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CONTRATO  PARA  LA  PRESTACl6N  DEL  SERVICIO  DENOMINADO  "PRUEBAS 

DE  APTITUD  TECNICA  INTERNACIONALES  PARA  LOS  LABORATORIOS   DEL 

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 CARACTER DE TITULAR DE LA UNIDAD  EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACl6N, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO  DE  INGENIERIA  Y  SERVICIOS",  SA  DE  C.V., 

REPRESENTADA  POR LA C.  BETSABE FIGUEROA ZAMORA,   EN SU CARACTER 

DE APODERADA, PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINAAA 

COMO   "EL  INECC"  Y  "EL  PRESTADOR"  Y  CUANDO   ACTOEN   DE  MANERA 

CONJUNTA  EN  EL PRESENTE DOCUMENTO  "LAS PARTES", AL TENOR  DE LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

DECLARACIONES 
 

,. '�·
"EL INECC" DECLARA:                                                                                                 ·.                      1 

1.1    Que de conformidad  con  los artfculos 3° fracci6n I    y 45 de la  Ley Orqanica \ �\ 
 de  la  Administraci6n  Publlca  Federal;  13  de  la  Ley  General  de  Cambio    \ 

Climatico,  14  de  la  Ley Federal  de  las  Entidades  Paraestatales  y 1°  de su     ·,."'\i 
Estatuto Orqanico, el Institute Nacional de Ecologfa y Cambio Cllrnatlco es        "'-·1 

un   organismo  publico   descentralizado   de   la   Administraci6n  Publlca   � 
Federal,  con   personalidad jurfdica,   patrimonio  propio y  autonomfa  de 

gesti6n,   sectorizado   en  la   Secretarfa   de   Medic  Ambiente  y  Recurses 

Naturales. 
 

 
 

1.2    Que de conformidad con los artlculos 18 y 20, fracci6n VI I   de la Ley General         X, 

de Cambio Climatlco y 25 Fracci6n XV del  Estatuto Orqanico del  Institute      ·    U 
Nacional  de  Ecologfa y Cambio  Clirnatico,  los contratos que  incidan  en el 

patrimonio de "EL INECC",  pueden ser suscritos por el Titular de la  Unidad   .- 

Ejecutiva de Administraci6n.                · 
 
 
 

1.3    Que   requiere  de  los  servicros   de  "EL  PRESTADOR"  con   el 

contratar  la  prestaci6n  del  servicio  denominado "PRUEBAS  DE APTI 

TECNICA INTERNACIONALES PARA LOS LABORATORIOS DEL INECC". 
 

 
 

1.4     Que  mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupu 

nurnero 0231, de fecha  05 de julio de 2019, suscrita  por el C.P. Juan Alb 

Chavez  del  Valle,  Director  de  Recurses  Financieros,  se  acredita  qu  - 

cuenta con  los fondos suficientes para cubrir el importe del servicio ogj_;a,r-'-,�-l 
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del  presente  Contrato  en  la  partida  presupuestal  No. 33303  "SERVICIOS 

RELACIONADOS  CON  CERTIFICACJ6N  DE  PROCESOS" del  presupuesto 

autorizado  para  el  presente  ejercicio  fiscal,  bajo  la  clave   presupuestal 

nurnero 2019.16.RJJ.3.8.0l.00.005.E.015.33303.1.1.9.0. 
 

 
 

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

acuerdo  con  lo establecido en los artfculos 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.600.650.0161/2019   de   fecha   24  de 

septiembre de 2019, el Lie. Francisco Godfnez Segovia, Subdirector de 

Recurses Materiales y Servicios Generales, notific6 a la empresa "GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y SERVICIOS", SA. DE C.V., mediante 

su  Apoderada  la   C.   Betsabe   Figueroa   Zamora,   la   adjudicaci6n   de   la 

contrataci6n  del  servicio  denominado "PRUEBAS  DE APTITUD  TECNICA  '{(" 

INTERNACIONALES  PARA LOS LABORATORIOS  DEL INECC",  por  resultar·�,\� 

ser  el proveedor que  cumpli6  con  todos los terrnlnos,  especificaciones y      �'\ 

requisites  establecidos  en  los Terrninos de  Referenda  y ser  la  propuesta      -  �' 

econ6micamente   mas   solvente,   con   lo   que   se  obtienen   las   mejores      �',�\ 

condiciones para  "EL INECC",  por  lo que  le solicita  se presente  a firmar el           -�-- 
contrato  respective  conforme  a lo  establecido en  el  primer  parrafo del 

artfculo  46  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  � 

Sector Publlco. 

 

I
 

1.7     Que  de  conformidad  con  el  artfculo  14  de  la   Ley  General  de  Cambio          r
 

Cllmatico, 15 fracci6n II  de la  Ley Federal de las  Entidades  Paraestatales y 

5°  del   Estatuto  Orqanlco  del  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambio 

Cllrnatlco, tiene su domicilio en la  Ciudad  de Mexico, y que, para todos los       ,
'I

 

efectos  del  presente  instrumento,  sefiala  especfficamente  el ubicado et:l------. 
Boulevard  Adolfo   Rufz  Cortines   nurnero  4209,  Colonia  Jardines  en   1�2� 
Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo Postal 14210. 

:,o:              j 
o:,           u 
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2    "EL PRESTADOR" DECLARA: Ot-0   t                    8 
�sj '<J) b

 
12.l 

'' 
 
 

\' 

Que es una Sociedad An6nima de Capital Variable, constituida conforme ��! - � 
lo  dispuesto  por   las  !eyes  mexicanas,  tal  y  como  se  desprende  de   �l!�          ! 
escritura  publlca numero  8,863  de fecha 30  de  marzo  de  2011,  otorqac  i.:tll'i  llJ � 
ante  la  fe de  la  Licenciada  Marfa  Cristina  del  Socorro  Rodrfguez  Cabrer  ii,�  ·" ffi 
Titular de la  Notarfa  Publica numero 112 del Estado de Mexico, inscrita en fi! ,  ,c-A'--..J 

Registro  Publico de la  Propiedad y de Comercio de Naucalpan  de Juarez, 
4

 

Estado   de   Mexico,   en   el  folio  mercantil   electr6nico   20858-7,   bajo  la 
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denominaci6n   de    "GRUPO     INTERDISCIPLINARIO    DE    INGENIERIA    Y 

SERVICIOS" SA DE C.V. 
 

 

2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 

Que mediante instrumento nurnero 2,399 de  fecha 02 de  marzo de  2016, 

levantado ante la fe de  la  Licenciada Angelica Monroy del  Mazo, Titular de 

la Notarfa Publics numero 152 del  Estado de Mexico, inscrito en el Registro 

Publlco de Cornercio de Naucalpan, Estado de Mexico, en el folio mercantil 

electr6nico   20858*7,   se   hizo  constar   la   protocolizaci6n   de   Acta   de 

Asamblea General  Extraordinaria de  Accionistas de  la  sociedad  "GRUPO 

INTERDISCIPLINARIO  DE INGENIERIA Y SERVICIOS" SA  DE C.V.,  celebrada 

en fecha 28 de diciembre de 2015, en la que, entre otros acuerdos, se tom6 

el  de  modificar los  Estatutos Sociales y  el  establecimiento de  un nuevo 

Consejo de Administraci6n. 
 

 
 

Que   como desprende del   "ARTfCULO  TERCERO.-  OBJETO   SOCIAL"  de:  ; )\\ 

apartado   de   ACUERDO  del   instrumento   numero  2,399,   aludido   en   la   �:(\ 

declaraci6n anterior del  presente contrato, tiene como objeto social, entre         ;\'\ 

otros   la   distribuci6n   y   prestaci6n   de  servicios   de   ensayos  aptitud   y       · � 

estandares de  referenda en  materia ambiental.                                                               \;
 

 
 

2.4   Que   se  encuentra   registrada   en   la   Secretarfa   de   Hacienda   y  Credito  �� 

Publlco, con  el Registro  Federal de Contribuyentes Gllll0330FM9.                        � 
 

 

2.5 Que  la C.  Betsabe Figueroa Zamora, en  su  caracter de  Apoderada Legal, 

quien se identifica con  credencial para votar nurnero 0422057452470, 

expedida  a  su  favor  por el  lnstituto  Nacional  Electoral,  cuenta  con   las 

facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, tal como se 

desprende de  la  escritura  publlca nurnero 102,177 de fecha 22 de  mayo de 

2016, otorgada ante la fe de la  Lie. Gabriela  Paloma Lechuga Valdes, Notarfa 

Publica  numero 07 del  Estado de Mexico,  mandato que  a la fecha no le  ha 

sido limitado  ni revocado,  lo que declara bajo protesta de decir verdad. 
 

i;            �

2.6 Que nose encuentra  en alguno de los supuestos previstos en los artfc "�" ;U;;l

50 y 60  de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Se  �o� tf\ .. 
 Publlco,   como  lo   hace  constar   mediante   escritos   de   fecha   25  �  � .0, septiembre de 2019 y que  cuenta con  capacidad para contratar y oblig  �\'!: 

a  realizar  el  servicio  que   requiere  "EL  INECC",  asf como con   el  equ i&,\1}
1
!     rn 

material  e instalaciones  y con  todos los  elementos  tecnicos,  human  g:"••·1""""'    � 

econ6micos necesarios para su realizaci6n. 
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2.7   Que le fueron entregados oportunamente los "Termlnos de Referenda" en 

donde se describe en forma clara y detallada el servicio que  requiere "EL 

INECC", los cuales, para todos los efectos legales conducentes, se agregan 

como  Anexo   1    del   presente  contrato,  formando  parte  integrante  del 

mismo. 
 

