al presente anexo tocnico. 

 

 
 

 

  
 

 
 
. 

 
CAM BIO CLIMATICO (INECC) 2019 

 
. 

 

 

 
 

INSTl"fUlO  N/\CIOMAL 

DE  ECOLOGIA  Y 

CAMfllO  Cl.lr.11\"rJC(J 

 
 

NOM-167-SEMARNAT-2017  que  "establece  los  niveles de  ermsion   de  contaminantes 

para vehfculos automotores que  circulan en  la Ciudad  de  Mexico, Hidalgo, Estado de 

Mexico, Morelos,  Puebla y Tlaxcala". 
 

 
 

2.   OBJETIVO GENERAL. 
 
 
 
 
 
 

 

Contaminantes  a los Vehfculos  del  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y Cambia  Cllrnatico 

(INECC)  2019,  con  el fin  de  mantener  en  condiciones 6ptimas  de funcionamiento  los                  , 

vehfculos del  lnstituto.  En  tal sentido,  se  requiere de  un  prestador  del  servicio  que                 / 
 

 
 
 

3.    DESCRIPCl6N    DEL   BIEN   O   SERVICIO   Y   PRINCIPALES    ACTIVIDADES    A 

DESARROLLAR. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION  DE GASES                          , 
.  Servicio:         CONTAMINANTES A LOS VEHfCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A v                 ' 

 

 
El  objeto del  servicio es tener un  adecuado  control  de  las  fallas  reales  o potenciales, 

que   sean   detectadas  durante   el   mantenimiento   preventivo   o   requirieran   una 

reparaci6n   mayor.   Estas   deberan   de   notificarse   al   Departamento   de   Servicios 

Generales del  INECC, a traves de un dictamen tecnlco emitido por el taller, adjuntando 

(                         la  cotizaci6n  respectiva,  para  que  sea  evaluada  y  de  ser  procedente,  se  autorice  el 
costo de la reparaci6n.                                                                                                                     ,/ /7J-·,· 

.> 
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"PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENT/VO" 
 

 

7.      MANTENIMIENTO   PREVENT/VO   MENOR   DE   LOS   VEH{CULOS    CON   MOTOR    A 

GASOLINA DE CUALQUJER CILINDRAJE,  CONSTARA  DE: 
 

 

SERVICIO CADA 7,500 KMS. 0 CADA SEIS MESES (LO QUE OCURRA  PRIM ERO)  DESPUES DEL 

ULTIMO SERVICIO, OBSERVANDO LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE 
 

jij  LUBRICACION GENERAL, LAVADO DE CARROCERfA, CHASIS Y MOTOR. 
 

jij CAMBIAR ACEITE  DE MOTOR  Y FILTRO. 
 

jij VERIFICAR NIVEL  DE ACEITE  DE TRANSMISION (EN  SU CASO LLENAR) 
 

t-1  VERIFICAR NIVEL  DE ACEITE  DE DIRECCION HIDRAULICA (RELLENAR  EN SU CASO) 
 

jij  LIMPIAR Y LUBRICAR BISAGRAS, TOPES  DE PUERTAS  Y COFRE 
 

jij LIMPIEZA Y AJUSTE  DE FRENOS, VERIFICANDO ESPESOR  DE BALATAS  DELANTERAS  Y 

TRASERAS,  RELLENADO  EN SU CASO LIQUIDO EN  DEPOSITO DE FRENOS 
 

jij VERIFICAR NIVEL DE ANTICONGELANTE,  RELLENANDO  EN SU CASO Y HERMETICIDAD 

DE TUBOS Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
 

jij VERIFICAR      ESTADO       Y      CORRECTO        FUNCIONAMIENTO       DE       FRENO       DE 

ESTACIONAMIENTO  (AJUSTAR  DE SER NECESARIO) 
 

jij VERIFICAR ESTADOY AJUSTAR  BANDAS 
 

jij VERIFICAR  ESTADO   DE  BATERfA,  LIMPIANDO  TERMINALES,  REVISION   DE  l.UCES   EN 

GENERAL, SUSTITUYENDO  FOCOS  FUN DI DOS 
 

jij CAMBIAR  FILTRO DE COMBUSTIBLE 
 

jij CAMBIAR  ELEMENTO  FILTRO DE AIRE 
 

jij VERIFICAR PRESION  DE AIRE  EN NEUMATICOS 
I 

\ 
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DE  ECOLOGii\  '{ 

CM,IUIO  CI.IMJiTICO 
 
 

2.    MANTENIMIENTO   PREVENT/VO   MAYOR    DE   LOS   VEH{CULOS   CON   MOTOR    A 

GASOL/NA DE CUALQU/ER CIL/NDRAJE,  CONSTARA  DE:" 
 

 

SERVICIO  CADA 15,000 KMS. 0 CADA SEIS MESES (LO QUE OCURRA PRIME RO) DESPUES DEL 

ULTIMO SERVICIO, OBSERVANDO LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE 
 

�   LUBRICACION GENERAL,  LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS Y MOTOR. 
 

�   CAMBIAR ACEITE  DE MOTOR  Y FILTRO. 

