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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 
Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-023/2019

 

CONTRATO PARA LA PRESTACION  DEL SERVICIO DENOMINADO ''TALLER DE 

RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA DE LA COOPERAC16N JICA  MEXICO-INECC" QUE 

CELEBRAN  POR  UNA  PARTE,  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGfA Y CAMBIO 

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

CAAACTER DE TITULAR DE LA UNIDAD  EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N, Y POR LA 

OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "ALLENDE SUPPLY', S.A. DE C.V., REPRESENTADA 

POR  LA C.  LUISA  MARIANA BERG GONzALEZ,  EN  SU  CARACTER DE APODERADA, 

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

PRESTADOR" Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

ClAUSULAS: 

 
 

DECLARACIONES 
 
 

l.        "EL INECC" DECLARA: 
 

 

1.1   Que  es un  organismo  publico descentralizado  de  la  Administraci6n  Publica 

Federal, con  personalidad jurfdica, patrimonio propio y autonomfa de gesti6n, 

sectorizado en la Secretarfa de Media Ambiente y Recursos Naturales, de 

conformidad con los artfculos 3° fracci6n I   y 45 de la Ley Orqanica de la 

Administraci6n  Publica  Federal; 13 de la  Ley General de Cambia Cllrnatico, 14 de 

la  Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y  1°  de  su  Estatuto  Orqanico, 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 02 de diciembre de 2016 y  del 

Acuerdo por el que sedan  a  conocer  las  reformas,  adiciones y derogaciones al 

mismo publicado el 16 de octubre de 2019. 
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1.2  Que  de conformidad con  los artfculos 18 y 20, fracci6n  VII de la Ley General  de 

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

de Ecologfa y Cambio Climatico,  publicado en el Diario Oficial  de la  Federaci6n 

el  02  de  diciembre  de  2016 y  del  Acuerdo  por  el  que  se  dan  a  conocer  las 

reformas, adiciones y derogaciones al mismo publicado el 16 de octubre de 2019, 

los contratos que  incidan  en el patrimonio de "EL INECC",  pueden  ser suscritos   e: 
por el Titular de la  Unidad  de Administraci6n y Finanzas.                                     I�·"'·;.,,. 
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1.3  Que  requiere de los servicios  de "EL PRESTADOR" con el objeto de contrataj}ii         ;t 
prestaci6n    del    ''TALLER    DE   RETROSPECTIVA    Y   PROSPECTIVA    DE   .      ' >               !il 
COOPERACION JICA MEXICO-INECC".                                                                      'Jg     � 
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1.4  Que mediante caratula  de certificaci6n  de disponibilidad presupuestal  nurn    6•  - � 
324, de fecha 17 de octubre de 2019, suscrita  por el C.P. Juan Alberto Chavez      I!      < 

Valle, Director de Recursos Financieros, se acredita que se cuenta con los fon

C)                            i                                                     �
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suficientes para cubrir el importe del servicio objeto del presente Contrato en la 

partida  presupuestal  No. 38301  "CONGRESOS Y CONVENCIONES"  del 

presupuesto autorizado para el presente ejercicio  fiscal. 
 

 

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

acuerdo con lo establecido en los articulos 134 de la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 26 fracci6n  Ill y 42 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
1.6  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.650.198/2019  de  fecha  18  de octubre  de 

2019,  el  Lie.  Francisco Godinez Segovia, Subdirector de  Recursos  Materiales y 

Servicios Genera Jes,  notific6 a  la  C.  Luisa  Mariana  Berg Gonzalez; en su caracter 

de  Apoderada  de  "ALLENDE  SUPPLY'.  SA  DE  C.V.,  la  adjudicaci6n  de   la 

contrataci6n del servicio  denominado 'TALLER DE RETROSPECTIVA Y 

PROSPECTIVA DE LA COOPERACION JICA MEXICO-INECC", por  resultar ser el 

proveedor que  cumpli6 con  todos  los terrninos,  especificaciones y  requisitos 

establecidos en los Terrninos de Referencia y ser la  propuesta econ6micamente 

mas solvente, obteniendo 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 S0    del  Estatuto 

Organico del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Climatico, publicado en el 

Diario Oficial  de la  Federaci6n  el 02 de diciembre de 2016 y del Acuerdo por el 

que sedan a conocer  las reformas, adicionesy derogaciones al mismo publicado 

el 16 de octubre de 2019, tiene su domicilio en la  Ciudad de Mexico, y que,  para 

todos los efectos del presente  instrumento, senala especificamente  el ubicado 

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

Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo  Postal 14210.

 
�   2. 

 

 

"EL PRESTADOR" A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR  UNICO DECLARA 
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.   2.1      Que es una Sociedad  An6nima de Capital  Variable,  constituida  de conformida    g�       ., 
con  las  leyes  mexicanas,  tal como  se desprende de la  escritura  publics  nurner  <�g  (/) � 
119,804 de fecha  24 de marzo  de 2010,  otorgada  ante  la  fe del  Licenciado  Felip    ,q   - 

.      :  .             ·                               Guzman  Nunez,  encargado  del  despacho  de la  Notaria  Publica  numero  48 d  8/1.:      ;;; 
Distrito   Federal,   la   cual  se  encuentra   inscrita   en  el  Registro   Publico  de 

\ Propiedad  y de Comercio  del  Distrito  Federal  en el folio  mercantil  electr6ni  o;;;           'ffi 
•                                              nurnero 414704-1,  bajo la denominaci6n de "ALLENDE SUPPLY", SA DE C.V.        ,IK,i;; 
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2.2    Que  mediante escritura publics nurnero 119,804 de fecha  24 de marzo de 2010, 

aludida en el numeral anterior, tiene como  objeto social, entre otros, la fabricaci6n, 

preparaci6n envase, distribuci6n o comercializaci6n de toda clase de productos para 

el consumo humano,  bebidas y alimentos. 
 

 

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

P(1blico, con el Registro  Federal de Contribuyentes ASU1003249QO. 
 
 

2.4    Que  la  C.  Luisa   Mariana Berg  Gonzalez,  quien se identifica  con  Credencial  para 

Votar con  nurnero 3060023902406,  expedida  a su favor  por el lnstituto  Nacional 

Electoral,  en su caracter  de Apoderada,  cuenta  con  facultades  suficientes  para 

suscribir el presente  instrumento, tal como  se desprende de la  escritura  publics 

nurnero 119,804 de fecha 24 de marzo de 2010, documental aludida en el numeral 

2.1  del  capftulo de  declaraciones del  presente  instrumento,  mandato que  a, la 

fecha  no le ha sido  limitado ni revocado, lo que  declara  bajo protesta de decir 

verdad. 
 

 

2.5     Que nose encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artfculos SO y 60 

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

lo hace constar mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2019 y que cuenta con 

capacidad  para contratar y obligarse a  realizar el servicio que requiere "EL INECC", 

asf como   con  el  equipo,  material  e  instalaciones  y  con  todos   los  elementos 

tecnicos,  humanos y econ6micos necesarios para su realizaci6n. 
 

 

2.6     Que le fueron  entregados oportunamente los "Terrninos 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 l del 

presente contrato, formando pa rte integrante del mismo. 