 
 

2.8    Que tiene su cal le Hacienda San Pedro nurnero 16, Colonia fraccionamiento 

Santa Elena, Municipio San Mateo Atenco, C6digo Postal 52105, Estado de 

Mexico, mismo que sef\ala para que se le practiquen las notificaciones, aun 

las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras 

no sef\ale por escrito otro distinto, para todos sus fines y objeto de  este 

Contrato. 

 
3. "LAS PARTES" DECLARAN: 

 

 

ONJCO.- 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, asf como las facultades de los mismos, por lo 

que  se encuentran de acuerdo en someterse a  las slquierrtes: 

 
CLAUSULAS 

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

1
,    • 

a cabo la  prestaci6n del servicio denominado "PRUEBAS DE APTITUD TECNICA� 

INTERNACIONALES PARA LOS LABORATORIOS DEL INECC", de conformidad con 

los "Terrnlnos de Referenda", (Anexo No. l), que forman pa rte integrante de este
 

 

contrato  para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar, tenlendose aquf por          
I
 

reproducido como sf a la letra se insertase yen don de se describe en form a clara 

y detallada el servicio que se obliga a realizar "EL PRESTADOR". 

 

En  caso de existir  discrepancia entre  la  convocatoria  a la  licitaci6n  publics,  la 

invitaci6n  a   cuando  menos tres  personas o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y  los 
terrnlnos del  presente contrato, se observara lo dispuesto en la fracci6n IV deliw,---

artfculo  81  del   Reglamento  de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos 08�      �

Servicios del Sector Publico.                                                                                            §5w         ::i.    · 
o o             0
w
�(,lg � w 

..J

·         .       '    SEGUNDA.-  El  importe  de  la  contraprestaci6n  por  la  realizaci6n  del  servici  ��i '(]) g 
.              objeto de este contrato es por un monto de $278,694.72 (DOSCIENTOS SETENT z �.  - � 

Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.) incluyend    Ji t 
.         el lmpuesto al Valor Agregado. 

1•.
. 

!/ 



INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-022/2019 INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-022/2019 
 
 
 

;] ,\        w. 
it' 

TERCERA.- La cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA se paqara elll-+�,.,_    , 

una  sola  exhibici6n  a  "EL  PRESTADOR",   de  conformidad   con   los  servicios 
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efectivamente  prestados,  previa  comprobaci6n, verificaci6n y  aceptaci6n  del 

mismo por  "EL INECC", con  base en  lo establecido en el punto "11. FORMA  DE 

PAGO Y FACTURACl6N" de los "Termlnos de Referenda", (Anexo No. 1), y cuando 

se haya otorgado la liberaci6n tecnlca correspondiente de acuerdo con las !eyes 

y disposiciones jurfdicas aplicables. 

 
"LAS PARTES" manifiestan de cornun acuerdo que  el pago  correspondiente al 

servicio motivo del presente contrato, sera fijo yen moneda nacional, por lo que 

en  ninguna  circunstancia  el  importe  del  servicio  pactado  podra  aumentar 

durante la vigencia del presente contrato. 
 

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

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

naturales posteriores en que  "EL PRESTADOR" presente el Comprobante Fiscal 

Digital (CFD), y se realice la liberaci6n tecnica correspondiente por parte 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  yen caso 

de tener errores o deficiencias, los devolvera a "EL PRESTADOR" dentro de los 3 

(tres)  dfas  habiles  siguientes  indicando  por escrito  cuales  son  las  deficiencias 

que se deben corregir, conforme a lo previsto en el artfculo 90 del  Reglamento 
de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

>� 
Conforme a lo establecido en el ultimo  parrafo del  artfculo 84 del  Reglamento         J 

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

PRESTADOR" manifiesta en este acto su conformidad que  hasta en tanto nose

haya emitido  la  liberaci6n  tecnica a los servicios objeto del  presente contrato, 

los mismos nose tend ran por aceptados. 
 

 
 

CUARTA.- De  conformidad  con  lo establecido en  el  artfculo 48  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico y con  base en  lo 

establecido en el punto "15. GARANTfA DE CUMPLIMIENTO" de los "Terrnlnos de 

J, 

 
 
 

 
�,/ 

,f

Referenda",  (Anexo No. l), para garantizar el cumplimiento de todas y cada   ,·....-.-----, 

de las obligaciones derivadas del  presente contrato "EL PRESTADOR" se obi   "'� 

a presentar dentro de  los 10  (diez)  dfas  naturales contados a partir de la fe   - 

en que  se suscribe el mismo,  una fianza  por el 10%  (diez por ciento)  del  mo "°'     0 v�

pactado en la clausula SEGUNDA del  presente contrato, sin incluir el lmpu        '     -' 
Or-o              fl) 

al Valor Agregado. 

5,{!   -- Ul 

 Dicha  fianza  debera ser  expedida de  conformidad  con  lo  establecido  en  \51s, artfculos  29,  fracci6n Ill  y 48  de  la  Ley de Tesorerfa de  la  Federaci6n  por    );J�l               � 
instituci6n  mexicana debidamente  autorizada,  a favor  de "EL INECC" y es       !                   "' 
vigente hasta que  se finiquiten todas y cada  una de las obligaciones deriva �    ffi 
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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, 

asf como la especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

garantiza y  contlnuara vigente en  caso  de  que  se otorgue pr6rroga al 

cumplimiento del contrato, asf como  durante la substanciaci6n de todos 

los  recurses  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  requisite contar con  la constancia de 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

F)   Que  la  instituci6n  afianzadora  acepta  expresamente  someterse  a  lo 

previsto en la  Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

incumplimiento  del  contrato  por "EL PRESTADOR",  sequn  lo  determine 

"EL INECC" de acuerdo con  lo convenido en las clausulas Sexta y Septima 

del presente contrato; y 

H) Por cualquier modificaci6n que se real ice al contrato "EL PRESTADOR" se 

obliga   a   recabar   el   endoso   modificatorio   a    la   p61iza   de   fianza, 

garantizando los extremes de la misma. 
 

Conforme a lo senalado por el artfculo 91  ultimo parrafo, asf como por la fracci6n 

II y el ultimo parrafo del artfculo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico,  la� modificaciones en  monto, 

plazo  o vigencia del  presente contrato, conllevara  el  respectivo ajuste  de  la 
fianza   otorgada  para  su  cumplimiento,  el  cual  debera  formalizarse  en  el 

convenio modificatorio correspondiente, en donde se debera estipular el plazo 

para  la  entrega  de la  ampliaci6n  de dicha garantfa, sin que  exceda  de los di----� 

dfas naturales contados a partir de la firma del citado convenio modificatori   -,�.o�.i 
;::611'  

Una  vez cumplidas las  obligaciones de "EL PRESTADOR" a satisfacci6n  de  "         C) i; 
INECC", la o el servidor publico facultado de este, procadera inmediatament  !!Iii _.f' �. 

extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales p  ia�  (/) g' 

que se de inicio a los trarnites para la cancelaci6n de la garantfa pactada en e 
O ii ..,.,;  g

':  clausula, conforme a lo dispuesto por el artfculo 81  del  Reglamento de la Ley   i::i  �    > i. 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                            u/U l'   ! '.

z"'/fpl 
 

::l 
0)

......      1:           -,    z 
 

QUINTA-  La vigencia  del  presente  contrato  para  efectos  de  su  ejecuci6rh�         w 

cumplimiento  inicia el  09 de octubre de 2019 y conclulra el 11  de diciembre de 

2019. 
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SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente contrato podra ser rescindido 

en  caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas  y  al  respecto  se 

establece que  cuando "EL  INECC" sea el que  determine su  rescisi6n, esta se 

realizara  de  conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  la  clausula 

SEPTIMA; si es "EL PRESTADOR" quien desea  rescindirlo,  sera  necesario que 

obtenga  sentencia  emitida  por el 6rgano jurisdiccional competente, en la  que 

se  declare  dicha  resclslon,   corno   lo  dispone  el  artfculo  54  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Publico y segundo parrafo 

del  artfculo 98 del  Reglamento de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico. 

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

contrato son las siguientes: 

 

1.-      Que "EL PRESTADOR" suspenda  injustificadamente el servicio contratado 

o no lo preste en los terrnlnos pactados en este instrumento o conforme a 

las   especificaciones   convenidas  y   precisadas   en   los   "Terrnlnos   de 

Referenda",  (Anexo   No.  1),  el  cual  forma  parte  integral  del   presente 

contrato; 

2. -   Que  "EL  PRESTADOR" se niegue a otorgar  datos  e informes  al  personal 
tecnic� �?misionado .P?r "EL INECC",  para  realizar labores de inspecci6n y   \'\h/ 
supervrsron a los servrcios contratados;                                                                     , '_l 

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

y oportuna;                                                                                                                    � 

4.-     Por   ceder,  traspasar   o  subcontratar   la   totalidad   o  parte   del   servicio     � 

contratado, sin consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

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

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   o  de   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 (veint  -t-"'-,--:--- 

dfas  naturales  contados  a  partir  de  que  "EL PRESTADOR" le  entregue     �� 
Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI)  correspondiente,  previa  prestaci6n  d -�

.     . 
icro contrata 

d 
o; y '                                                                                                       l

'!
)

!
'

�
.)

,

9.-     En   general,   por   el  incumplimiento  de  cualquiera   de  las  obligacion  61?¢ 

 

este   a  las   leyes  y/o  disposiciones jurfdicas  aplicables  con   relaci6n �
,

i
(

ii! 
> �

pactadas  en este  acto  a cargo  de "EL PRESTADOR" o la  inobservancia    ��j (/) t0;! 