�   VER I Fl CAR NIVEL  DE ACEITE  DE TRANSMISION (EN  SU CASO LLENAR) 

(                       
�   VERIFICAR NIVEL  DE ACEITE  DE DIRECCION HIDRAULICA (RELLENAR  EN SU CASO) 

�   LIMPIAR Y LUBRICAR BISAGRAS, TOPES  DE PUERTAS  Y COFRE 

�   LIMPIEZA Y AJUSTE  DE FRENOS, VERIFICANDO ESPESOR DE BALATAS DELANTERAS Y 

TRASERAS,  RELLENADO  EN SU CASO  LIQUIDO EN  DEPOSITO DE FRENOS,  EN SU CASO 

Y CHECAR  HERMETICIDAD EN VAC[O  (BOSTER) 

�   VERIFICAR NIVEL DE ANTICONGELANTE,  RELLENANDO  EN  SU CASO Y HERMETICIDAD 

DE TU BOS Y MAN GU ERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

� VERIFICAR    ESTADO     Y    CORRECTO     FUNCIONAMIENTO    DE    FRENO     DE 

ESTACIONAMIENTO (AJUSTAR  DE SER NECESARIO) 

�   VERIFICAR   BALEROS  DE   RUEDAS  DELANTERAS  Y/0  TRASERAS,  LUBRICANDO   LOS 

MIS MOS (NO APLICA PARA BALEROS  SELLADOS) 

�   AFINACION  MAYOR DE MOTOR  INCLUYE: 

.,    LAVADO DE SISTEMA DE INYECTORES, LAVADO DE CARBURADOR EN SU CASO 

.,     REEMPLAZAR  FILTRO  DE COMBUSTIBLE 

.,     REEMPLAZAR  ELEMENTO FILTRO DE AIRE 

.,     REEMPLAZAR BUJIAS 

.,   REVISAR  Y/0  PROBAR   RESISTENCIA  DE  CABLES   DE  BUJ[AS  (REMPLAZAR  DE 

SER NECESARIO) 

.,  VERIFICAR  TIEMPO   DE  ENCENDIDO   DE  MOTOR,   LIMPIANDO  Y  AJUSTANDO 

DISTRIBUIDOR, SI LO TIENE 

�   REVISAR  DESGASTE  EN  ROTULAS, TERMINALES DE DIRECCION Y CUBREPOLVOS 
 

�   VERIFICAR PRESION  DE AIRE  EN NEUMATICOS 
 

�   ALINEACION,  BALANCEO Y ROTACION  DE RUEDAS 

�   AJUSTAR JUEGO  DE PEDAL DE EMBRAGUE, SI LO TIENE 
 

�  VERIFICAR REGIMEN    DE  CARGA  Y  NIVEL   DE   ELECTROLITO   EN   EL  ACUMULADOR, 

LIMPIANDO TERMINALES,  REVISION   DE  LUCES  EN  GENERAL,  SUSTITUYENDO  FOCOS 

FUN DI DOS 

�   VERIFICAR ESTADO Y AJUSTAR  BAN DAS 
 

�   VERIFICAR SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS 

�   REVISAR Y REAPRETAR SOPORTES  CAJA Y MOTOR 
 

 
 

-                                                      - 
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3.    MANTENIM/ENTO   PREVENT/VO   DE   LOS   VEH{CULOS   CON   MOTOR   A   DIESEL, 

CONSTARA  DE: 
 

 
SERVICIO CADA 10,000 KMS. 0 CADA SEIS MESES (LO QUE OCURRA PRIMERO)  DESPUES EL 

ULTIMO SERVICIO, OBSERVANDO LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE 
 

6i:  LUBRICACION GENERAL,  LAVADO DE CARROCERIA, CHASIS Y MOTOR. 
 

6i:  CAMBIAR ACEITE  DE MOTOR  Y FILTRO. 

6i:  VERIFICAR     NIVEL      DE      REFRIGERANTE      Y     CONCENTRACION      DE      DCA-4     Y 

ANTICONGELANTE

6i:  REVISAR  F 
' 

 

GAS EXTERNAS  (ACEITE, REFRIGERANTE, COMBUSTIBLE,  ETC.)
U 

 

6i:  VERIFICAR Y COMPROBAR  LA HERMETICIDAD  DE LA TUBERIA DE ADMISION DE AIRE Y 

DEL ENFRIADOR 

6i:  COM PRO BAR EL APRIETE  DE LOS SO PORTES  DEL MOTOR 
 

6i:  VERIFICAR  FUNCIONAMIENTO   DE  ALARMAS   DE  BAJA  PRESION   DE  ACEITE   Y  ALTA 

TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE 

6i:  VERIFICAR R.P.M.  MfNIMAS Y MAXI MAS EN VAC[O 
 

6i:  VERIFICAR LA TENSION DE LAS BANDAS Y AJUSTAR SI ES NECESARIO 
 

iii  CAMBIAR FILTROS  DE COMBUSTIBLE 
 

6i:  DRENAR SEPARADOR  DE AGUA  Y TANQUES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 

6i:  DRENAR TANQUES DEL SISTEMA DE AIRE 
 

6i:  VERIFICAR LA PRESION  DEL ACEITE 
 

6i:  REVISAR OPERACION DEL PEDAL  DEL ACELERADOR 

6i:  VERIFICAR  FUNCIONAMIENTO   DEL  EMBRAGUE   DEL  VENTILADOR  Y  COMPONENTES 

DELMISMO 
( 

6i:  REEMPLAZAR  FILTRO DE AIRE  DELCOMPRESOR 
 

6i:  REVISAR  SUJECION  DE  MANGUERAS PARA  EVITAR  FUGAS  DE ACEITE,  REFRIGERANTE, 

AIRE, COMBUSTIBLE, ETC. 