 

     Que para todos  los efectos del presente instrumento, serials como  su domicilio el� 

ubicado  en Avenida  Copilco,  nurnero  185,  Colonia  Copilco  Universidad,  ,J\lcaldfa-- ...:-+-- 
Coyoacan,  C6digo  Postal  04360,  Ciudad  de Mexico,  mismo que  seriala  para  qu1

1]p,�   ,<.,, 
se le  practiquen  las  notificaciones,  aun  las de caracter  personal,  las que  surtira   iif :0 � 
todos  sus efectos  legales  mientras  no senale  por escrito otro distinto,  para  todo .. ·::,,         IB 

sus fines y objeto de este Contrato.                                                                                 'ii?-  <( �
0<Z::,
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3. "LAS PARTES" DECLARAN: 
 
 

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

reconocen  su  personalidad jurfdica y  aceptan  la  capacidad  legal  con  la  que  se 

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

encuentran de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS 
 

 

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

la  prestaci6n del servicio  denominado  "TALLER DE RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA 

DE LA COOPERACl6N JICA MEXICO-INECC", de  conformidad  con  los  'Terrninos de 

Referenda", (Anexo No. I), que forman parte integrante de este contrato para todos  los 

efectos legales a  que haya lugar, teniendose aqui por reproducido como  sf a  la  letra se 

insertase yen donde se describe en forma  clara y detallada el servicio que se obliga  a 

realizar "EL PRESTADOR". 
 

 

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

cuando menos  tres personas  o la solicitud de cotizaci6n y los terrninos del presente 

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

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

 
 
 

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

este contrato es por un monto de $110,915.52 (CIENTO DIEZ MIL NOVECIEN05 QUINCE 

PESOS52/IOO M.N), sin  incluir el I.VA. 

 
 
 

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

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

prestados,  previa  comprobaci6n, verificaci6n y aceptaci6n  del  mismo por "EL INECS:', ,.,· ·-·-·- 
con  base en lo  establecido  en el punto  "11.  FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N" de  �i Q "' 
'Terrninos de Referenda", (Anexo No. l), y cuando se,raya otorgado la liberaci6n tecni  : i   � 
correspondiente de acuerdo con las leyes y disposidonesjuridicas aplicables.             w,      0 l;'l 

.Jen,  ,,(..,. 

"LAS PARTES" manifiestan de comun acuerdo que et  pago correspondiente al  servi  i
oo
j)
"  

(
"
/
"
)
'.t, 

,\                  -motivo del presente contrato, sera  fijo yen moneda nacionat,  por toque bajo ningu       •  - i 
circunstancia el importe del servicio  pactado  podra aumentar durante  ta vigencia    �I!.\            ! 
presente contrato.                                                                                                                     "z'!'I'ii-        .::., 

---�·         z 
.�          w
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Dicho  pago se realizara a  traves de transferencia electr6nica, mediante el Sistema de 

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

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

liberaci6n tecnica  correspondiente por pa rte de "EL INECC". 
 

 

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

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

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico. 
 

 

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

de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector  Publico,  "EL  PRESTADOR" 

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

liberaci6n tecnica  a los servicios objeto del presente contrato, los mismos nose tend ran 

por aceptados. 

 
 
 

CUARTA.-   Con   fundamento   en   el   articulo 48   ultimo   parrafo   de   la    Ley   de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  se exceptua  a "EL 

PRESTADOR" de   la   obligaci6n  de   presentar   la   garantia   de   cumplimiento   del 

presente contrato, toda vez que  el servicio se brindara dentro de los diez primeros 

dlas,  posteriores a  la firma  del  contrato yen caso de incumplimiento, se aplicara  lo 

establecido   en   los   supuestos   de   las   clausulasSEXTA,   SEPTIMAyOCTAVAdel 

presente contrato. 
 
 
 
 
 
 

 

,  ,   . 

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

cumplimiento, inicia el 24 de octubre de 2019 y concluira el 28 de octubre de 2019. 

 

 
l                .             ·.---·-, 

·!    SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente contrato pcdra ser rescindido en casq8§ 

de incumplimiento de las obligaciones pactadasy al respecto se establece que cuan9�j�         ; 

"EL INECC" sea el que determine su rescisi6n, esta se realizara de conformidad con tJ��      � 
procedimiento establecido en la clausula  SEPTIMA; si es "EL PRESTADOR" quien desJ1��  <

0              

:'l 
•        o             "' 

rescindirlo, sora  necesario que obtenga  sentencia  emitida  por el 6rgano jurisdiccio�§j  ( 

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

Ley de_Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del_Sector PC1blico y_segundo parra  Qi!!  ::;> 
del aruculo 98 del Reg la men to de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servici  �IIH               � 
del Sector Publico.                                                                                                                      - '"         z

@---s                _ 
IIJ

mailto:@---s


INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 
Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-023/2019  

i 

�s,w 

��f   � 
i�i 

 
 
 

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

contrato son las siguientes:  · 
 

 

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

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

especificaciones convenidas y precisadas  en los 'Terrninos de Referenda", (Anexo 

No. I), el cual forma  parte integral del presente contrato; 

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

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

los servicios contratados; 

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

oportuna; 

4.-     Por ceder, traspasar o subcontratar la totalidad o pa rte del servicio contratado, sin 

consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

5.-     Si  es declarado en  concurso mercantil  o de  acreedores,  o cualquier situaci6n 

analoqa  que afecte su patrimonio; 

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

actuado con dolo o mala fe, en alguna fase del procedimiento de adjudicaci6n del 

contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

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

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

8.-     En el caso de que  "EL INECC" no efectue el pago  en un plazo de 20 (veinte) dfas 

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

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

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  leyes y/o 

disposicionesjurfdicas aplicables con relaci6n  al  presente contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'0L1I 

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

caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo de  "EL  PRESTADOR",  en  cuyo  r�-C/)-�--:--- 

supuesto,  el  procedimiento  podra  iniciarsq en cualquier momento,  una  vez que  se                  Ill 

hubiere  agotado  el  monto  lfmite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausula   a;:�g            � 
OCTAVA de conformidad  con lo dispuesto por los artfculos 53 primer parrafo de la  Ley  '!l.��.�..-1-"1'"'!  � 

de  Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del  Sector  Publico  y  la  pa rte  final  del 

primer parrafo del artfculo 96 de su Reglamento. Si previamente a  la determinaci6n de                lrl 
dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los servicios en la forma y terrninos o  ,                   l 
convenidos,   el   procedimiento   de   rescisi6n   iniciado   quedara   sin   efecto,   previa  �llil 
aceptaci6n  y verificaci6n  que  por  escrito  emita  "EL  INECC"  senalando  que  continua  ?ill!!          '° 
vigente la  necesidad  de los mismos, aplicando, en su caso, la  pena convencional a que,J           ffi 
 

 
6
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se refiere la citada Clausula  OCTAVA, como  lo establece el tercer parrafo del artfculo 54 

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

conforme a  lo dispuesto en el primer parraro 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 momento posterior al 

incumplimiento, dicho  procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

 

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

el incumplimiento en que haya incurrido, para queen un terrnino de 5 (cinco) 

dfas  ha biles exponga lo que a  su derecho convenga y aporte, en su caso,  las 

pruebas  que estime  pertinentes; 

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

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

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

dicha  resoluci6n debera  considerar  los argumentos y  pruebas  que  "EL 

PRESTADOR" hubiere hecho valer; y 

3.         La   resoluci6n    emitida    por   "EL   INECC",    debera    ser    notificada    a    "EL 

PRESTADOR" dentro de los 15  (quince)  dfas a  que se  refiere el inciso  nurnero 

2 de esta clausula. 
 