� i presente contrato, 

 

SEPTIMA.- "EL INECC" podra rescindir administrativamente el presente contra�;-; j;    ,     ffi 
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en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR", drr'   ·                                    ·· 

;/> 
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cuyo  supuesto,  el procedimiento  podra  iniciarse  en  cualquier memento,  una 

vez que  se hubiere  agotado el monto  lfmite 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   Publlco  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, se prestaren los servicios en la forma y termlnos convenidos, 

el procedimiento de  rescisi6n  iniciado  quedara  sin efecto,  previa  aceptaci6n y 

verificaci6n  que  por escrito emita  "EL INECC" sef\alando 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 

artlculo  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 

rruciar     en     cualquier    memento posterior al incumplimiento, dicho-c.,    \ 

procedimiento de rescisi6n.    ·    ·]}\ 

 

El  procedimiento de rescisi6n  se Ilevara a cabo conforme a lo siguiente: 
\   '\ ...:    \ 
\�'\  \ 
\.    �\\ 
\,,        ''  \\

1.          Se. lniciara  a partir  de  que  a "EL  PRESTADOR" le  sea comunicado  por      �\ 
escrito  el  incumplimiento  en  que   haya  incurrido,   para  que   en  un 

terrnino  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 terrnlno 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  val er; 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 
numero 2 de esta clausula.

 

w < 
En caso de haberse determinado la  rescisi6n  del presente contrato, "EL INE       � 
forrnulara el finiquito correspondiente dentro de  los 20 (veinte)  dfas  natura �� 

contados a partir de la fecha en que  se notifique 19  rescisi6n,  a efecto de ha :rn: 

constar los pagos que deban  efectuarse y dernas  circunstancias del caso. 
 
 
 

rescisi6n  del presente contrato pudiera ocasionar alqun  daf\o  o afectaci6n a I       s, 

 
 

Iii 
.J 

-c 
C
w

l
 

.J 
(/) 

t 
"i'

funciones que tiene encomendadas, podra determinar no darlo por  rescindi  �j      !
En este supuesto, elaborara  un dicta men  en el cual justifique que  los impac 

-I
l
f
!
.
li,

econ6micos  o de operaci6n que  se ocasionarfan  con  la  rescisi6n  del  contr               w 

resultarfan  mas  perjudiciales que  el no llevarlo  a cabo.  Si  se determina no """'"f--1,t,,---' 

por   rescindido   el   presente   contrato,   las   partes   celebraran   un 
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modificatorio,  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  los  dos  ultimas  parrafos  del 

artfculo 52 de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector 

Publico, 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 artfculo 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 rnonto total a que se refiere la clausula SEGUNDA, sin incluir 

el impuesto al valor agregado ode la parte proporcional del producto, bienes  o 

prestaci6n de  los servicios, no  entregados, segun  sea el caso, con  base  en  lo 

establecido en  el  punto "16.  PENAS CONVENCIONALES"  de  los "Terrnlnos de 

Referenda",  (Anexo No. 1). 

 

La pena  convencional se apllcara  por atraso en el cumplimiento  de las fechas  �\ 
pactadas  para  la  entrega  del  producto,  bienes  o la  prestaci6n  de  los servicios ,                ,.  ,.,\\ 

con  las especificaciones y terrnlnos sefialados en los "Terminos de Referenda",  ·..  "�'\: 

(Anexo  No.  1),  pactadas  de  conformidad  con  lo  dispuesto  tanto  en  el  primer  '.    .  \'�\ 
parrafo  del  artfculo 53 de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios    \

.       •1" del Sector Publico y 96 de su Reglamento; asf como los artfculos; 1840 y 1844 del       \(�' 

C6digo Civil Federal y la secci6n de Vl.3.6 Penas convendonales de las Polfticas, e-,\  · 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios   � 

del  lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambio Cllrnatlco,  por cada dfa  natural  de           ' 

retraso que  exceda  al  plazo estipulado en el mismo.
 

El  pago  del  servicio contratado quedara condicionado, propordonalmente, 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 termlnos de lo dispuesto en el segundo 

parrafo    del    artfculo    95   del    Reglamento    de    la    Ley   de   Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publlco, 

UICI)� 

�Ow 
En  caso de  presentar  los servicios  de manera incompleta,  en forma distint   �« 

deficiente   a  lo   establecido   en  ·el   punto   "17.   DEDUCTIVAS   DEL  PAGO"     ., 

"Termlnos  de   Referenda  (Anexo  No.  1),  se  le  aplicara  a  "EL  PRESTAD      ·�                    ., 
deducciones  al  pago,  de  conformidad  con  el  artfculo  53  Bis  de  la  Ley  �'e�      � 
Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico  y  la  secci6n  �i5  (!) M 
Vl.3.6   Deductivas   de   las   Polfticas,   Bases   y   Lineamientos   en   Materia   El   : 

 

Cambio Climatico.                                                                                                           zlr:.       iili 
,c::;                        w 

La suma  de todas las penas  convencionales o el total de deducciones al  pag  '"  -t,J..---' 

su apllcacion conjunta no debera exceder el importe de la garantfa, es decir, n   ,  / 

9                                                                                                                         1J  2?/



INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGfA 

YCAMBIO CLIMATICO 
CONTRATO: INECC/AD-022/2019 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-022/2019  
 
 

J 

> � 

------vr/ 
,t� 

 

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

la  mencionada  clausula SECUNDA de este contrato, sin  incluir el impuesto al 

valor  agregado;  si  esta  condicion  llegara  a   presentarse,  ello  sera  causa  de 

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

 
 

NOVENA-  Conforme  a  lo  dispuesto  por   el  artfculo  54  bis  de   la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "EL INECC", 

sustentandoso  en  el  dictamen  a  que  hace  referenda  el  primer  parrafo  del 

artfculo   102   del    Reglamento   de   dicha   Ley,   podra   dar   por   terminado 

anticipadamente el  presente contrato, cuando concurran  razones  de  lnteres 

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

requerir  Jos  servicios  originalmente  contratados  y  se  demuestre  que  de 

continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un 

dafio o perjuicio al  Estado, o se determine la nulidad de  Jos actos que  dieron 

origen al  presente contrato con  motivo de la  resoluclon de una inconformidad 

o intervencion de oficio emitida por la Secretarfa de la Funcion Publica; en cuyos 

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

maxi mo de un mes contado a partir de la fecha  de la terrnlnaclon anticipada del 

presente  contrato,  "EL JNECC"  le  rcernbolsara  Jos 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 Jos 45 (cuarenta y cinco)  dfas 

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

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

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

Publico. 
 

 
 

DECIMA-  De acuerdo  a lo dispuesto  por el artfculo 55 bis primer  parrafo  de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando en          I 
la prestaclon del servicio se presente caso fortuito o causa de fuerza mayor, "EL 

! 

INECC",  bajo su  responsabilidad y sustentandose  en  el dictamen  a que  hace 
referenda el primer parrafo del artfculo 102 del Reglamento de dicha Ley, podra      • 

 suspenderlo, en cuyo caso unlcarnente paqara la  parte del mismo que  hubi"'"g,,s----, 
sido efectivamente prestada.                                                                                ;g� Q Ill  I 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ?5�          � 
Sa: I                               < 

Cuando  la  suspension  obedezca  a  causas  imputables  a  "EL  INECC",  pre        '                                        la 
peticion y justificacion .de "EL PRESTADOR" que e:ectue en un plazo  maxi mo g!j <( ; , 
un mes contado a partrr de la fecha de la suspension, "EL INECC" le reembols    §!  Cf) E 
los  gastos  no recuperables que  se originen durante el tiempo que  dure di  §i�  - � 
suspension, siempre que  sean razanables, esten debidamente comprobad 

se relacionen directamente  con  la  prestacion  del  servicio  objeto  del  prese                !5 · 
contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco)  dfas naturales contados a partir    -"      ; 

la  solicitud  fundada y  documentada  de  "EL  PRESTADOR",  en  terrnlnos de               w 
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dispuesto   en   el   mencionado  artfculo   102   del   Reglamento   de   la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publlco. 

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

terrnlno, podra iniciarse la terrnlnaclon anticipada del contrato. 
 

 
 

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

contrato y verificar su cumplimiento al C. Luis Gerardo Rufz Suarez, Coordinador 

General  de Contaminaci6n y Salud Ambiental, como responsable tecnlca a la  I.Q. 

Valia   Maritza   Goytia    Leal,   Directora   de   laboratories  del   INECC  y   como 

supervisores  a  los  CC.  Ing.  Oscar  Alfredo  Fentanes  Arriaga,   Subdirector  de 
Monitoreo de la Ca lid ad del Aire, al Bi61. Salvador Blanco Jimenez, Subdirector de 

lnvestigaci6n sabre Contaminaci6n Atrnosferlca y al I.Q. Luis Felipe Abreu Ga refa, 

Subdirector de Evaluaci6n Analftica de Contaminantes. 

-. 

DECIMA  SEGUNDA-  "EL  PRESTADOR"  no  podra subcontratar,  ni  transferir  J  <��\ 
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  ·                        "\,'1 
objeto  del  mismo,  a excepcion  de  los  derechos de  cobro que  a su favor  se      - .�\ 
generen, en  cuyo caso  requerira  la  autorizaci6n  previa  y  por  escrito  de  "EL      ····,''\ 
INECC".                                                                                                                                              · .... 

 
 

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

todos y  cada   uno   de  los  trabajadores  que   intervienen  en  el  desarrollo  y 

ejecucion para  la  entrega  del servicio objeto del  presente contrato, cualquiera 

que  sea la  modalidad  bajo la que  los contrate  (laboral, civil, mercantil  u otra 

figura), liberando a "EL INECC", de cualquier responsabilidad directa, indirecta, 

solidaria, sustituta o de otro tipo, por  lo que  se obliga a mantener a salvo a "EL 

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

presente. "EL INECC" en nlnqun caso sera considerado como patron solidario o 

sustituto. 