6i:  VERIFICAR CORRECTO  FUNCIONAMIENTO  DEL EM BRAGUE 
 

6i:  VERIFICAR EL  ESPACIO  LIBRE ENTRE  COLLARfN  Y PALANCAS  DE DESEMBRAGUE, ASf 

COMO  EL JU EGO LIBRE  DEL PEDAL                                                                                                           
 

6i:  LUBRICAR EL COLLARfN  DEL EMBRAGUE 
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BUJIAS 
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DE  ECOI.OGII\  Y 
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Refacciones requeridas para el mantenimiento preventivo del parque vehicular 

CONCEPTO                                       VARIEDAD DE MARCAS  DE REFACCIONESACEPTADAS 
 

 
 

ACEITE  DE MOTOR  MULTIGRADO 20/SOW          CASTROL                     ROSH FRAN 

VALVULA 1.A.C.                                                              ORIGINAL 

CADENA O BANDA DISTR.                                        GATES                             FEDERAL MOGUL 

JUNTAS CABEZA/CARTER                                     TFVICTOR 

VALVULAS ADM/ESC                                                  MORESA 

GUIAS Y ASIENTOS                                                  MORESA 

(                       RADIADOR                                                                     ORIGINAL                    MEXPAR                      VALEO 

BULBO TEMPERATURA                                         ORIGINAL 

TERMOSTATO                                                          ORIGINAL 

INTERRUMPTOR MOTOR VENTILADOR              BOSCH                            HELLA 

MOTORVENTILADOR                                                 ORIGINAL 

ANTICONGELANTE                                                      BARD HAL                   QUAKER                       TF 

BOMBA DE AGUA                                                        BOSCH                            NGK                              FEDERAL MOGUL 

CHICOTE ACELERADOR                                         ORIGINAL 

INDICADOR  NIVEL  DE COMBUST_IBLE                  ORIGINAL 

BOMBA DE GASOLINA                                               ORIGINAL                   FEDERAL MOGUL      BOCAR 

CUBRE POLVOS DE JUNTAS                                     VELCOM 

HOMOCINETICAS                                                                                                                                                                                 i 
BALEROS DOBLES DE HOMOCINETICAS             TIMKEN                           FAC 

TRANSMISION                                                        ORIGINAL                                                                                                           f 

JUNTAS HOMOCINETICAS                                        VELCOM 

BALERO DE CAJA DE DIRECCl6N                          TIMKEN                        FAC 

"O"  RINES Y RETENES CAJA DE DIRECCl6N        ORIGINAL 

(                      BOMBA DE DIRECCION                                             ORIGINAL 

BALATAS  DELANTERAS                                         FEDOROO                    BEN DI RX                        LUCAS STARKE 

DELPHI 

BALATAS TRASERAS                                                    AMERICAN                  CAN AB RAKE 

BRAKE 

TAMBOR                                                                NACIONAL O AMERICANA 

DISCO                                                                               NACIONAL O AMERICANA 

CILINDRO MAESTRO                                                   LU SAC                            TEBO 

BOOSTER                                                                        ORIGINAL 

CALIPER                                                                          ORIGINAL 

 
COLLARIN                                                                ORIGINAL 

BOMBA                                                                 ORIGINAL 

HORQUILLAS                                                          ORIGINAL 

ROTULAS                                                                        MOOG 

GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA                  ORIGINAL 
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Reface ion es requeridas para el mantenimiento preventivo de\ parque vehicular 

CON CE PTO                                         VARIEDAD  DE MARCAS DE REFACCIONESACEPTADAS 

GABRIEL 

BASES DE AMOTIGUADORES                               ORIGINAL                     MONROE 

SOPORTE DE MOTOR                                              DAY 

TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA            ORIGINAL 

MARCH A                                                                    BOSCH                         HELLA                            PRESTOLITE 

ALTERNADOR                                                            BOSCH                         DELCO                          PRESTOLITE 

REGULADOR  DE VOLTAJE                                      BOSCH                         PRESTO LITE 

MOTOR DE LIMPIADORES                                      BOSCH                         HELLA 

(                             
BOCINAS                                                                    HELLA 

FANAL                                                                         HELLA                           PHILLIPS 

BULBO  DE HALOGENO                                           HELLA                           PHILLIPS 

FOCOS                                                                        OS RAM                         PHILLIPS 

DESTELLADOR DIRECCIONAL                               WAGNER                      HELLA 

ACUMULADOR                                                     AMERICAN                    LTH 

ACEITE DE TRANSMISION                                       ROSH FRAN                  QUAKER 

ACEITE DE DIRECCION                                            ROSH FRAN                  QUAKER 

ACEITE DE DIFERENCIAL                                        ROSH FRAN                  QUAKER 

 
! 

NOTA:  EN  CASO DE  NO UTILIZAR  LOS  PRODUCTOS QUE  SE ESTIPULAN  EN  LAS  REFACCIONES 

REQUERIDAS,   SE  APLICARA   UNA   PENALIZACION   DEL  2%  DE   LA   FACTURA  RECIBIDA,   POR                    
!
 