 

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

forrnulara el finiquito correspondiente dentro de los 20 (veinte) dfas naturales contados a 

partir de la 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 dario  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   las   impactos  econ6micos  o  de       _-- 

,   .      ';',operaci6n   que   se   ocasionarfan   con   la    rescisi6n   del  fontrato   resultarfan    mas            _ 
' 

' 
.           .. i ·.   ·  perjudiciales que el no llevarlo a cabo. Sise determina no dar par rescindido el present�.,   ·                                        · 

.     !   �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0 z 

·,        contrato,  las  partes  cclcbraran  un convenio modificatorio,  atendiendo  a  lo  dispuest;,cf '2[         g) 
•     - Uu.               ...t 

·    par las dos ultimas parrafos del artfculo 52 de la  Ley de Aclquisiciones, Arrendamientq��J         � 

·· ,y  Servicios  del  Sector   Publico,  a   fin  de  establecer  otro   plazo  que   permita   a   "Eli��     , � 

·   PRESTADOR"   subsanar   el   incumplimiento   que   hubiera   motivado   el   inicio   d
1
:  ��                g 

,.                        procedimiento, de acuerdo a  lo previsto en los  parrafos cuarto y quinto del artfculo   i�f    frl 
t  •  ·       .:               de la  referida  Ley y el segundo parrafo del artfculo 92 de su Reglamento.                            -        � 

p    ..   \.      ,.    •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <( 
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OCTAVA.- La pena convencional se aplicara par atraso en el cumplimiento de las fechas 

pactadas para laontrcqa del  producto, bienes  o la prestaci6n de las servicios  con  las 

especificaciones y terrninos senalados  en el punto "16.  PENAS CONVENCIONALES" de 

las 'Terrninos de Referencia", (Anexo No. I), pactadas de conformidad con lo dispuesto 

tanto en el primer parrafo del artfculo 53 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy 

Servicios del Sector  Publico y 96 de su Reglamento; asf coma  las artfculos; 1840 y 1844 

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

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

lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatico, par cada dla natural de retraso que 

exceda  al  plaza estipulado en el mismo. 
 

 

El pago del servicio contratado quedara condicionado, proporcionalmente, al pago que 

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

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

ni la contabilizaci6n de estas al hacer efectiva la garantfa de cumplimiento, en tcrrninos 

de  lo dispuesto en el segundo parrafo del  artfculo 95 del  Reglamento de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

En  caso  de  proporcionar  las servicios de  manera   incompleta,  en  forma   distinta  o 

deficiente a  lo establecido en las 'Terrninos de Referencia  (Anexo No. l), se le aplicara a 

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del lnstituto  Nacional  de Eco log fay Cambia Clirnatico y el 

punto "17. DEDUCTIVAS DEL PAGO" de las "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. l). 
 

 

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

aplicaci6n conjunta no debera  exceder, en nmqun caso, el 20% (veinte par ciento) de la 

suma total convenida en la mencionada clausula SEGUNDAde este contrato, sin incluir 

el impuesto  al valor  agregado;  si  esta  condici6n  llegara  a  presentarse,  ello sera causa 

de rescision de acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTAy SEPTIMA

\\-
 .i-.of   w

:>ir 
NOVENA.-  Conforme  a  lo  dispuesto  par el artfculo  54  bis de  la  Ley de Adquisicione    �. 

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

dicta men  a  que  hace referencia  el primer  parrafo del artfculo 102 del  Reglamento 

dicha  Ley,  podra  dar por  terminado anticipadamente  el  presente  contrato,  cuan   �<� 

.      concurran razones de interes general,  o bien, cuando  par causasjustificadas se extin   �J! i 
la  necesidad  de requerir  los servicios originalmente  contratados y se demuestre  q  �I/Ii 
de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un da 

o
< 
w 
.J 
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o  perjuicio  al  Estado,  o se determine  la  nulidad   de  los  actos  que  dieron origen   al 

presente contrato con motivo de la  resolucion de una inconformidad o intervencion de 

oficio  emitida  por  la  Secretarfa  de- la  Funcion   Publica;  en  cuyos  supuestos,  previa 

solicitud  de "EL PRESTADOR" que etectue en un plazo maxirno de un mes contado a 

partir  de  la  fecha  de  la  terrninacion anticipada  del  presente  contrato,  "EL  INECC"  le 

reernbolsara  los  gastos  no  recuperables  que  este  haya  realizado,  siempre  que  los 

mismos   sean    razonables,    esten    debidamente    comprobados   y   se   relacionen 

directamente con la  prestacion del servicio  objeto del presente contrato, dentro de los 

4S (cuarenta y cinco) dfas naturales contados a partir de la solicitud fundada y 

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

artfculo 102 del Reg lamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Pu bl ico. 

 
 
 

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

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

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

responsabilidad  y  sustentandose  en  el  dictamen  a  que  hace  referencia  el  primer 

parrafo del artfculo 102 del Reglamento de dicha  Ley, podra suspenderlo, en cuyo caso 

unicarnente paqara  la  pa rte del mismo que  hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

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

justificacion de "EL PRESTADOR" que etectue en un plazo maxi mo de un mes contado 

a   partir  de  la   fecha   de  la   suspension,  "EL  INECC"   le   reernbolsara   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 4S (cuarenta y 

cinco)  dfas naturales contados a  partir de la solicitud  fundada y documentada  de "EL 

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

Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Publico. 
 

 

En  todo  caso,  se pactara  por  "LAS  PARTES" el plazo  de suspension,  a  cuyo  terrnino, 

podra iniciarse  la terrninacion anticipada del convato.                                                         1�(/), ·         -- 

:-f,)'"    0 O!

 
.-•  s,  •• 

 

•      \
,1· 

_)  DEC I MA  PRIMERA.-   "EL   INECC"   designa   como  responsable   de   administrar   e/'f !�   � 
.,  '.    Contrato y verificar  su  cumplimiento  al C.  Luis  Gerardo  Ruiz  Suarez,  Coordinado·���   <( 3 
··: General  de Contaminaci6n y Salud Ambiental  como responsable tecnico a la  Mtr  J�� (/) ti 

<Ct 
': Patricia  Arendar  Lerner,  Directora  de Asuntos  lnternacionales y como supervisor     ; ; 

:   a la  Ing. Valia Maritza Goytia  Leal, Directora de Laboratorios del  INECC. 