 
 
 

 

1 
 
 

 
Wu,S

a   'i 
Portal  motivo, en caso de que  los empleados y el personal contratados por "E   �I! 

§oc�            :
 

PRESTADOR"  llegaran  a  padecer enfermedades  o  riesgos   profesionales,  d 

cualquier fndole, conforme a los artfculos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo ��!     l 
quedara   unicamente    a   su   cargo    cubrir    las    indemnizaciones   y   derna   �g�  <:( ;
prestacr.ones prevr.stas por 11a  ey.                                                                                      Q� (J)Il

�<(�- - (�I

En caso de que "EL INECC", fuera citado o emplazado a cualquier procedimient  8111       � 
administrative  O  jurisdiccional,  con  motivo  de  las  reclamaciones O  demanda z11iii       � 
presentadas  por el personal de "EL PRESTADOR",  este  ultimo  queda  obligad  -;_i:       .    � 

de  manera  inmediata   a  atender  dicha  sltuaclon  y  a  solventar  economic  ti,· 
tecnlca y legalmente en todos y cada  uno  de sus trarnltes, sacando en paz y 1:,'.cl,f:.;..;"'-h- 
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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 daf\os  a empleados de "EL INECC" 

y terceros que  los acompaf\en, 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 unlcarnente 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  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 como a asumir cualquier 

responsabilidad  en  que  hubiere  incurrido  en  los  tormlnos sef\alados  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  sobre   los  productos  o  servicios  que   en  este  caso  se        /7 

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  Publlco  y en  caso  de violaciones  en  materia  de  estos  derechos la 
responsabilidad estara a cargo de "EL PRESTADOR".

 

t-,

 

 
"EL PRESTADOR" teridra  derecho al  reconocimiento de su participaci6n  en  ©t;< 

productos queen  su caso se generen por  la  prestaci6n  de  los servicios obj  �<S� 
del   presente   contrato   y  cede   en   todo  caso   a  "EL  INECC",   los   derec   §ii .         t 
patrimoniales  que  le  pudieran corresponder u otros  derechos exclusivos q -��  ·                      ; , 
resulten,    los    cuales    invariablemente    corresponderan   a   "EL   INE�C", 
conformidad con  lo establecido en los "Terrnlnos de Referenda",  (Anexo No. l �si  (!) g 

$
-v,o       

,, I
"
f
'
 

"EL PRESTADOR" se obliga a contar con todas  las licencias de uso del softw  8iJ i 
que  llegaren  a utilizar  para  la  prestaci6n  de los servicios de  implementaci6     ;·: 
de soporte  tecnlco,  objeto  del  presente  instrumento jurfdico durante toda      I   I      " � 
vigencia, por lo que  asurnlran la responsabilidad total en caso de que  por el   'f "     w. 

f .del  software  se violen  derechos derivados  de  patentes,  marcas  o registro  1:1e: 

derechos de  autor,  en  relaci6n al  uso  de  sistemas  tecnicos,  procedimientos, 

,fl"--'

,,     / 
"I 
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dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas que  utilice y/o 

proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento. 

 
En caso de llegarse a presentar  una demanda  en los terrnlnos 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 por dicha situaci6n. 
 

 

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

informaci6n   objeto   de   este  contrato  tenga  el   caracter  de   reservada   o 

confidencial  de  conformidad  con  las disposiciones aplicables en  materia  de 

Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  Publics se lo cornunlcara  por escrito a 

la otra, precisando el fundamento y plazo de reserva  aplicable, a efecto de que 

se  proceda  a  clasificar  la  informaci6n  que  corresponda  y  que  obre   en  sus 

archives. "EL INECC" se obliga asimismo a comunicar por escrito a "EL 

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

 

Por su pa rte "EL PRESTADOR" cornunlcara a "EL INECC" cualquier solicitud  de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�\ 
'

'\' �\

\    ' \

resultado del presente contrato 
�  ,i\ 

',              

-�
'.''I

Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que  contengan informaci6n  ���-' 

confidencial, reservada o comercial a "EL INECC" debera  sefialarlo por  escrito,    � 
sustentandolo  en  las  disposiciones  legales  aplicables,  a   efecto  de  que   "EL

INECC" analice la informaci6n que  recibe y la clasifique en terminos de  la Ley 

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

Transparencia y Acceso  a la  lnformaci6n  Publica. 

 
,/:

 

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

para  cumplir con  los  "Terminos de  Referencia",  (Anexo  No. I)", de conformidad   -- 
con  la  Ley General  de  Protecci6n  de  Datos  Personales en  Posesi6n  de Sujetos 

Obligados.                                                                                                                        ·�-,--- 

EB     O  ;' 
:,er              � 

DECIMA  OCTAVA-  "EL  PRESTADOR"  sera  el  unico  responsable  por  la      �                       w 

ejecuci6n  de  los  servicios,  asf  como del  incumplimiento  a  las  obligacio 
...           A';;! 

previstas  en  este  instrumento  cuando no  se ajuste  al  mismo,  al  igual  de    
2      (j) t 

dafios y perjuicios que ocasione con  motivo de la  no prestaci6n de los servi   i\:fg  - If 
por causas imputables al mismo, una deficiente realizaci6n de los mismos o 

no  realizarlos  de  acuerdo  con  las  especificaciones  contenidas  en  el  prese    ''i  �\� 
contrato,  asf como aquellos  que  resultaren  como causa  directa  de  la  falta      •, 
pericia, dolo,  descuido y cualquier acto  u omisi6n negligente en su ejecuci$0�         , 
salvo que el acto por el que se haya originado hubiese sido expresamente y t:rifr-·0   · 
escrito ordenado por "EL INECC".                                                                                   }//  . 
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DECIMA NOVENA.- A fin  de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 80 

cuarto parrafo del  Reglamento de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios  del  Sector  Publico,  "EL  PRESTADOR",  se  obliga  a   cumplir con  la 

inscripci6n y pago  de cuotas al Institute Mexicano del Seguro Social durante la 

vigencia del contrato, debiendo entregar a "EL INECC", 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, yen termlnos 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 Institute 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 artfculo 29 de la Ley del  Institute 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   memento    podran    iniciar   el    procedimiento   de 

conciliaci6n, por desavenencias derivadas del cumplimiento del  presente 

contrato. 

 
VIGESIMA   SEGUNDA.-   Cualquier   modificaci6n   que   se   realice  al   presente 

contrato,  debera constar  por  escrito,  doblendose 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 surtlran  efectos a partir de  la fecha  de  su  firrna  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 

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 los datos e informes! queen su memento le requiera jl!J"--<ll-�--- 
Secretarfa   de   la   Funci6n   Publica  y/o  el  Organo  lnterno  de  Control   de   j81l'          _,ti 

Secretarfa   de   Medic   Ambiente  y   Recurses   Naturales,   con   motive   de   1•-o�        < 

auditorfas, visitas e inspecciones que le practiquen relacionadas con el presen  °�>     g. 
instrumento,  asf como de su ejecuci6n, desempefio, grade de cumplimient   �g       ;;  

dernas  circunstancias que  estimen  pertinentes dichos entes fiscalizadores.     zg<5llof  (/) 
0

 

:,<Ci    ...._  HI 
-          ti 

U/!i
VIGESIMA CUARTA.- Para  la  interpretaci6n  y cumplimiento  de este contrat  u 'll .LJ   � .

para  todo aquello  que  no  este  expresamente  estipulado  en  el  mismo,  "      .:         ; 
PARTES" se someten  a las  leyes  aplicables y a los tribunales competentes fl�        w 

fuero federal, estos ultirnos con domicilio en la Ciudad  de Mexico,  renuncian'c:i.:..-'..llt.:.. 
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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 terrnlnos prescritos en el 

mismo, firmanpolo  por triplicado en  la  Ciudad  de  Mexico,  el dfa  09  de octubre 

de 2019.   I  f 
 

P   R "E  /1   ECC"                                                                        

Titular de la  Unidad 

Ejecutiva de 
Admin'1traci6n 

{\' 
 

 

C. LUIS C  RARDO RUfZ 

/  SIVAREZ 

Coordinador General de 

Contaminaci6n y Salud 
 

(m\iental 

,0 JJ \\WJ  Lil 
I.Q. VALIA �ARITZA GOYrlA 

LEAL Directora de los 

laboratories del INECC 
 

 

i 

ING. OSCA   ALFREDO 

FENTANESARRIAGA 

Subdirector de Monitoreo 

de la Calidad del Aire 

 
 
 
 
 
 
 

 

Subdirector de 

Evaluaci6n Analftica de 

Contaminantes 
 

 

Bl6L. SALVADOR 

BLANCO JIMENEZ 

Subdirector de 

lnvestigaci6n sabre 

Contaminaci6n 

Atrnosferlca
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1/ 
Ing. Oscar Alfredo 
Fentanes Arriaga 

Subdirector de Monitoreo 
de la Calidad del Aire 

l.�:y�\}t;arit�a G'c\    ia 

Leal 
Directora de Laboratories 

del INECC 

C. Lu {rardo Ruiz 
1iuearez 

Coordinador General de Contaminaci6n 

ySalud Ambiental.
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l.    INTRODUCCl6N. 