INCUMPLIMIENTO  EN LO REQUERIDO  POR  PARTE DEL INECC. 

 
 

 

4.    LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN ODE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 
La  prestaci6n  del  servicio  se  llevara  a  cabo   en  el  inmueble  que   ocupa  el  INECC, 

_teniendo como domicilio: 

 
._   Boulevard Adolfo Rufz Cortines numero 4209, Colonia Jardines en la  Montana, 

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

 
_       Durante  la  vigencia  del  contrato,  el  INECC  pcdra  dar  de  alta  o  baja  inmuebles  o 

espacios, mediante notificaci6n  por escrito sea en oficio o mediante correo electr6nico 

al representante de cuenta del  proveedor adjudicado con  una  anticipaci6n de  por  lo 

menos 24 horas. 
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5.    TIPO  DE CONTRATO,  PERIODO DE CONTRATACION Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

(En caso de contratos abiertos sefialar monto mfnimo y maxi mo). 

 
Tipo de Contrato: Abierto. 

 
Vigencia: La vigencia del contrato sera del 26 de agosto al 30 de diciembre de 2019. 

 

Partida Presupuestal: 35501 (Mantenimiento y conservaci6n de vehfculos terrestres, 

aereos, marftimos, lacustres y fluviales). 
 

(                          
Monto mfnimo: $ 54,651.01 

 

Monto maxlmo: $ 136,627.52 
 

 
6.    FORMA DE PAGO Y FACTURACION. 

 
El  pago  se efectuara  en dentro  de los veinte  dfas  naturales siguientes  a la  entrega  de 

los bienes ode la prestaci6n de! servicio  a entera satisfacci6n del  INECC, del envfo  de la 

factura correspondiente y de  la liberaci6n tecnlca; lo anterior de  conformidad con  lo 

establecido en el artfculo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! 

Sector Publico (LAASSP). 

 
El oferente adjudicado debara presentar en  la Subdirecci6n de  Recursos Materiales y 

Servicios  Generales  de!  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  quodara  condicionado,  a  la  liquidaci6n  que   el  oferente 

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

deducciones  con   motivo  de!   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 Publico (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  <;1   _      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 de! INECC. 
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Las facturas debsran contar con Jos siguientes datos: 

 
FACTURAR A NOMBRE DE;·    lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambia Cllrnatlco 

.

R.F.C.: 
 

OOMJCJLIO FISCAL: 

INE 120606 AMS 

Boulevard Adolfo  Ruiz Cortines  No. 4209, Col. Jardlnes en 

la  Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad  de Mexico

 

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 
(                          coma el numero  del  contrato  que  ampara  dicha  contrataci6n  a  nombre  del  lnstituto 

Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatlco. 

 
El   procedimiento   de   pago    se   efactuara   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 deberan ser enviadas a los siguientes correos electr6nicos:                                               I 
 

iii francisco.godinez@inecc.gob.mx 
 

iii jose.martinez@inecc.gob.mx 
 

iii abigail.cedillo@inecc.gob.mx 
/  f 

 

 

7.    REQUISJTOS A CUBRIR POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 

iii  El servicio  de verificaci6n se reallzara para el segundo semestre del  2019, para 

realizar las pruebas de  emisi6n de  gases  contaminantes del  periodo 

correspondiente,  con  las  excepciones del  caso.  El  proveedor sera  responsable 

de entregar el vehfculo con el holograma y el certificado original de verificaci6n 

vehicular correspondiente. 
 

 
La verificaci6n  debara efectuarse  conforme  a  Jos  periodos establecidos  por las 

unidades del Gobierno de la Ciudad  de Mexico  y del  Estado de Mexico. 
 

 
Las multas  que  se originen  por el incumplimiento  al  programa de verificaci6n 

saran cubiertas por el proveedor sin trasladar este gasto en la facturaci6n. 
 

iii  Los  servicios  requeridos   para   el   parque  vehicular  del   INECC   saran   el  de 

mantenimiento   preventivo,   previamente   programados  y  el  mantenimiento 
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correctivo,  el cual se reallzara  cada  vez que  sea requerido mediante  una  orden 

de servicio emitida  por el Departamento de Servicios Genera Jes del  INECC. 
 
 

..i  El mantenimiento preventivo, menor o mayor, consiste en  la realizaci6n de  las 

actividades descritas en  los puntos l., 2. y 3.  de  estos tarrnlnos de  referenda, 

sequn   lo  determine  el  area  de  Servicios  Generales  del  INECC  a travos  de  la 

orden de servicio . 
 

 

..i  El   mantenimiento  correctivo  son   las  reparaciones  que   se  realizan  por  el 

deterioro o mal funcionamiento  de piezas  o partes,  o bien  cuando  se presente 

la descompostura o fa Ila del vehfculo que  impida su operaci6n normal, y consta 

de  una  revision  a fondo sabre  la falla del  vehfculo y se  procede a  realizar un 

diagn6stico para su reparaci6n, por ejemplo: falla en la manguera de los frenos 

debido a cuarteaduras, falla en  el embrague por desgaste de  pasta, falla en  la 

direcci6n hldraullca  por  fuga de  aceite, cambio de  llantas por fin de vida  utl! 

(incluye desmontaje,  montaje y valvulas), entre otros,  los cuales se reallzaran 

previa cotizaci6n del  proveedor y la autorizaci6n del Jefe del  Departamento de 

Servicios Generales . 
 