,•. /1•:.         .=,>
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DECIMA SEGUNDA.- "EL PRESTADOR" no podra subcontratar, ni transferir o ceder  a 

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

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

excepcion de los derechos de cobra  que a su  favor se generen, en cuyo caso requerira 

la autorizacion  previa y por escrito de "EL INECC". 

 
 
 

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

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

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

la que  los contrate (laboral, civil, mercantil u otra figura). liberando a  "EL INECC", de 

cualquier responsabilidad directa, indirecta, solidaria, sustituta ode otro tipo, por lo que 

se  obliga   a    mantener  a   salvo  a    "EL  INECC",  de   cualquier  problema   laboral  o 

contingencia de trabajo que se presente. "EL INECC" en ninqun caso sera considerado 

coma patron solidario o sustituto. 

 

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

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

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

unicamente a su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas  prestaciones previstas por 

la  ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  ,· 

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

administrativo   o  jurisdiccional,   con   motivo   de   las   reclamaciones   o  demandas 

presentadas  por  el  personal  de  "EL  PRESTADOR",  este  ultimo  queda   obligado  de 

manera   inmediata  a   atender  dicha  situacion  y  a   solventar  economica,  tecnica y 

legalmente en todos y cada uno de sus trarnites, sacando en pazy a salvo a "EL INECC". 

Asimismo,  "EL  PRESTADOR" le  roembolsara  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  danos  a  empleados  de  "EL  INECC"  y 

terceros que los acornpapen.ya sea en SU persona, vehfculos U objetos de SU propiedad,  ....   -� 

ocasionados  por los trabajadores de "EL  PRESTADOR",  los  pagos de indemnizacion y 8��
dernas  responsabilidades  a  que  se refieren  los  artfculos  1910  al  1937  del  Codiqo  Civil .l.�_ :..!.

Federal, quedara  unicarnente a cargo de "EL PRESTADOR".                                                 cr�             �

oJ:iiIa .�..

DECIMA CUARTA.-  "EL PRESTADOR", exenta  a "EL  INECC",  de toda  responsabilidad  d  !�t      &l 

caracter  civil,  penal,  mercantil,  fiscal, administrativa  y de  cualquier  otra  fndole  qu  uli 1                         ! 
&I  •1i        " 
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pudiera derivarse como  consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este 

contrato. 

 
 
 

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

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

en  que   hubiere  incurrido  en  los  terrninos  senalados   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 Publico. 

 
 
 

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

propiedad intelectual sabre los productos o servicios queen este caso se coritraten son 

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

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Publico yen caso de 

violaciones en materia de estos derechos la  responsabilidad sera 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 cede en todo caso a "EL INECC", los derechos patrimoniales que le 

pudieran corresponder u otros derechos exclusivos  que  resulten, los cuales 

invariablemente corresponderan a  "EL INECC", de conformidad  con  lo establecido en 

los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. I). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ,,
.. 

 

 
 

! 

"EL  PRESTADOR" se obliga  a  contar  con  todas  las  licencias  de usodel  software  que 

llegaren  a  utilizar  para la  prestaci6n de los servicios  de implementaci6n y de soporte 

tecnico, objeto del presente  instrumento jurfdico durante toda  su vigencia,  por lo que 

asurniran  la  responsabilidad  total  en  caso de  que  por el uso del  software  se violen 

derechos derivados de patentes, marcas o registro de derechos de autor, en relaci6n al. 

uso de sistemas  tecnicos,  procedimientos,  dispositivos,  partes,  equipos,  accesorios y 

herramientas  que  utilice  y/o proporciones para  cumplir  con  el objeto  del  presente 

instrumento . 

...   •• ·�:   , v     'I                            _                                                                                                                          \.                                                                                                                                                            1      )W 6 
•                   .·;,   En caso de llegarse a presentar una demanda en los terrninos establecidos en el parrafcr8� 

:·:  anterior,   "EL  INECC"   notificara   a   "EL  PRESTADOR",. para   que   tome  las   medid_�ijf 

" pertinentes   al    respecto,   "EL   PRESTADOR"  exime    a   "EL    INECC"   de   cualqu1e
• 
r--.

,
:
n
�.'+-..i 

,.1   responsabilidad   y   quedando  obligado   a    resarcirlo   de   cualquier   gasto   o   cost1o�1> 
. 1 

�;  comprobable que se erogue por dicha  situaci6n. 
.)    !

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

objeto de este contrato tenga  el caracterde  reservada  o confidencial de conformidad 

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

Publica se lo cornunicara por escrito a  la otra, precisando el fundamento y plazo de 

reserva   aplicable,  a    efecto  de   que   se  proceda   a   clasificar   la   informaci6n   que 

corresponda y que  obre  en sus archivos.  "EL INECC" se obliga  asimismo  a  comunicar 

por  escrito a  "EL PRESTADOR" cualquier modificaci6n en  la  clasificaci6n o  plazo  de 

reserva. 
 

 

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

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

del presente contrato 
 

 

Cuando  "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

confidencial, reservada o comercial a  "EL INECC" debera  senalarlo por escrito, 

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

analice  la  informaci6n  que  recibe y  la: clasifique  en  terrninos de  la  Ley General  de 

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

Acceso a la  lnformaci6n  Publica. 
 

 

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

cumplir con  los-Terrninos de  Referencia", (Anexo No. l)", de conformidad con  la  Ley 

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 
 
 
 

DECIMA OCTAVA- "EL  PRESTADOR" sera el unico  responsable  por  la  mala  ejecuci6n 

de  los servicios,  asi como   del  incumplimiento  a   las  obligaciones  previstas  en  este 

instrumento cuando   no se ajuste al  mismo, al  igual  de  los danos  y  perjuicios  que 

ocasione  con  motivo de  la  no  prestaci6n de  los servicios  por  causas  imputables al 

mismo,  una deficiente  realizaci6n  de los  mismos o porno  realizarlos  de acuerdo  cor;i 

las   especificaciones  contenidas   en  el  presente   contrato,   asi  como   aquellos   que 

.                         resultaren  co�o  causa directa  de la  falta  de pericia, dolo,  descuido y cualquier acto  u  �"'s·     - 
1
 

.,         omisi6n  negligente  en su ejecuci6n,  salvo  que  el acto  por  el que  se haya originado                 :flt 
.                  hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 

 

\                               ,�,  <( � 
.DECIMA NOVENA.- A fin  de dar cumplimiento a  lo dispuesto  por el articulo 80 cuart   ���  _ � 

parrafo  del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  de u.;         1 
Sector  Publico,  "EL PRESTADOR",  se obliga   a  cumplir  con  la  inscripci6n  y  pago  d  l;ll!11         ! 

t   ,                    t�            "                                    ,•�.                  . '  <             3�.
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cuotas  al  lnstituto  Mexicano   del  Segura  Social  durante  la  vigencia  del  contrato, 

debiendo entregar a "EL INECC", las constancias de cumplimiento. 
 