 

 
Para   el   correcto   desarrollo   de   estudios  y   proyectos   en   materia   de   monitoreo, 

evaluaci6n  y  caracterizaci6n   de   contaminantes  criterio,   toxlcos,   gases    de   efecto 

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

contaminantes;   la   Coordinaci6n   General   de    Contaminaci6n   y   Salud   Ambiental 

(CGCSA),  a   traves  de   la  Direcci6n  de   Laboratories  def  INECC  (DLINECC),  requiere 

garantizar  la  confiabilidad  de  los  dates y su  concordancia  con  los  contenidos  "reales" 

de  las  sustancias,  elementos  o  eventos  transqenicos  que pueden estar  presentes  en 

las diferentes matrices ambientales. 

 
En  el  mundo actual  y  su  globalizaci6n,  la  comparabilidad  de  los  resultados  de  las 

mediciones es  un  tema  de discusi6n importante.  Para  realizar  la  comparabilidad  se 

requiere  ser trazable a referencias  comunes,  por  lo  que la  validez y comparabilidad  en 

el  mundo requiere de  la trazabilidad de  los resultados de  las mediciones al Sistemas 

Internacional de  Unidades como unlco marco de referenda  generalmente aceptado. 

 

Para   ello,   la   participaci6n  en   Pruebas   de   Aptitud   Tecnica    (PAT)   permitlra   a   los    \ 

laboratories  del  INECC  medir su  desempefio por  pararnetro o  grupo de  pararnetros, 
mediante   la   evaluaci6n   de   un  organismo  externo   con   trazabilidad   internacional, 

demostrando con  ello que las mediciones que realiza son comparables. 

 
Asimismo,  las  PAT  perrnitiran  a  la  CGCSA  dar  certidumbre  a  sus  atribuciones  de 

coordinar,  promover y desarrollar investigaci6n  cientffica  y tecnol6gica en  materia  de 

bioseguridad, desarrollo sustentable,  protecci6n  del  medic ambiente;  preservaci6n y 

restauraci6n  del   equilibrio  ecol6gico  y  conservaci6n  de   los  ecosistemas  y  cambio 

clirnatico; con  la participaci6n de las dependencias, entidades e instituciones que 

correspond a. 
 

 
2.    JUSTIFICACION. 

 
El  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y Cambio  Cllmatlco  {INECC)  a traves de  la  CGCSA, 

tiene   entre   sus   atribuciones   el   coordinar,   promover  y   desarrollar  investigaci6n 

cientffica  y tecnol6gica en  temas como:  a) prevenci6n y  control  de  la  contaminaci6n 

ambiental;  b) manejo de las sustancias qufmicas,  productos y residues,  asf como de  los 

materiales  con   potencial  de  contaminaci6n  al  ambiente;  c)  tendencias espaciales y 

temporales de  los contaminantes ambientales, de las sustancias qufmicas,  productos y 

residues,  asf como  de  los  materiales  con  potencial  de  contaminaci6n  al ambiente;  d) 

exposici6n,  riesgos  e impactos de  la  contaminaci6n  ambiental  en  los ecosistemas yen 

la  salud  humana; e) monitoreo,  evaluaci6n y caracterizaci6n  de contaminantes criterio, 

t6xicos,   gases   de  efecto   invernadero   y  forzadores de   clima;   f)   evaluaci6n   de   la 

exposici6n  personal  y  micro-ambiental  a contaminantes  atrnosfericos:  g)  transporte, 

transformaci6n e impacto de contaminantes.                                                                                    

J 
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Por tal  raz6n   se  requiere  que   los  Laboratorios  del   INECC  participen  en  Pruebas  de 

Aptitud  Tecnica,  con   el  fin   de  garantizar  la  confiabilidad  de  los  datos  "reales" que 

reporta   el   lnstituto,   en    el   contenido   de    las   sustancias,   elementos   o   eventos 

transqenicos que pueden estar presentes en las diferentes matrices ambientales. 

 
Por  otra  parte  las  "Pruebas de  Aptitud  Tecnlca  lnternacionales  para  los  Laboratorios 

del   INECC",  perrnitira   al  lnstituto  dar  cumplimiento  al   Plan  Nacional  de   Desarrollo 

2019-2024 en su objetivo 2.5, estrategias 2.5.7 y 2.5.8 que a la  letra dicen: 

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

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

bioculturales. 

 
Estrategia  2.5.7  Im pulsar la  investigaci6n y la  cultura  ambiental  para  la  sostenibilidad, y 

fomentar mecanismos e instrumentos para motivar la corresponsabilidad de todos los 

actores sociales en materia  de desarrollo sostenible. 

 
Estrategia  2.5.8  Promover  la  gesti6n,  regulaci6n y vigilancia para  prevenir y controlar  la 

contaminaci6n y la degradaci6n ambiental. 

 

 
3.    OBJETIVO. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.    DESCRIPCl6N    DEL   BIEN   O   SERVICIO    Y   PRINCIPALES   ACTIVIDADES    A 

DESARROLLAR. 

 
Suministrar  la  participaci6n  de   los  laboratorios  del   INECC  en   pruebas  de   aptitud 

tecnlca, por organismos con  capacidad tecnica conforme a la  Norma  Internacional  ISO 

IEC 17025-2017.  La participaci6n  en PAT consiste en: 

 

a)         Adquisici6n de  PAT; 

b)    Registro en el listado de participantes; 

c)          Asignaci6n de  muestras slnteticas y clave de acceso; 

d)          lmportaci6n  y  entrega  en  los   laboratorios  del   INECC 
sinteticas; 
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e)          Emisi6n  del informe de resultados de laboratories del INECC. 

 
Las   pruebas  de  aptitud   tecnica  a   contratar   se   describen  en    la   tabla  siguiente, 

clasificadas  por partida: 

... 
PARTIDA            ;- , ,"     

. -                           /  e/'   ,,                  DESCRIPCl0N                                                    ·   :.CANTIDAD 

Carbonilos (aldehfdos y centonas) en medic absorbente, en una 

concentraci6n   entre   0.5   y   10   µg/muestra   que    contenga   los 

siguientes    analitos:    acetaldehfdo,    acetona,    benzaldehfdo,    2- 

1 
butanona    (MEK),    butiraldehfdo    (butanal),    crotonaldehfdo,    2,5-                

1 
dimetilbenzaldehfdo,       formaldehfdo,       hexaldehfdo       (hexanal), 

isovaleraldehfdo, propionaldehido (propanal), m-tolualdehido, 0- 

tolualdehfdo,  p-tolualdehfdo y valeraldehido  (pentanal).  lncluye  la 

muestra de control de calidad  para la prueba de aptitud tecnica. 

Plaguicidas organoclorados en  medic de captura  tipo PUF,  en una 

muestra    que    contenga    los    siguientes    analitos:    aldrfn    (1-15 
µg/muestra),     alfa-HCH     (2-20     µg/muestra),     beta-HCH     (2-20 

 µg/muestra), delta-HCH  (2-20 µg/muestra), gama-HCH (Lindano)  (2-  
20  µg/muestra),  alfa-clordano  {1-10  µg/muestra),  gama-clordano (1- 

10    µg/muestra),    4,4'-DDD    (2-10     µg/muestra),    4,4'-DDE    (1-10 

2 µg/muestra),  4,4'-DDT  {1-10  µg/muestra),  dieldrin (1-15  µg/muestra), 

endrin    (2-20   µg/muestra),   endrin   aldehfdo    (4-20   µg/muestra), 

l 

 endrin  cetona  (4-20  µg/muestra),  endosulfan  I     (4-20  µg/muestra),  
endosulfan     II     (4-20     µg/muestra),     endosulfan     sulfate     (4-20 
µg/muestra),   heptacloro   (1-10   µg/muestra),   heptacloro   epoxido 

 (beta)  {l-10  µg/muestra)y  Metoxicloro  (2-20  µg/muestra).  lncluye  la 

muestra de control de cal id ad para la prueba de aptitud tecnica. 
 

Metales en papel filtro en una  muestra que  contenga  los siguientes 

metales:   antimonio   (25-250   µg/filtro),   arsenico   (20-250   µg/filtro), 

bario  (20-250   µg/filtro),  berilio  (10-250   µg/filtro),    cadmio   (10-250 

µg/filtro),  crorno (15-250  µg/filtro),  cobalto  (10-250  µg/filtro),  cobre 

3 (10-250   µg/filtro),   plomo   (20-350   µg/filtro),   manganese   (10-250 

µg/filtro),  nfquel (20-250  µg/filtro),  fosforo  (10-250  µg/filtro),  selenio 
l 

 (20-250  µg/filtro),  plata  (30-250  µg/filtro),  talio  (30-250  µg/filtro)  y  
 zinc  (20-250  µg/filtro).  lncluye la  muestra de control de calidad para  
 la prueba de aptitud tecnlca.  
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PARTIDA                                                      DESCRIPCION                                              ' ,          CANTIDAD · 

 
Compuestos    orqarucos   volatiles   en    medic   absorbente,    con 

contenga  los  siguientes  analitos:  Acetona, Acetonitrilo, Acroleina, 

Acrilonitrilo, Benceno, Bromobenceno, Bromoclorometano, 

Bromodiclorometano, Bromoformo, Bromometano, 2-Butanona 

(MEK),  n-Butilbenceno,  sec-Butilbenceno,  tert-Butilbenceno,  tert- 

Butil   metil  eter  (MTBE),   Disulfuro  de   carbono,  Tetracloruro  de 

carbono,  Clorobenceno,  Clorodibromometano,  Cloroetano,  2- 

Cloroetil vinil eter, Cloroformo, Clorometano, 2-Clorotolueno, 4- 

Clorotolueno,  1,2-Dibromo-3-cloropropano   (DBCP),   1,2- 

Dibromoetano (EDB), Dibromometano, 1,2-Diclorobenceno, 1,3- 

Diclorobenceno,  1,4-Diclorobenceno,  Diclorodifluorometano  {Freon 

12), 1,1-Dicloroetano, l,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetileno, cis-1,2- 

Dicloroetileno,     trans-1,2-Dicloroetileno,     1,2-Dicloropropano,     1,3- 

4           Dicloropropano,    2,2-Dicloropropano,    1,1-Dicloropropeno,    cis-1,3- 
Dicloropropileno, trans-1,3-Dicloropropileno, Etilbenceno, 

Hexaclorobutadieno, Hexacloroetano, 2-Hexanona, 

lsopropilbenceno,  4-lsopropiltolueno,  Cloruro  de  metileno,  4-Metil- 

2-pentanona (MIBK), Naftaleno, Nitrobenceno, n-Propilbenceno, 

Estireno, l,l,l,2-Tetracloroetano, 1,1,2,2-Tetracloroetano, 

Tetracloroetileno, Tolueno, 1,2,3-Triclorobenceno, 1,2,4- 

Triclorobenceno,    l,l,l-Tricloroetano,    1,1,2-Tricloroetano, 

Tricloroetileno,   Triclorofluorometano,   1,2,3-Tricloropropano   (TCP), 

1,2,4-Trimetilbenceno, 1,3,5-Trimetilbenceno,  Acetato  de  vinilo, 

Cloruro de vinilo, m-Xileno, m,p-Xileno, o-Xileno, p-Xileno (50-2000 

ng/muestra), y Xilenos  totales (200-3,000 ng/muestra). 

lncluye  la  muestra  de control  de  calidad  para  la  prueba de aptitud 

tecnlca. 
 