 

..i  El  proveedor  dsbera  de  contar  con   telefono,  equipo  celular,  fax  o  correo 

electr6nico, que  permita estar en  contacto con  el  Departamento de  Servicios 

Generales del INECC. 
 

 
..i  El  proveedor se hara responsable  de  averfas,  colisiones,  golpes,  rayones,  robos 

de accesorios, equipo de sonido o herramientas, y aquello que  resulte contrario                r 

al  inventario que  se levante en el momenta de la entrega  del vehfculo  por parte 

del Departamento de Servicios Genera Jes. 
 
 

 
· condiciones mfnimas de infraestructura que  debora  reunir el taller del  proveedor, para 

realizar los servicios  de  mantenimiento preventivo, correctivo y verificaci6n de  gases 

contaminantes a los vehfculos del INECC . 
 

 

..i  La distancia  entre  el  inmueble  sede  del  lnstituto  y el domicilio del  taller  del 

proveedor no debsra ser mayor  a 15  kil6metros a la  redonda . 
 

 

..i  Prestar  el servicio  de  Junes  a viernes en  horario  de  09:00  hrs  a 18:00  hrs  y los 

sabados de 9:00 a 14:00  hrs . 
 

 
..i   Disponer de un area  de servicio con  una  superficie de por  lo  menos 150  metros 

cuadrados techada, bardeada y piso de cementa, para efectuar las reparaciones 
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de  los vehfculos,  el cual se cornprobara  mediante  visita  a  las  instalaciones  del 

taller por pa rte del Departamento de Servicios Generales del INECC. 
 

 

�  Contar  con  p61iza  de  seguro vigente  con  cobertura  amplia  y  las  medidas y 

sistemas  de   seguridad   necesarias  para   los  vehfculos  del   INECC  que   por 

cuestiones de  reparaci6n  requieran  pernoctar  en  el taller (proporcionar  copia) 

del  proveedor. 
 

 

�  Contar  con   los  aditamentos  e  instalaciones  fijas  o  m6viles que  faciliten  el 

acceso a la parte inferior de los vehfculos en la inspecci6n y/o reparaci6n de las 

unidades. 
 

 

�  Herramienta   manual,   electrica   y/o   neurnatlca   en  cantidad   suficiente   para 

efectuar las reparaciones en forma slrnultanea de corno  mfnimo 3 unidades. 

�  Contar  con  equlpo de  diagn6stico {scanner)  propio,  para  identificar  las  fallas              I! 
que    lleguen   a   presentar   cualquiera   de   los   vehfculos   que   se   remitan   a 
reparaci6n. 

 

�  Equipo  analizador  de  cinco   gases  contaminantes  y  dinam6metro  de  carga           If 
variable para evaluar y corregir las emisiones contaminantes de los motores. 

t 
\ 

�  Laboratorio  para  detectar  piezas  con  daiios  en  particular inyectores y efectuar 
el balanceo de los mismos. 

 

( .       �  Debe  contar con  personal adecuado, responsable y con experiencia, para poder 

llevar y traer los vehfculos que  requieran el servicio de mantenimiento vehicular 

del INECC por escrito bajo manifiesto de decir verdad. 
 

 

·         .  .,.  Se establece que  los servicios  de reparaciones vehiculares que  requieran de un 

trabajo especializado, para conceptos no  descritos en  el anexo  tecnico, seran 

objeto de analisis por parte del  Departamento de Servicios Generales, que  hara 

el  estudio   de   mercado  correspondiente,   para   presentarlo   al   prestador   del 

servicio y ensu caso se ajuste al costo del mercado.                                                     �;-:;� 

!!.._;:,,.,/,..,  ,,  /7 . 

 
De la recepci6n del vehfculo en el taller. 

 
 

.,.  El  proveedor  envlara una  relaci6n  al  Departamento  de Servicios  Generales  del 

INECC  del  personal  autorizado  para  recoger y  entregar  los  vehfculos  en  las 
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instalaciones  del   Institute,  con  el  fin   de  que   el  Departamento  de  Servicios 

Genera Jes de seguimiento al servicio  solicitado. 
 
 

!iii  El  Jefe  del  Departamento  de  Servicios  Generales  solicitarii  al  prestador  del 

servicio  la  cotizaci6n  del  mantenlmiento  corrective  para  su evaluaci6n  yen  su 

caso para su autorizaci6n. 
 

 

!iii  El proveedor se compromete a entregar via correo electr6nico o por escrito, los 

presupuestos o cotizaciones de  las  reparaciones a realizar de  los serviclos  no 

contemplados, en  un  plazo no  mayor a 2 dfas hiiblles, contando a partir de  la 

recepci6n  del  vehfculo,  dentro  del  horario  de  09:00   a 18:00  hrs.  de  Junes  a 

Viernes,  y  notificar  en  caso  de   requerir  mas   tiempo  al  Departamento  de 

Servicios Generales del JNECC. 
 