 

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

obtenci6n de la constancia de situaci6n fiscal en materia de aportaciones patronalesy 

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

2017,  y  en   terrninos  del   artfculo  32-D   del   C6digo   Fiscal  de   la   Federaci6n,  "EL 

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

lnstituto  del  Fonda  Nacional  de la  Vivienda  para  los Trabajadores (INFONAVIT).  en la 

que  se  desprenda  que  se encuentra  al  corriente en  las obligaciones que  seriala  el 

artfculo  29  de   la  Ley  del   lnstituto  del   Fondo  Nacional   de   la  Vivienda  para  los 

Trabajadores. 

 
 
 

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

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

cualquier    momenta    podran     iniciar    el    procedimiento    de    conciliaci6n,    par 

desavenencias derivadas  del cumplimiento del presente contrato. 

 
 
 

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

debera  constar  par escrito, debiendose observar  lo  dispuesto en los artfculos 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  ode  la  que  establezcan  las  partes en las  instrumentos que  al 

efecto se suscriban. 
 

 

VIGESIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR", para efectos de lo dispuesto en los artfculos 57       <:\-\ 
de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico y 107  de su 

Reglamento, se obliga  a proporcionar la  informaci6n, documentaci6n y todos  las datos          / 
e informes,  queen  su momenta  le  requiera  la  Secretarfa  de la  Funci6n  Publica y/o el 

6rgano lnterno de Control  de, la  Secretarfa  de Media  Ambiente y Recursos  Natural,e,il,,, .-·----·-· 

con motivo de las auditorfas, visitas e inspecciones que le practiquen  relacionadas cr:18�     t(J 

el   presente    instrumento,    asf   coma    de   su   ejecuci6n,    desernpeno,   grado  i�il     -:/.. 
cumplimiento   y   dernas    circunstancias   que   estimen    pertinentes   dichos    enl:���         ;

fiscalizadores. «:;z!S:        r:    
CJ< 
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VIGESIMA  CUARTA.-  Para  la  interpretaci6n  y cumplimiento  de este  contrato  y  p   ij1/         i 
todo  aquello  que  no  este  expresamente  estipulado  en  el  mismoJ"LAS  PARTES'l�J'!         i 
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someten a  las leyes aplicables ya los tribunales competentes del fuero  federal, estos 

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

corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra 

causa. 
 

 

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

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

firrnandolo por triplicado en la Ciudad  de Mexico, el dia 24 de octubre de 2019. 
 

 

POR "EL PRESTADOR" 
 

 

GAS MERCADO 

ni  ad  Ejecutiva de 

Administraci6n 
De  coriformidad   con   el  articu1o  25  y  tercero  trensnono  mcrso  c)  del 
Acuerdo  per  el   que   se  dan   a  conocer   las   reformas.   adiciones  y 

derogaciones a crversas drspcsicicnes del Estatuto Orqamco del Institute 
Nacicnal  oc Eco!ogia  y Cambia  Ctimanco.  publrcado  en  el  OOF el 16 de 

octubre de 2019. 

 
 
 
 

 
C. LUIS G          RDO RUIZ SU   REZ 

..-----     Coordinador General de 

Contaminaci6n y Salud Ambiental. 
 
 

 
MfRA. PATRICIAARENDAR LERNER 

 

Directora de Laboratorios del INECC 

C. LUISA MARIANA BERG GONZALEZ 

Apoderada

 

 
 
 
 
 

LAS FJRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO. INECC/AD-023/2019, CELEBRADO ENTRE EL INSTrTVTO NACIONAL 

OE  ECOLOGfA  Y CAMBIO  CLIMATICO  Y  LA  EMPRESA  •ALLENDE  SUPPLY'   SA  OE CY    PARA  LA  PRESTACl6N   DEL  SERVICIO
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1.         INTRODUCCl6N 
 

El  Centro  Nacional  de   lnvestigaci6n  y  Capacitaci6n  Ambiental,  (CENICA),  es  el 

resultado  de  la  suma  de  voluntades y  de  la  cooperaci6n  entre  los  gobiernos  de 

Mexico y  del  Jap6n,  conformado  con  expertos del   Institute  Nacional  de  Ecologfa 

(INE),  ahora  Institute  Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Climatico  (INECC),  y  de  la 

Agenda  de Cooperaci6n  del Jap6n  (JICA). 

 

 
El  proyecto se consolid6 el 25 de  noviembre de 1997 con  la  inauguraci6n  del  edificio 

de  la  Ciencia y Tecnologfa Ambiental, en  la  Universidad Aut6noma  Metropolitana 

(UAM),  Unidad  lztapalapa, al  cual desde entonces se le consider6 sede  del  CENICA. 

 
El  prop6sito  del CENICA  fue generar  informaci6n  tecnica y cientffica  para  apoyar  la 

toma de decisiones de  las autoridades ambientales para fortalecer la capacidad de 

respuesta   de    funcionarios   y   tecnicos   mexicanos   en    las   areas   de    calidad, 

contaminaci6n  atrnosferlca,  manejo y tratamiento de residues  peligrosos. 

 
El   CENICA    particip6  en   fores  e   investigaciones  tanto  a   nivel  nacional   como 

internacional,   de   forma  que  se   ha   constituido  en   un   referente   confiable   de 

informaci6n cientffica sobre manejo y tratamiento de  residuos, tratamiento 

ambientalmente seguro de  sustancias qufmicas, desarrollo de  rnetodos analfticos, 

programas    de      lnter-calibraci6n     de      laboratories,     exposici6n     personal    a 

contaminantes  atmosfericos yen la  formaci6n,  actualizaci6n y capacitaci6n  tecnica 

de personal. 

 

2.        JUSTIFICACl6N         .. 
 
 

Considerando  queen  el Institute  Nacional  de  Ecologfa y Cambio  Clirnatlco,  a  traves 

de    la    Direcci6n   de    Asuntos   lnternacionales   (DAI),   per  medic   de    acciones 

transversales,    da  seguimiento  a  la  agenda  internacional  en   materia  tecnlca  y 

cientffica,   para  coadyuvar   en   el   adecuado   cumplimiento   de   los   compromises 

internacionales de Mexico en materia  ambiental y de cambio climatic/ 
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Es  por ello que una  de  las  principales funciones de  la  DAI, es  la  de  desarrollar  la 

estrategfa  de  cooperaci6n internacional de!  lnstituto, a traves de  la generaci6n  de 

sinergias con  gobiernos, agendas, organismos internacionales, etc.,   para generar, 

entre  otras  cosas,  conocimiento,  desarrollo tecnol6gico e innovaci6n  en  materia  de 

cambio climatico, sustentabilidad  ambiental, etc. 

 
Desde  el af\o  de 1986 con  la  Firma  del  Acuerdo de Cooperacion  Mexico-Jap6n  hasta 

el 2014 se logr6,  entre  otros,  la  generaci6n de  mas  de 50  reportes  tecnicos en todo 

el periodo de colaboraci6n;  la  publicaci6n de  artfculos  arbitrados;   la  capacitaci6n  a 

mas  de  30  expertos tecnicos del  JNECC en Jap6n, al  interior del  pais a  mas  de  100 

funcionarios estatales y municipales; la movilizaci6n de  recurses y donaci6n de 

equipamiento analftico y consumibles  para  la  operaci6n del  CENICA. 