 
Harina de  mafz qeneticarnente modificada  para evaluar la aptitud 

tecnlca   de   al   menos   uno   o   mas   de   los   eventos   listados   a 

continuaci6n:  mafz  BTll,  mafz  81176,  mafz  NK603,  mafz  MON810, 
5              

mafz   GA21,    mafz   MIR604,   mafz   TC1507,   mafz    MON863,   mafz 

MON89034 y mafz MON88017. La prueba es cualitativa (detecci6n e 

identificaci6n) con  la oportunidad de reportar cuantitativamente. 
 

 
Material    particulado    en    papel   filtro,    para    evaluar   material 

particulado (50-600 mg/filtro). 
6               

lncluye  la  muestra  de control  de calidad para  la  prueba  de aptitud 

tecnlca. 

j 
 

' 
COORDINACl6N GENERAL DE C9NTAMINACl6N Y SAI-UD AMBIENTAL  .  1 

 

 
 
6del6



INECC 
 

INSTITUHl  N/\CIONAL 

INECC 
 

INSTITUTO  N/\CIONAL 

 
 
 

/ 

 

OE  ECOLOGifl  Y 

C/\MLllO  CUMATICO 
 

 
 
 

5.    PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 

 
El proveedor o proveedores que  proporcionen el servicio para  la "Pruebas de  Aptitud 

Tecnica  lnternacionales  para  los  Laboratorios  del   INECC",  debera  presentar  como 

entregable  lo siguiente: 

 
•      Clave de usuario  registrado  para  participar en la  prueba de aptitud tecnlca, 

•      Entrega  en  las  instalaciones  de  los  laboratorios  del  INECC  de  muestras  slnteticas 
de prueba de aptitud tocnlca con  sus muestras de control de calidad. 

•      lnforme de resultados de  la  prueba de aptitud tocnlca. 
 

 
6.    LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O DE LA PRESTACJ6N  DEL SERVICIO. 

 

 
Las PAT se entreqaran en  las instalaciones de los laboratorios del  INECC, ubicados en 

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

en   un  horario  de   9:00  a  14:00   horas  y  en   dfas  laborales,  conforme  los  plazas y 

condiciones descritos en los  numerales 4 y 5 de los presentes Terrninos de Referenda. 
 

 
7.    UTILIZACJ6N Y/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO. 

 

 
La participaci6n  del  instituto  en  las  "Pruebas  de  Aptitud  Tecnica lnternacionales  para 

los   Laboratorios   del    INECC",   perrnltlra   cumplir   con    los   requisitos   de  la   Norma 

Internacional  ISO  IEC 17025-2017,  demostrando el desempefio analftico  adecuado  para 

el  desarrollo de  estudios y  proyectos de  investigaci6n  cientffica y  tecnol6gica de  los 
laboratorios,  impactando  positivamente  la  generaci6n de  datos  ambientales 

garantizando asf el  reporte de datos "reales" con  prontitud eficacia y confiabilidad. 

 

Los  beneficiarios  de  este  servicio  seran  la  Secretarfa  de  Medio Ambiente  y  Recursos 

Naturales,  asf coma  las  diferentes  Coordinaciones  Generales  del  lnstituto  Nacional  de           
Ecologfa  y Cambia  Clirnatlco  e lnstituciones  acadernicas,  de  lnvestigaci6n  Cientffica  y 
Tecnol6gica que participen  en estudios de colaboraci6n con  el INECC.                                              

.j 
8.    DESCRIPCJ6N  DE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL, SOCIAL Y ECON6MICO. 

 

 
lmpacto   Ambiental.   La   implementaci6n    de    las   "Pruebas   de    Aptitud   Tecnica 

lnternacionales para los Laboratorios del  INECC", sera  de gran utilidad para el correcto 

desarrollo de  estudios y  programas que justifiquen  acciones  orientadas  a la  reducci6n 

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

 
lmpacto  Social.   En   el   pafs  existe   una  cantidad   limitada   de   informaci6n   para   la 

evaluaci6n  del  riesgo  y  exposici6n a contaminantes,  por lo  que participar en  las  PAT, 

r{ 
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perrnitira    la   generac1on   de    informaci6n    mas    expedita   y   confiable   sobre    los 

contaminantes ambientales presentes en diferentes matrices. 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  pals. 

 
lmpacto Econ6mico.  Las mejoras en  las capacidades que se logren  con  la  participaci6n 

en  las  PAT seran  utiles  para  la  creaci6n de  polfticas ambientales  regionales  orientadas 

a  la  identificaci6n,  evaluaci6n,  reducci6n  y  eliminaci6n  de  los  contaminantes  y  asf 

apoyar  a  las  autoridades  a  identificar  aquellos  temas  que requieren  de  una   mayor 

inyecci6n  de  recurses econ6micos, asf como aquellos temas en  los que es  necesario 

evaluar  la eficacia  de  las acciones emprendidas  hasta el momento. 

 

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

 

 
El tipo  de  contrato  seleccionado por el INECC  para  la  participaci6n  en  las  "Pruebas de 

Aptitud  Tecnica  lnternacionales  para  las  Laboratorios  del   INECC",  se  describe en  la 

tabla siguiente: 
 

 
 

Fijos 

Precios                                                         Contrato 
 

Sujetos a 
Abierto           Cerrado 

 
 
Abastecimiento

Ajustes                                                                  slmultaneo 

x                                              x
 

El   cumplimiento   del   servrcio   en   la   participaci6n   en   las   PAT  conclulra  cuando  se 

\  cumplan con  todos los  requisitos  descritos  en  los  puntos  4 y   5 de estos  Terrninos de 

referenda   que  describen   los  productos  a  entregar  y  tendril   una  vigencia   de   10 
semanas     a  partir  de la  firma  del   mismo,  considerando  que   el  pago  del  100%  se 

reallzara al terrnino del  contrato bajo conformidad y cumplimiento del  mismo y sera 

cubierto en el ejercicio fiscal 2019. 

 
La  partida  presupuestal  requerida  para  la   participaci6n en  las "Pruebas de  Aptitud 

Tecnica   lnternacionales   para   los   Laboratorios  del    INECC"   es   la   33303    (Servicios 

relacionados con  certificaci6n  de procesos). 

 

 
10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS. 

 

 
La   participaci6n   en    las   "Pruebas   de  Aptitud   Tecnica   lnternacionales   para   los 

Laboratorios del   INECC" tendril una  vigencia  de  10  semanas  iniciando  a  partir de  la 

firma del  contrato y se reallzara conforme a las siguientes condiciones: 
 
 

 

•       COORDINACl6N GEl\(ERAL: DE CONTAMINACl.6N "SAL!)D At.lBIENTAL    1 
8de16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

I 
t'.//



INECC 
 

INSTITUTO  N/\CION/\L 

INECC 
 

INSTITIHO  NACIONAL 

 
 
 

 
l)E   ECOLOCl/1  Y 

C/\MIJIO  CLIMAr1co 

 
 

;         ,- 
 

NO:'.  
/,                              

CONCEPTO                                                     Fl;CHA 

Entrega  de muestras sintctlcas de  prueba

1 de aptitud tecnlca con  sus muestras de 

control de calidad 

A  partir    de     la     firma     del 

contrato y hasta 5 semanas.

2               
Entrega  def  informe de  resultados de las      A    partir     de     la     firma     def 

pruebas de aptitud  tocnlca                   contrato y hasta 10 semanas. 

 
Al   concluir  el   servicro   en   la   participaci6n   en   las   "Pruebas   de   Aptitud   Tecnica 
lnternacionales  para  los  Laboratorios  def  INECC"  con  la  entrega  de todos los  informes 

de   resultados,   en   los   cuales  firma   de   conformidad   el   Tecnico   Responsable,   el 

proveedor entregara  en  un  plaza  no mayor de 2 dfas  habiles la factura  correspondiente 

al servicio  prestado. 
 

 
 

11.    FORMA  DE PAGO Y FACTURACl6N. 
 

 
El  monto total  def  pago se  roalizara  al  terrnlno def  contrato  en  una  sofa  exhibici6n, 

conforme  al finalizar  los dos  servicios que conforman  el cumplimiento  de  participaci6n 

en  las  "Pruebas de Aptitud  Tecnica lnternacionales  para  los  Laboratorios  def  INECC", y 

se  reallzaran  dentro  de   los  veinte  dfas  naturales  posteriores  a  la  entrega  de   los 

productos a entera satisfacci6n  def  INECC, def  envfo de  su  CFDI  cumpliendo con   los 

requisitos fiscales y de  la  liberaci6n  tecnlca correspondiente. 