 

!iii  En  el caso  de  que  alguno de  Jos vehfculos del  Institute presente alguna falla, 

estacionado o en via publlca, que  le impida circular, el proveedor acudlra en un 

plazo   maxlmo  de   2  hrs.  al  sitio  que  se  le  indique  vfa  telef6nica   por  el 

Departamento  de  Servicios  Generales,  para  trasladar  al  vehfculo  en  grua,  o 

mediante  otro recurse  tecnico,  a  las  instalaciones  del  taller,  sin  costo  alguno 

para el INECC. 
j 

I 
!iii  El   proveedor  deberii  contar  con   el  servicio   de   grua,  el  cual  debe   de  ser 

permanente  las 24 horas  del dfa  en  la  Cludad  de  Mexico  y Area  Metropolitana, 

sin costo para el INECC. 

\ 
!iii Los  vehfculos  seran  recibidos  por el  responsable  que  designe  el  proveedor, 

mediante la  entrega  de la  orden de servicio debidamente autorizada  por el Jefe 

del Departamento de Servicios Generales del INECC. 
 
 

!iii  El  responsable  del  taller  anotarii  en   la  orden  de   servtcio  la  fecha,  hora, 

kilometraje y  nivel  de  combustible  con  que  se  recibe  al vehfculo,  debiendo 

recabar   del    lnstltuto,    nombre   y   firma   de    conformldad    del    Jefe   del 

Departamento de Servicios Generales en la  misma. 

 
 

Del inicio de Jos trabajos de reparaci6n 
 
 

iii   El  Departamento  de  Servicios  Generales,  estara  facultado  para  efectuar  las 

revisiones e  inspecciones que  sean  necesarias en  el  taller del  proveedor, en 

cualquiera   de    las   etapas   del    proceso   de    reparaci6n   de    las   unidades 

automotrices. 
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�  El  Departamento  de Servicios  Generales  evaluara  la  cotizaci6n  de  la  prestacl6n 

del servicio enviada par el taller, para su autorizaci6n. 
 
 

j,j  Cuando el proveedor reciba  la  solicitud de servicio autorizada, dara comienzo al 

trabajo de mantenimiento o reparaci6n. 
 

 

�  En caso de mantenimiento correctivo y para las mantenimientos preventivos, el 

proveedor  inteqrara  en  su  propuesta  un  calendario  de  servicio con  tiempos 

estimados de duraci6n de cada  una de las reparaciones. 

 

�  Garantizara   par  escrito  que,   al  terrnlno  de  las   reparaciones  efectuadas  de                  l · 
mantenimiento  preventivo,  correctivo  y/o  verificaci6n  entregara  las  unidades               I 
limpias, tanto de interiores coma  exteriores (servlcio de lavado). 

 

 

�  El Departamento de Servicios Generales podra solicitar al proveedor efectuar el 

mantenimiento  preventivo  y/o  correctivo  a  vehfculos  que   no  estan 

contemplados  en estos  terrnlnos de  referenda  y que  se integren  a las  activos 

del INECC. 

 

Dela reparaci6n y terminaci6n de Jos trabajos                                                                                       I 
�  El  proveedor debera   realizar  Jos  servicros  de  mantenimiento  preventivo  y/o 

correctivo de acuerdo a las necesidades mecanlcas del  vehfculo a partir de  la 

entrega y aceptacion  de  la  unldad, en  Jos tiempos  maxlmos establecidos de 

acuerdo al tipo del servicio. 
 
 

�  Al   terrnlno  de   las   trabajos,   el   personal  designado   par  el   lnstituto   dara 

seguimiento   de   las   reparaciones   efectuadas,   realizando   las   pruebas  que 

considere necesarias  para  recibir de conformidad  las  mismos,  debiendo anotar 

en  la  orden de  servicio  la  fecha,  hara  y firma  de  conformidad.  Asf  mismo,  el 

representante del  Departamento de Servicios Generales  reclblra  las  refacciones 

y partes sustituidas en el servicio  efectuado a las vehfculos del  parque vehicular 

del INECC .                                                                                                                                  
 

.. Todas  las  refacciones  que  sean  cambiadas deberan ser  entreqadas  al  area  de 

Servicios Generales del  Jnstituto, en el momenta de la  entrega  del vehlculo,  de 

Jo contrario no sera aceptado el servicio realizado . 
 
 

.. El   proveedor,   se   obliga    a   proporcionar   los   serviclos    de   mantenimiento 

preventivo con  motor  a  gasolina y diesel,  (incluyendo  el servicio de verificaci6n 

de gases contaminantes, en caso de requerirlo)  en las tiempos maximos que  se      
indican a continuaci6n: 

 

 

 
15de24





ii 
,, 

l 

l{l\fECC 
INSnruro N.l\CIOMAL 

nE ECOI..OG[A  Y 

CAMl110  CLIMA"rrco 
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (7,500 kms)  maxima 3 dfas habiles 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (15,000 kms.)  maxima 4 dfas ha biles 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MOTOR A DIESEL)  maxi mo 3 dfas habiles 
 

 
�  Todos  las trabajos de mantenimiento preventive y/o corrective se efectuaran en 

el taller del proveedor. 
 
 

�  En caso de  que  el servicio  no cumpla con  la descripci6n y especificaci6n: falla 

mecanica,  electrica  o  electr6nica  del   vehfculo,  estas  seran   corregidas  de 

inmediato a partir de la  devoluci6n del vehfculo al  prestador del servicio,  en un 

plaza no mayor a la mitad del plaza establecido para la reparaci6n, 

independientemente de las sanciones que  le corresponden  par  no cumplir con 

la entrega coma  se habfa establecido. 
 