 
En  este sentido,  se llevara  a cabo un Taller con  JICA  Mexico -  INECC,  con  el objetivo 

de  generar un  espacio de  intercambio entre ambas instituciones,  para  reconocer 

aquellas actividades que  han sido desarrolladas bajo esta cooperaci6n e identificar 

futuras oportunidades de  colaboraci6n, entre ellas  se vislumbra el  intercambio de 

capacidades tecnicas coma en pasados proyectos se ha implementado. 

 
 

3.        OBJETIVO 
 
 

Llevar  a cabo un Taller para analizar  en  retrospectiva  la  cooperaci6n JICA  Mexico - 
 

I NECC de 1986 a 2014 y prospectiva de  una futura  cooperaci6n. 
 

 

4.        DESCRIPCl6N     DEL     SERVICJO     Y     PRINCIPALES    ACTIVIDADES          A 
 

DESARROLLAR 
 
 

Las   actividades   especificas   a    realizar,   consisten   en   garantizar   y   asegurar   la 

realizaci6n  de!  taller denominado: "Retrospectiva y  prospectiva  de  la  cooperaci6n 

JJCA  Mexico-lNECC", con  un total de 120  asistentes,  mismo que se llevara  a cabo el 

25 de octubre  de  2019  en  las  instalaciones  de  las  laboratories  del  INECC  ubicados 
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en  Av.  Progreso  No.  3.  Col.  Del  Carmen,  Alcaldia  de  Coyoacan,  Ciudad  de  Mexico, 

Mexico C.P. 04010, tal y como se detallan  en el numeral 5 de  los  presentes TdR "s. 

 

 

5.        PRODUCTOS  A ENTREGAR 
 

 
 

Concepto                                                              Descripci6n 
 

Dos   dfas:   un  dfa   para   la   preparaci6n   y   otro   para   la
Duraci6n  del servicio  

realizaci6n  del taller
 

Lugar                                        Ciudad  de  Mexico 
 

Nurnero de asistentes         120  personas 
 

Laboratorios   del  INECC,   Av.   Progreso   No.   3.   Col.   Del 
 

Sede del evento                     Carmen,    Alcaldfa    de   Coyoacan,    Ciudad    de    Mexico, 
 

Mexico C.P. 04010 
 

Desayuno tipo buffet  para 100 asistentes, que  incluya: 
 

l)     Frutas y jugos de temporada 
 

2)   Cafe  americano,  variedad de  tes,  azucar  y  crema 

para  cafe 

3)   5 platillos de comida  mexicana 
 

4) 2 platillos de comida vegana 
 

5)    Pan dulce
Servicio de alimentos  

6)   Yogurt, granola y queso cottage 
 

7)   Tortillas y pan  salado 

8)   Loza,  cristaleria,  cubiertos  y  servilletas  de  tela en 

el montaje  por  mesa.

' 
9)   Personal    para    atender    la    mesa    del    buffet   y 

mantenerla  limpia 
 

10)  Servilletas de papel biodegradable 
 

Meseros                               12 meseros (l  por  mesa) 

I 
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Concepto                                                              Descripci6n 

2 Carpas  Blancas  de 10 x 
 

10  metros 
 

 
 
 

12  mesas redondas 
 
 
 
 
 

 
Pantallas 

 
 
 

 
Podium 

 
 
 

 
Templete 

 
lnstalaci6n  un dfa  antes de evento 
 
 
12  mesas  redondas, con  mantel  de color  blanco y camino 

de  mesa  color verde,  adornadas con   un arreglo floral  al 

centro de  la  mesa,  con  10  sillas  rnetalicas  acoginadas y 

cubiertas cada  una. 

2   pantallas    de    plasma   de    42"    con     puertos    USB, 
 

conexiones  de  energfa  electrlca,   instaladas  en   lugares 

previamente  designados,  para  la  proyecci6n de  material 

audiovisual, enganchadas a  la  estructura  de la  carpa, 

Servicio  de   montaje,   presidium  para   el  evento,  en   las 

instalaciones de los  laboratorios del  INECC. 

De  6.25  X 2.50  X 0.60  metros  en  acabado  alfombra  gris, 

un   desembarque   y    una    bambalina    negra   (lncluye

servicio   de  envio), 6   sillones   individuales,   base para

 
 
 
 

 
Back 

 
 
 

 
Templete  para  camaras 

 

colocar placa  de 100 x 50 cm  con  cortinas y arreglo floral 

lmpresi6n   en   Iona   mate   de   12   oz   selecci6n   a   color, 

montada  en  bastidor  autosustentable  (incluye  original, 

electr6nico para dar  salida  a  impresi6n),  de 6.25  X 2.50 

metros,  incluye  montaje en horario extraordinario. 

Templete   para   carnaras   2.00X4.00X.40   metros   con   12 

conexiones de energia  electrica.
 

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

 

Laboratorios  del  INECC,  ubicados  en   Av.  Progreso  No.  3.  Col.  Del  Carmen,  Alcaldia 

de Coycacan, Ciudad  de Mexico, Mexico C.P. 04010 
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7.        UTILIZACl6N Y/0  BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

JICA,  SEMARNAT,  INECC y medios de comunicaci6n  invitados. 

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

 
lmpacto Ambiental.  La  realizaci6n  del  Taller de  retrospectiva  y  prospectiva  de  la 

cooperaci6n  JICA  Mexico-lNECC",  sera  de   gran  utilidad   para  el  fotalecimiento 

tecnico  de  estudios  y  programas  que puedan desarrollarse  de  manera  conjunta 

con  la Agecia de Cooperaci6n  del Jap6n  (JICA). 

 

 
lmpacto Social. 

 

En  el  pais existe  una  cantidad  limitada  de  informaci6n  para  la  evaluaci6n  del  riesgo 

y exposici6n a contaminantes, por lo que participar en  la cooperaci6n JICA Mexico- 

lNECC,  perrnitira  la generaci6n de  informaci6n con   mayores elementos   sobre  los 

contaminantes ambientales presentes en diferentes matrices, aprovechando los 

avances  que en  este  tema se  tiene en  el  Jap6n .. Lo  anterior  aportara  elementos 

tecnlcos   para  alimentar   la   toma  de   decisiones  para   abatir   la   vulnerabilidad, 

incrementar   el    control   y    mitigaci6n   de    la    contaminaci6n,   adernas   de    la 

identificaci6n  de riesgos  potenciales que amenacen  la  seguridad  del  pais. 

 

lmpacto   Econ6mico.   Las   mejoras  en    las   capacidades   que  se   logren   con    la 

cooperaci6n   JICA   Mexico-lNECC   seran    utiles   para    la   creaci6n   de    politicas 

ambientales regionales orientadas a  la identificaci6n, evaluaci6n, reducci6n y 

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

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

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

emprendidas  hasta  el momento. 
 