 

 
12.   REQUISITOS A CUBRIR  POR EL PRESTADOR  DE SERVICIOS. 

 

 
El proveedor debera ser persona ffsica o moral, con  sus  actividades declaradas ante la 

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

objeto del  presente servicio. Asimismo, contar con: 

 
•  Capacidad   para   suministrar   las   PAT  conforme   a  las   especificaciones  tocnlcas 

requeridas, conforme a los requerimientos establecidos en  la Norma Internacional 

ISO  EC-17025-2017 y la  Ley Federal sabre  Metrologfa y Normalizaci6n. 
 

•      Asistencia telef6nica  inmediata  por pa rte de tecnlcos especializados. 
 

•  Capacidad    para    atender   todas    las    solicitudes    in    situ    sin    lfmites,    con    el 

desplazamiento y disponibilidad para  prestar el servicio. 
 
 

Participaran  unlcarnente  los  proveedores que demuestren  conocimiento y experiencia 

minima  de  3  (tres)  afios  acreditables  con   contratos  debidamente  celebrados,  en  el 

suministro  de   PAT;  aclarando  que  se  consideran trabajos  similares  o  de   la   misma       , 

naturaleza  los  relacionados con  el suministro  de  PAT en  alguna  de  las  presentaciones    ;· 

solicitadas. 

(' 
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13.   REQUISITOS QUE DEBERAN INCLUIR LAS PROPUESTAS  TECNICA Y ECON6MICA 

 

 
La  propuesta  tecnica   debera  elaborarse  y   presentarse  en   hoja    membretada   del 

proveedor. 

 

El  proveedor  debera describir  detalladamente  las  caracterfsticas  de  las  pruebas  de 

aptitud  tecnica, tomando como base todas y cada una de  las espedficadones tecnicas, 
condidones y requerimientos estableddos en los presentes terrnlnos de referenda. 

 
La   propuesta   tecnica,  debera  ser   debidamente   firmada   por    el   proveedor  que 

propordone   el    servido   de    partlclpacion   en    las   Pruebas   de    Aptitud   Tecnica 

lnternadonales para  los  Laboratories del  INECC. 

 
La  propuesta  econ6mica  debera  elaborarse y  presentarse  en  hoja  membretada  del 

proveedor. 

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

suministro de las  PATy cualquier otro costo que  el proveedor considere necesario para 

la  prestad6n  del servido descrito en los presentes terrnlnos de referenda. 

 
Los predos  deben ser vigentes  en  el memento  de  la  presentad6n  de  la  cotizad6n,  asf 

como  fijos e  incondidonados  durante  la  vigenda  del  contrato,  por lo  que  no podra  \ 

agregar nlnqun  costo extra. 

 

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

 
La propuesta  econ6mica, debera  ser debidamente firmada por  el  prestador de servido 

interesado.                                                                                                                                                     
 

14.  PRUEBAS  DE  VERIFICACl6N   DE  LOS  BIENES A  ADQUIRIR  O  ARRENDAR  O 

SERVICIOS A CONTRATAR. 

 
El Tecnico responsable, sera el encargado de  verificar el cumplimiento del servido de 

adquisid6n  de  las  Pruebas  de Aptitud  Tecnlcas lnternadonales,  durante  el proceso de 

este, conforme a las espedficadones requeridas. 
 

Es caso del  incumplimiento de la contratad6n en las Pruebas de Aptitud tecnlcas 
lnternadonales,  el  responsable tocnlco,  lndicara  al  proveedor el  incumplimiento  para 

que corrija o reponga el insumo, de acuerdo  a los  presentes terrnlnos de referenda,  de 

lo contrario, al no corregir o reponer se aplicara lo previsto en  los puntos 16 y 17 de  los 

presentes Terrninos de  Referenda. 
 
 
 
 

i COORDINAC16111 OENERAL DE·CONTAMINAC16N y SALUD AMB,iiNTAL  :  .i 
•                '                                                 '                       '       '     '      ,                '       �       '                   ,'                    '                              ',,                      '      ''                '  J  ' 

 

 
10 de 16



INECC 
 

INS.,-l'flHO  NflCIONAL 

INECC 
 

INSTITUTO  N/\CIONAL 

 
 
 

1 

j 

 

DE  ECOLOG[A  Y 

CflMlllO  CI.IM/\TICO 
 

 
 
 

15.   GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 
 

 
La garantfa  de  cumplimiento  debera de ser  expedido  a nombre  del  lnstituto  Nacional 

de  Ecologfa y  Cambio Climatico y  sera  por el 10% del  monto total de  la  adjudicaci6n 

otorgada  en  el  contrato,  antes  del  impuesto  al  valor agregado y  debera  entregarse 

dentro de  los 10 primeros dfas a partir de la firma  del  contrato. 
 

 
16.   PENAS CONVENCIONALES. 

 

 
De  acuerdo con  el Artfculo 45,  fracci6n XIX y Artfculo 53  de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico,  asf como del  Artfculo  81,  fracci6n  VII  y 

los Artfculos  86 y  96  del   Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios  del   Sector  Publico,  se  aplicara  una  penalizaci6n  del   2%  a  cargo  de   los 

proveedores que sean contratados para suministrar el servicio de "Pruebas de Aptitud 

Tecnica lnternacionales para los Laboratorios del  INECC", por  cada dfa de  atraso en  su 

entrega,  hasta  el 10%  del  total  del  servicio  contratado  antes  de  IVA,  si  no cumple  con 

las fechas pactadas en la  prestaci6n  del  mismo. 

 
La sanci6n  maxima por concepto  de penas convencionales  no excedera del  monto  de 

-la  garantfa   de   cumplimiento  del   contrato  correspondiente,  pudieridose  iniciar  el 

proceso de rescisi6n del  contrato en cualquier momenta en el que el licitante ganador 

incumpla  con   sus  obligaciones y  se  hara  efectiva  la  garantfa  de  cumplimiento  del 

mismo. 

 
El  pago de  las  penas convencionales  dsbera de  ser  expedido a nombre del  lnstituto 

Nacional de Ecologfa y Cambio Clirnatico. 
 

El  pago quedara condicionado,  proporcionalmente  al  pago que el  licitante  ganador 

deba efectuar por  concepto de penas convencionales. 
 

 
17.   DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

 

 
 

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

Las  deducciones econ6micas  se  apllcaran  siguiendo  lo  establecido  en  las  Polfticas, 

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

Federaci6n del  15 de Octubre de 2014. 

 

18.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION. 
 

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

la  LAASSP,  el que de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  la  contrataci6n  asegure  al  lnstituto 
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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  PERSONAS   SERVIDORAS   P0BLICOS   DEL AREA 

REQUIRENTE. 
 

El   c.  Luis  Gerardo   Ruiz  Suarez,  Coordinador  General   de   Contaminaci6n  y  Salud 

Ambiental o a quien lo sustituya en el encargo, sera el Administrador del  Contrato y/o 

Pedido, quien sera  el responsable de administrar el contrato y/o  pedido. 

 
La  1.Q.  Valia  Maritza  Goytia   Leal,  Directora  de   Laboratorios  del   INECC,  adscrita  a  la 

Coordinaci6n  General  de  Contaminaci6n  y Salud  Ambiental  o quien le  sustituya  en  el          \ 

cargo,   sera    el   Responsable   Tecnico,   quien   sera    la    responsable  de   verificar   el  .-�-'� 

cumplimiento del contrato y/o  pedido, a traves del  control y seguimiento de este.             \  , �, 

 
El  I.Q.  Luis Felipe Abreu Ga refa, Subdirector de  Evaluaci6n  Analftica de  Contaminantes,     \�. :'�- � 

el Ing. Oscar A.  Fentanes Arriaga, Subdirector de  Monitoreo de  la  Calidad  del  Aire, el M.          (""-�� 

en  C.  Salvador  Blanco Jimenez,  Subdirector  de   lnvestigaci6n  sobre  Contaminaci6n             ��. 

Atmosfcrlca,  adscritos  a  la  Direcci6n  de  Laboratorios  del   INECC  de  la  Coordinaci6n··�':-' 

General  de  Contaminaci6n  y Salud  Ambiental  o quien los sustituya  en  el cargo, sera  el          ';;_� 

supervisor   del  contrato,   quien  auxlllara   al   administrador   del   contrato  y/o   pedido, 

supervisando,  inspeccionando y  evaluando el cumplimiento del  servicio conforme  lo 

establecido. 

 

 
21.   NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

 
El  INECC y el  proveedor garantizaran  que  la  informaci6n  compartida  y generada para 

la contrataci6n y desarrollo de  las "Pruebas de Aptitud Tecnica  lnternacionales para los 

Laboratorios  del   INECC",  no tendra  ninqun  tipo de  divulgaci6n  escrita  o  verbal  por 

pa rte de nlnqun miembro de sus equipos de trabajo. 
 

La  informaci6n  confidencial  propiedad  del   INECC  o  del   proveedor,  no   podra  ser 

reproducida  por  nlnqun medio ni en  nlnqun formato sin  expresa autorizaci6n  previa 

escrita   del   propietario,   excepto   por  aquellas  copias  que  el   INECC   o  el  proveedor 
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puedan  necesitar  para   hacer  operativo  el  servicio  o  suministro   relacionado  con   �I 
presente  procedimiento. 