 

Los vehfculos  se  rscoqeran  en  las  instalaciones  del  Institute  y  una  vez  reparados 
·        -   .deberan   ser   entregados   a  entera   satisfacci6n,   al   Departamento   de   Servicios 

I 

Generates del INECC.                                                                                                                                     J 
·' 

f 
 

Parfodo de garantfa de las servicios  de mantenimiento. 
I 

' 

El  proveedor debera  garantizar  (en  las  casos que  aplique),  par escrito  en la  factura 

correspondiente, o en un anexo,  las refacciones que  se empleen  en cada  uno  de los 

.       servicios   de   mani:enimiento   preventive   y   corrective,    las   establecidas   par   el 

fabricante de las mlsmasy para la  mano  de obra coma mfnimo. 
 

(                 Preventive: 3 meses o 5,000 Km 

Corrective: 6 meses o 10,000 Km 

Ajuste de motor y reparaci6n de caja: 12 meses o 20,000 Km

 
En  caso  de  que   algun  vehfculo  repita  la  falla  motivo  de  una  reparaci6n  realizada 

dehtro del  periodo de  garantfa del  servicio, el  proveedor dobera corregirla sin  costo 

algun.o  para  el  Institute,  dentro  de  las  plazas   establecidos  en  estos  Terrnlnos  de 

Referenda. 
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9.    PRUEBAS   DE  VERIFICACION   DE  LOS  BIENES  A  ADQUIRIR   O  ARRENDAR   O 

SERVICIOS A CONTRATAR. 

 
Por las  especificaciones  de  los  bienes  a adquirir  o arrendar  o servicios  a contratar,  no 

se requiere realizar pruebas de verificaci6n. 
 

 
10.  GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

 

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

derivadas  de!  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 terrnlnos 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 de! Reglamento de la  Ley               f 

Federal  de  Presupuesto  y Responsabilidad  Hacendaria,  por  un  importe  equivalente  a               I 
un  10%  (diez  por  ciento)  de!  monto  maxima adjudicado  antes  de  1.V.A.  a favor  de! 

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 de! citado plazo  a entera satisfacci6n de! administrador de! 

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              If 
se aplican  las sanciones estlpuladas en el artfculo 60 fracci6n Ill de la  LAASSP. 

 

La  garantfa   de   cumplimiento   de   ninguna   manera  sora   considerada   como    una               I 

limitaci6n  de la  responsabilidad de! oferente adjudicado,  derivada  de sus obligaciones 

y garantfas  estipuladas  en el contrato  respective, y de  ninguna  manera lmpsdlra  que 

el INECC reclame la indemnizaci6n o el reembolso por cualquier incumplimiento que 

puede  exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 

 
En  caso  de  incremento al  monto de!  contrato  respective o modificaci6n al  plazo, el 

oferente  adjudicado se obliga a entregar  al  INECC  al  momenta 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  recurse  ante  instancias  de!  orden  administrative  o judicial,  asf  como   que 

permanecera vigente durante la substanciaci6n de  los juicios o recurses legales que 

interponga con  relaci6n a dlcho lnstrumento Jurfdico, hasta que sea pronunciada 

resoluci6n definitiva que  cause ejecutoria  por la Autoridad competente. 

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

de la  Subdirecci6n de Recurses  Materiales y Servicios Generales de! INECC, ubicada  en 

---- 
-     

-                                                                                 (1
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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 sef\aladas en  la disposici6n quinta de  las DISPOSICIONES  Generales a que  se 

sujstaran  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. 
 

 
11.    PENAS CONVENCIONALES. 

 

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

f 
··  CONCEPTO                                                 PENA CONVENCIONAL 

Por   atraso   en   el   cumplimiento   de   las    
se   calculara   a   raz6n   del   2%  (dos   por 

fecha..s  pactadas  para la  prestaci6n  de los 

sorvrcros
 

con     las     especificaciones    y    
ciento)  sobre  el valor de  lo  entregado  con

atraso,    est a se   apllcara por cad a   dfa

torrnlnos   sef\alados    en 

terrnlnos de referenda. 

los    presentes 
natural de retraso.

 

La suma   de  las  penas  convencionales,  no  oxcedera  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, Arrendamientos y Servicios del Institute 

Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Cllrnatlco,  publicadas  en  el   Diario  Oficial  de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 
 

 
12.   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N. 

 

Del resultado de la investigaci6n de mercado, el INECC selscclonara de entre los 

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

naturaleza  de la  contrataci6n  asegure  al  lnstituto  las  mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas  circunstancias 

pertinentes. 
 

 
13.   FORMA DE EVALUACl6N. 

 

La forma de evaluaci6n  de  las  propuestas  sera  de conformidad  con  lo  establecido  en       
los artfculos 36 de la  LAASSP y 51 del RLAASSP. 
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14.  NOMBRE  Y  CARGO  DE  LAS  PERSONAS  SERVIDORAS   PUBLICAS   DEL  AREA 

REQUIRENTE. 

 

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

siguientes servidores publlcos: 

 
El  C.P. Juan  Luis Bringas  Mercado, Titular de la  Unidad  de Administraci6n del  INECC o 

quien  lo sustituya en el cargo, sera el Administrador del Contrato. 