 

I 
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9.        TIPO     DE    CONTRATO,     PERIODO      DE     CONTRATACl6N     Y    PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

 
El  tipo de  contrato  seleccionado  por  el  INECC  para  el  Taller  de  retrospectiva  y 

prospectiva  de  la  cooperaci6n  JICA  Mexico-lNECC,  se  describe  en   la  tabla 

siguiente: 

 
Precios                                                                Contrato 

 
 

Fijos        Sujetos a Ajustes 
 

Abierto Cerrado Abastecimiento  Sirnultaneo 

x 
 x  

 
Periodo  de   contrataci6n:  5  dias   naturales  a  partir   de   la   firma   del   instrumento 

juridico; 

 
Partida  presupuestal:  38301  Congresos y convenciones. 

 

 
 

10.      CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS 
 

No.       ACTIVIDAD              PRODUCTO                       PAGOS     FECHAS 

Eta pa                        El    proveedor  dabera 

1                          Preparatoria           realizar  el montaje  del 
 

templete,               back,                      24  de  octubre   de 

carpas,        mesas      y                       2019 

podium  antes   de    la 

realizaci6n  del evento 

Etapa  evento          Proporcionar             los 
 

2                                                  servicios      solicitados
 

en   el   apartado   5  de 

los                   presentes 

Terrninos                 de 

25   de   octubre   de 
 

2019
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No.       ACTIVIDAD              PRODUCTO                       PAGOS     FE CHAS 
 

Referenda. 
 

3 Etapa  Final              Entrega       de       carta 

conclusion detallando 

los servicios 

proporcionados, a 

entera        satisfacci6n 

del  INECC 

 
 

11.        FORMA  DE PAGO Y FACTURACl6N 

 
 
 
 
 
100%       28 de octubre

 
 

Los  pagos se efoctuaran en  una exhibici6n  y se  realizara dentro de  los veinte dias 

naturales  siguientes  a la  entrega  de  la  prestaci6n  del  servicio  a entera  satisfacci6n 

del   INECC,  del  envfo de  la  factura  correspondiente y  de  la  liberaci6n  tecnica;  lo 

anterior   de   conformidad   con    lo   establecido   en   el   artfculo   51   de   la   Ley   de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico  (LAASSP). 

 
El  oferente  adjudicado  debera presentar en  la  Coordinaci6n  General  de 

Contaminaci6n  y  Salud  Ambiental  del   INECC  la  documentaci6n  vigente 

suficientemente  probatoria,  que  acredite  la  existencia  de  cuenta  bancaria  a   su 

nombre  para  efectuar  las transferencias y/o dep6sitos correspondientes al  pago. 

 

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

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

deducciones  con    motivo   del    incumplimiento   parcial   en   que  pudiera   incurrir 

respecto  al  contrato,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artlculo  53  Bis  de  la  LAASSP              
 

y  97  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 
 

Sector  Publico  (RLAASSP). 

j    
 

 
 

COORDINACl6N  GENERAL DE CONTAMINACl6N Y SALUD  AMBIENTAL



INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGiA  Y 

CAM BIO  CLIMATICO 

10  de 18 

 

 

 
 

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

debera  reintegrar  las  cantidades  pagadas en  exceso  mas   los  intereses 

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

lngresos de  la  Federaci6n  en los cases  de pr6rroga para  el pago de creditos fiscales, 

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

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

pongan efectivamente  las cantidades a disposici6n del  INECC. 

 
 

Las facturas deberan contar con  los siguientes dates: 
 

 
 

FACTURAR A NOMBRE  DE:      lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambio Clirnatico 
 

R.F.C.:                                              INE 120606 AMS 
 

Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  No.  4209,  Col. Jardines  en
DOMICILIO FISCAL:  

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

 
 

El  original  de   la  factura  debera  reunir  los  requisites  fiscales  serialados  en   los 

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

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

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

contrataci6n  a  nombre del lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambio  Climatico. 

 
El procedimiento de pago se etectuara 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     al      siguiente      correo     electr6nico: 
 

valia.goytia@inecc.gob.mx 
 

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

 
El  prestador  de  servicio  debera  ser  una  persona  ffsica  o  moral  que    cuente  con 

experiencia  en rea lizaci6n  de eventos, ta lie res o conferencias. 

 
 

13.      REQUISITOS   QUE   DEBERAN      INCLUIR   LAS  PROPUESTAS  TECNICA  Y 

ECON6MICA 

 

 
La propuesta  tecnica debera incluir: 

 

 
•     Firma  aut6grafa  de la  persona ffsica  o del  representante  legal; 

 

•     Nombre completo del  servicio a que se hace referenda; 
 

•  Escrito  donde manifieste  bajo  protesta  de  decir verdad que  cuenta  con 

la  experiencia y capacidad financiera  y dernas que sean  necesarios  para 

la  prestaci6n  del servicio solicitado; 

•     lnformaci6n    de    contacto    para    coordinar    la    logfstica    del    servicio 
 

(direcci6n, telefono y correo electr6nico); 
 

•     Fecha  de emisi6n; 
 

•  Tener   las   hojas    numeradas,   _indicando   el   total    que    conforman    la 

propuesta   (X  de   Y)   o   indicando   la   leyenda   "uttirna   paqina"  donde 

corresponda. 

 

 
La propuesta  econ6mica  debera: 

 

 
•     Firma  aut6grafa  de la  persona ffsica  o del  representante legal; 

 

•     Fecha  de emisi6n; 
 

•     Ser expresada en moneda nacional; 
 

•     Desglosar el lmpuesto al valor agregado  (IVA); 
 

•     lncluir el monto total  de  la  cotizaci6n  con  nurnero y con  letra; 
 

•     Vigencia de la  cotizaci6n  de treinta  dfas. 
 

 

/ 
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14.       PRUE BAS A AP LI CAR A LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 

 
Por  las especificaciones del  servicio a contratar, no se requiere realizar pruebas de 

verificaci6n. 

 

 
15.       GARANTfA DE CUMPLIMIENTO 

 
 

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

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

ocultos y calidad de  los servicios proporcionados, as! coma de cualquier otra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

articulo 60 fracci6n Ill  de  la  LAASSP. 

 
La  garantia  de   cumplimiento  de   ninguna  manera  sera  considerada  coma  una 

limitaci6n   de    la   responsabilidad   del    oferente   adjudicado,   derivada   de    sus 

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

manera  irnpedlra  que  el   INECC  reclame  la  indemnizaci6n  o  el  reembolso  por 

cualquier   incumplimiento   que   puede   exceder   el   valor   de    la   garantia   de 

cumplimiento. 
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En caso  de  incremento al monto del  contrato respectivo o modificaci6n al plaza, el 

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

respectiva  los  documentos  modificatorios  o  endosos correspondientes,  debiendo 

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

solidaria  e inseparable de la  garantfa  otorgada  inicialmente. 

 

 
El   oferente   adjudicado   acepta   expresamente   que   la   garantfa   expedida   para 

garantizar   el   cumplimiento   se   hara   efectiva   independientemente   de  que  se 

interponga  cualquier  tipo de  recurso  ante  instancias  del  orden  administrativo  o 

judicial,  asf como  que  permanecera vigente durante  la  substanciaci6n  de  los juicios 

o recursos legales  que interponga  con  relaci6n  a dicho instrumento jurfdico,  hasta 

que sea  pronunciada  resoluci6n  definitiva  que   cause   ejecutoria  por la  Autoridad 

competente. 