 

 
 

22.  AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

 
El INECC  tratara  los  datos  personales recabados de  cada proveedor  con  fundamento 

en  lo  dispuesto  en  los  artfculos  6°  Base  A  y  16  segundo  parrafo  de  la  Constituci6n 

Polftica  de  los  Esta dos Unidos Mexicanos, 3°, fracci6n XXXIII, 16, 17 y 18 de  la  Ley General 

de  Protecci6n  de  Datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados;  25 fracci6n XIX 

del  Estatuto Orqanlco del  INECC. 

 
El   proveedor  podra  ejercer  sus   derechos  de   acceso,   rectificaci6n,  cancelaci6n   u 

oposici6n de  sus  datos personales (derechos ARCO)  directamente ante  la  Unidad  de 

Transparencia  de  este  lnstituto,  ubicada en  Blvd. Adolfo  Ruiz  Cortines  4209,  Jardines 

en   la   Montana,   Ciudad   de   Mexico.   C.P.  14210,   Planta   Baja,   o  bien,   a  traves  de   la 

Plataforma        Nacional        de        Transparencia 

(http:Llwww.plataformadetrang:,arencia.org,mx,l)o en el correo electr6nico 

liliana.cruz@inecc.gob.mx Si desea  conocer el  procedimiento para el ejercicio de  estos 

derechos,  puede  consultar  el  Titulo  Tercero,  Capftulos  I     y  II  de   la  Ley  General  de 

Protecci6n  de  datos  Personales  en  Posesi6n  de  Sujetos  Obligados;  acudir  a la  Unidad 

de   Transparencia;   enviar  un  correo  electr6nico  a   la   direcci6n  antes  sefialada   o 

comunicarse al Tel. 54246400 ext. 13338. 

 
Se informa que  nose realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que 

sean   necesarias   para  atender   requerimientos  de   informaci6n   de   una   autoridad 

competente,  que esteri  debidamente fundados y  motivados de  conformidad  con   el 

artfculo 22, fracciones II y  Ill de  la  Ley General de  Protecci6n de  Datos Personales en 

Posesi6n de Sujetos Obligados. 

En   caso   de   que  exista   un  cambio  de  este 

conocimiento     a    traves   del     portal     del 

httP.s://www.inecc.aob.n:ixltranspareociIJ.L 
 

 
23.  C6DIGO DE CONDUCTA DEL INECC. 

aviso  de   privacidad,   lo   haremos  de  su 

INECC     en     la     direcci6n    electr6nica

 

 

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

durante la vigencia del  contrato, lo establecido en el "C6digo de Conducta del  lnstituto 

Nacional  de  Ecologfa  y Cambia  Climatico", el cual  puede ser  consultado  a traves de  la 

liga  https://www.gob.mx/inecc/documentill;Lcodigo-de-conducta-del-inecc. 

24.  PROTOCOLO DE ACTUACl6N.                                                                                    j 
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INECC 
 

INS°flTlJlO  N/\CION/11. 

INECC 
 

INSTITlHO  N/ICION/IL 

 
 
 

 

IJE  ECOLOGi/1  Y 

C/IM1310  CUMATICO 
 

 
 
 

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

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

observar   el    PROTOCOLO   DE   ACTUACION   EN    MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

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

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

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

(gob.mx), a traves de la  liga www.gob.m:J-'ifQ, 

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

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

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

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

con  el personal del  INECC. 

 

 
25.  REQUISITOS  PARA  PRESENTAR  DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

ANTE QUIEN  SE DEB EN PRESENTARY LAS SANCIONES  APLICABLES. 
 

 
Los    participantes   podran   presentar   sus    quejas,   denuncias   o    inconformidades 

relacionada  con  irregularidades  cometidas  por servidoras y/o  servidores  publicos o en 

los procedimientos de contrataci6n, en cualquiera de  las siguientes instancias: 

 
Secretarfa de la  Funci6n  Pdblica 

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe  Inn. 

Alcaldfa Alvaro Obregon. 

Mexico, Ciudad de  Mexico, C.P. 01020 

 
6rgano lnterno de Control en la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Area  de  Responsabilidades 

Av. Ejercito Nacional  No. 223 

Col. Anahuac Secci6n 

Alcaldfa  Miguel  Hidalgo 

C.P. 11320  Mexico, Ciudad  de  Mexico 

Telefono: 54902100  Ext. 14521 

 
CompraNet 

Atenci6n a usuarios: 01-55-2000-4400. 

Correo electr6nico: compranet@funcionpublica.gob.mx 

 
Liga  del   sitio  web  en   la  cual  los  participantes  podran  consultar  los  medios  para 

presentar quejas, denuncias o inconformidades, asf como las sanciones en terrninos de 

las  leyes aplicables a la  materia. 

 
 
 
 

•       COORDINAC16N CENERAL DE CQNTAMINAC16N 'V<SALUD AMBiEN"fAL. 
 

.l
J
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INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

INECC 
 

INSTITIHO  N/\CION/\L 

 
 
 

20 dfas 

posteriores 

 

ala 

entrega de 

$278,694.72 

la factura  

 

o 
,, 

' 

 
DE  ECOI.OGiA  Y 

CAMl110  CI.IM/\TICO 

 
 

 
https:(Lwww.qob.mx.Linecc/acciones-y-programas/queias-d_gDunci,g;-e- 

inconformidades-'Zl946 
 

 
26.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

 

 

Las dudas y aclaraciones seran  atendidas por correo electr6nico en las cuentas 

valia.qoytia@inecc.gob.mx  y/o  l\J.il;.abreu@Lnecc.9.ob.�,  en  los  plazas  que  se indican 

en los terrninos de referenda. 
 

 
27.  BIBLIOGRAFfA. 

 

ISO I IEC 1702:2017., "Requisites generales para la competencia de  los laboratories de 

ensayo y calibraci6n". 

 
28.  FECHAS, FORMAS DE PAGO Y MONTO DE CADA PAGO 

 
En el ejercicio fiscal 2019 se paqara el 100% del costo del contrato. Asimismo, el pago  se 

realizara en  un  lapso no  mayor a 20 dfas naturales posteriores a la presentaci6n de  la 

factura y los reportes de las pruebas de aptitud tecnlca. 

 
Para  proceder a liberar el pago de la factura  se elaborara  el dictamen correspondiente 

por  los entregables comprometidos para el servicio, de acuerdo con la siguiente tabla: 

'.' \                      .                                          ..
 

,', 

':·, 

 

ENTREGABLES ··  ·   ·•       FECHA bE ENTREGA ·
 <01CTAMEN     fECHAQE     ·    MbNTOA  .• 

L'f�CNICO.    ·;,,,PA< .          t;:.  <'pi,.c;ARn
;;:_,, :'  ,'.,\,,':,   ,':,:�:S/.',,"--,-�}-:,.,,'     '  :: �  :\;', ,.   '. \''. ,: ,.\� ':,:-',�'  .\'.-.��·,,-' .:     ·.�. '·'   ,, '           ,  ·r.  ,  ,      , G" ,_;-1},::,   , ''.�� -   ·iO.

Clave de usuario 

registrado   para 

participar  en  las 

pruebas    de     aptitud 
tecnlca,                                                                              A partir de                     ·, 
Entrega          en         las    A partir de la firma del        la firma 
instalaciones     de     los    contrato y hasta  el 05           del 

laboratories  del  INECC    de noviembre de 2019      contrato y 

de  muestras sinteticas                                                   hasta el 11 

de  prueba  de  aptitud                                                         de 

tecnica         con        SUS                          diciembre 
muestras de control de  de 2019 

calidad.   

lnforme  de  Resultados A partir de la firma del  

de     las     pruebas    de 

aptitud tecnica 
contrato  y  hasta  el 10 

de diciembre de 2019 
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'"c. rn�f,r.,oo 

 

DE  ECOLOGill  Y 

CAMn10  CLIMArico 
 

 
 

Titular de la Unidad 

Ejecutiva de Administraci6n 

Apoderada

 

 

• 
 
 

 
C.LUIS G  RARDO RUIZ 

SUAREZ 

Coordinador General de 

Contaminaci6n y Salud 

Am�ienta( de 2019 

 
 

\\                  �\ 'i 
A                                              '           \..-----4.'=-l-1,,....:::::...+--- 

I.

LEAL Directora de los 

Laboratorios del INECC 

 
 
 
 
 
 
 

FENTANES ARRIAGA 

Subdirector de Monitoreo 

de la Calidad del Aire 

 
Subdirector de Evaluaci6n 

Analftica de Contaminantes 
 

 

 
M.EN C. SALVADOR BLANCO 

JIMENEZ 

Subdirector de lnvestigaci6n 

sobre  Contaminaci6n 

Atrnosferlca
 

LAS  FIRMAS  QUE  ANTECEDEN  CORRESPONDEN   AL  CONTRATO  No.  JNECC/AD-022/2019,  CELEBRADO  ENTRE  EL  INSTITVTO  NACIONAL  DE 

ECOLOGfA  Y CAM BIO CUMATICO  Y LA EM PRESA  DENOMINADA "GRUPO  INJERDISCIPLINARIO  OE INGENIERfA  Y SERVICIOS"   SA.  OE C:V, 
PARA  LA PRESTACl6N DEL SERVICfO DENOMINADO  "PRUEBAS DE APTITUD Tl:CNICA INTERNACIONALES PARA LOS LABORATORIOS DEL 

INECC".  CUYO MONTO   ES POR LA CANTIDAO  OE  $278,694.72  (DOSCIENTOS  SETENTA Y OCHO MIL SESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  PESOS 

72/100 M.N.), lNCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOA:AGREGADO, 

.             .    ' 
:    COO.RDINAC16N GENERAL DE CONTAMINAC16N Y SALUD AM�l;tf(A� ·.  '.1 
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