 

(                           El   Lie.   Francisco  Godfnez  Segovia,  Subdirector  de  Recursos   Materiales  y  Servicios 
Generales,  adscrito  a  la   Unidad   Ejecutiva  de  Administraci6n  del  INECC  o  quien  lo 

sustituya  en el cargo, sera el Responsable Tecnlco, y sera  el responsable  de verificar el 

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

El   Lie.  Jose  Marfa   Martfnez   Meza,  Jefe   del   Departamento   de  Servicios  Generales, 

adscrito  a la  Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n  del  INECC  o quien lo sustltuya  en el                f 
cargo,   sera   el  Supervisor   del   contrato,   y  auxlllara   al   administrador   del   contrato, 

supervisando, inspeccionando y evaluando la prestaci6n del servicio y/o la entrega de 

bienes  convenidos. 
 

 
15.   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   podra  hacerla  del   conocimiento  a  terceros  previa 

autorizaci6n del servidor publico del  INECC facultado para ello. 
 

 
16.  AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambia Clirnatlco  (INECC),  es el  responsable del 

tratamiento de los datos  personales que  le  proporcionen los participantes  con  motivo 

del presente procedimiento de contrataci6n, los cuales seran protegidos conforme a  lo 

dispuesto   por   la   Ley  General  de  Protecci6n   de  Datos   Personales  en  Posesi6n   de 

Suj�tos  Ob li?dados y dernas  norm ?tividad  que  redulte  aplicab_lde,  dde  tal manera que no    .. ·· //, 
1sera trans eri   a a terceros cone  fin    e sa 1 vaguar   ar su tnteqn   a  . ,  / ,.. ,. •

 

El   aviso   de   privacidad    integral,   se   puede  consultar   en   el   portal    de   Internet 

https://www.inecc.gob.mx/transparencia/ 
 

 
17.  C6DIGO DE CONDUCTA DEL INECC. 

 
Los participantes se comprometen  a  apegarse  en el procedimiento  de contrataci6n  y 

durante  la  vigencia del  contrato,  lo  establecido  en  el  "COD/GO  DE  CONDUCTA  DEL   ,. 
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INSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG{A   Y  CAMB/0   CLIMATICO",   el  cual  puede  ser 

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

conducta-del-inecc. 
 

 
18.   PROTOCOLO DE ACTUACION. 

 

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  publlcos  del  INECC  que 

participen en  las contrataciones publlcas, asf coma en el otorgamiento y pr6rroga de 

licencias,   permisos,   autorizaciones  y   concesiones,  y   aquellos   que   funjan  como 

residentes de obra en los contratos de obra publics 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  Onica  Nacional  (gob.mx), a traves de  la  liga 

www.gob.mx/sfp. 
 

 
'! 

19.   REQUISITOS  PARA PRESENTAR DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES  COMPETENTES             
•     J

 

ANTE QUIEN SE DEBEN PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES.                                      I, 

\ 

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) 

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  Publica. 

b)   Requisitos  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   artfculos   11      de 

la  LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRAy 9 de la  LAPP. 

 
c)   Sanciones    aplicables    a   quien   infrinja    los    ordenamientos    invocados:    se 

encuentran   establecidas   en   los   artfculos   59  y  60  de   la   LAASSP,  78  de   la 
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20.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

 
Las dudas  y aclaraciones seran atendidas par correo electr6nico en las cuentas: 

ii<  francisco.godinez@inecc.gob.mx 
 

ii< jose.martinez@inecc.gob.mx 

 

(                                                         / 

REL "INECC" 
 
 
 
 
 
 

 
C.P. JUAN       S    .RIN,AS MERCADO 

Titular de la  U   Ida    Ejecutiva de 

Admrjistr  clon 

I : 

'                 t
I
! 

I  , 
·-- 

UC�-FRANCISCO G¢)DfNEZ SEGOVIA 

Subdirector d
i
e Resu

'   
rsos Materiales y 

Servicios Generales 
 
 

 

 
 

UC. JOSE MARfAMARTfNEZ MEZA 

Jefe de Departamento de Servicios 

Generales 

 

 
 
 
 
 
 

POR "EL PRESTADOR" 
 

 
 
 

 
 

C. ALBERTO ALCANTARA PAZ 

Administrador Onlco

 
 
 

 
ESTE ANEXO  FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO  NO. INECc/AD·020/l019, CELEBRADO  ENTRE EL INSTITUTO NAClONAL DE ECOLOGfA Y 

CAMBIO   CUMAllCO  Y  LA  EMPRESA  DENOMINADA  "GRUPO  TfCN!CO  AUTOMOTRIZ SA  OF  C.V"   PARA  LA  PRESTACl6N  DEL  SERVlC!O 

DENOMINADO "MANTENIMIENTO  PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACl6N  DE GASES CONTM11NANTES A LOS VEHfCULOS  DEL INSTITUTO 
NACIONAL  DE  ECOLOGfA  Y  CAMBIO   cuuauco  (INECC)   2019�,   CUYO  MONTO   MfNIMO   ES   DE  $54,651.01   (CINCUENTA   Y  CUATRO  MIL 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  PESOS 01/100  M.N.)   IVA  lNCLUIDO  Y  UN  MONTO   MAxlMO   DE $136,62752  (ClENTO  TREINTA  Y  SEIS  Mil 
SE!SCIENTOS VElNTlSlETE PESOS 52/100 M.N.) INCLUYENOO EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO. 
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