 

 
El trarnite de  liberaci6n  de  garantfa  debera solicitarse  por  escrito y  se  realizara  a 

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

ubicada en  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  No.  42\)9,  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 

sujetaran    las    garantfas    otorgadas    a   favor    del    Gobierno  ·     Federal    para    

el cumplimiento   de    obligaciones  distintas   de    las   fiscales   que  constituyan   

las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren. 

 

 
16.       PENAS CONVENCIONALES 

 

En  su  caso  yen  caso  de  proceder,  se aplicaran  penas convencionales siguiendo  lo 

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

Arrendamientos  y Servicios  del  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y Cambio  Clirnatlco,  / 

publicadas en el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  del 15 de octubre de 2014.             j'V 
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La suma de  las  penas convencionales  que en  su  caso  se apliquen, no excedera  el 

importe  de   la  garantia  de   cumplimiento,  sin  considerar  el   lmpuesto  al  Valor 

Agregado, de conformidad  con  el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 

 

17.      DEDUc::TIVAS DEL PAGO 
 

 

En  su   case   y  de   ser  asf  necesario,  las  deducciones  econ6micas  se  aplicaran 

siguiendo lo establecido en las Polfticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del   Institute  Nacional  de   Ecologfa  y 

Cambia Clirnatico,  publicadas en el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  del 15  de octubre 

de 2014. 

 

 
18.      PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N 

 

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

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

con   la  naturaleza  de  la  contrataci6n  asegure  al  Institute  las  mejores condiciones 

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

circunstancias  pertinentes. 

 

 
19.      FORMA DE EVALUACl6N 

 

 
La forma de  evaluaci6n  de  las  propuestas  sera  de  conformidad  con  lo  establecido 

en los artfculos 36 de  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico  (LAASSP) y 51  del  Reglamento  de la  LAASSP. 

 

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

DEL AREA REQUIRIENTE 

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

                 siguientes servidores  publicos: 
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C.   Luis   Gerardo   Ruiz   Suarez,   Coordinador   General   de   Contarninacion   y   Salud 
 

Ambiental  del  INECC, como el Administrador del  Contrato. 
 

 
Ing.   Valia   Maritza   Goytia   Leal,   Director   de  los   Laboratories   del   INECC,   como 

 

Responsable tecnlca del  servicio. 
 

 
Mtra.    Patricia    Arendar   Lerner,    Directora    de   Asuntos    lnternacionales,    como 

 

Supervisora  del  servicio. 
 

 
 

21.       NIVEL  DE CONFIDENCIALIDAD 
 

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

la  lntorrnaclon  y docurnentaclon  que le  sea proporcionada,  o se genere con  motive 

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

previa autorizacion  del  servidor  publico del  INECC facultado  para  ello. 

 
 

22.      AVISO  DE PRIVACIDAD 
 

 
El Institute Nacional de  Ecologfa y Cambia Clirnatico (INECC), es el responsable del 

tratamiento de  los datos  personales que nos proporcionen los  participantes   con 

motive  del   presente  procedimiento  de  contratacion,  los  cuales seran  protegidos 

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

Posesion de  Sujetos Obligados y dernas normatividad que resulte aplicable, de tal 

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

 

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

portal  de Internet  https:/Jwww.inecc.gob.mx/transparencia/ 
 

23. CODIGO  DE CONDUCTA DEL INECC

 
 

Los participantes se comprometen  a  apegarse en el procedimiento de contratacion 

y  durante  la  vigencia del  contrato,  lo  establecido  en  el  "CODIGO  DE  CONDUCTA 

J    DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGfA Y CAM BIO CLIMATICO",  el cual puede / 
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consultado  a  traves de  la  liga  https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de- 

conducta-del-inecc. 

 

24.      PROTOCOLO DE ACTUACl6N.                                                 - '   �· 
 
 

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

como consecuencia  del  presente  procedimiento de  contrataci6n, estaran  regidos 

conforme al "PROTOCOLO  DE ACTUACIONES  EN  MATERIA DE CONTRATACIONES 

PUBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES  Y  CONCESIONES"  (Protocolo),  publicado  en   el  DOF   el  20  de 

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

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

publicos del  INECC  que participen  en  las contrataciones  publicas, asi como en  el 

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

aquellos que funjan como residentes de obra en  los contratos de obra publica yde 

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

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

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

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

 

 
25.   REQUISITOS   PARA   PRESENTAR   DENUNCIA,   LAS  AUTORIDADES 

COMPETENTES ANTE QUIEN  SE DEBEN  PRESENTAR Y LAS SANCIONES 

APLICABLES. 

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

autoridades  competentes  ante  quien  se  deben  presentar  y  las  sanciones  que 

establecen  en las diversas normatividades aplicables en  la  materia: 

 

 

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

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

la  LAASSP,  77  de   la   Ley  de  Obras  Publicas  y  Servicios   Relacionados  con   las 
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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)   Requisites  mfnimos que debe contener el  escrito de  denuncia: se encuentran 

establecidos en el artfculo 15 de  la  Ley Federal  de Procedimiento Administrative, 

de   aplicaci6n   supletoria   conforme   a   los   artfculos   11   de   la  LAASSP,   13   de 

la  LOPSRM,  93 de la  LGRA y 9 de la  LAPP; 

 

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

encuentran  establecidas en  las artfculos 59 y 60 de la  LAASSP, 78 de la  LOPSRM, 

75 de la  LGRA y 131  de  la  LAPP. 
 

 
 

26.      DUDAS  Y/0 ACLARACIONES. 
 

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

valia.goytia@inecc.gob.mx   y/o ania.mendoza@inecc.gob.mx, en  las  plazas que se 

indica  en  las terrninos de  referenda. 
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Titular de  a Un dad  Ejecutiva de 

Administraci6n 
De conformidad con el artfculo 25 y tercero 

transitorio incise c) del Acuerdo por el que sedan 

a conocer las reformas, adiclones y derogaciones 

a diversas disposiciones del Estatuto Orqanico 
del  Institute Nacional de Ecologfa y Cambio 

 
 
 
 

POR "EL PRESTADOR" 
 
 
 
 

 
C. LUISA MARIANA BERG GONZALEZ 

Apoderada

 

 
 
 
 
 

 
Coor 

RDO RUIZ SUAREZ

Contaminaci6n y Salud Ambiental 
 

 
 

 
MTAA. PfTRICIAARENDAR LERNER 

Directora de Asu   tos lnternacionales 

 
Directora de los Laboratories del 

INECC 
 
 
 
 
 
 

LAS  FIRMAS  QUE  ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL  CONTRATO  No.  INECC/AD·023/2019,  CELEBRADD 

ENTRE  EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAM BIO CLIMATICO Y LA EM PRESA "ALLENDE SUPPLY, 

SA DE C.V.. PARA  LA PRESENTACl6N DEL SERVICIO  DENOMINADO ''TALLER  DE RETROSPECTIVA DE LA 

COOPERACl6N JICA  MEXICO",   CUYO MONTO  ES $110,915.52   (CIENTO DIEZ  MIL  NOVECIENTOS QUINCE 

PESOS 52/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IVA 
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