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CONTRATO  PARA LA REALIZACl6N DEL ESTUDIO DENOMINAOO "GENERACt6N Y 

PRESENTAC16N  GRAFICA   DE   INDICADORES   OE   CALIDAO  DEL  AIRE",   QUE 

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

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

CARACTER  OE TITULAR DE LA UNIOAD  EJECUTIVA  DE ADMINISTRACl6N  Y POR 

LA  OTRA, LA  EMPRESA  DENOMINADA  "AMBIENS  CONSULTOR[A, 

SUSTENTABILIDAD Y GESTl6N  CLIMATICA",  S.A.  DE C.V.,  REPRESENTADA   POR 

El  C.  ViCTOR  JAVIER  GUTIERREZ  AVEDOY;  EN  SU  CARACTER  OE 

ADMINISTRADOR lJNICO: PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARA   COMO  "EL  INECC"  Y "EL  PRESTADOR"  Y  CUANDO  ACTUEN  DE 

MANERA  CONJUNTA  EN  EL PRESENTE OOCUMENTO  "LAS  PARTES", AL TENOR 

DE LAS SIGUIENTES, OECLARACIONES  Y CL.4.USULAS: 
 

 

DECLARACIONES 
 

 

1.       "EL INECC" OECLARA: 
 

 

1.1    Que de conformidad con los artlculos  3" fraccion  I    y 45 de la  Ley  Orqamce de  la 

Admmlstracicn  Pllbhca  Federal, 13 de la  Ley General de Cambia Climtitico,  14 de la 

Ley Federal de las tntoaoes Paraestatales y 1° de su Estatuto Orgftnico. el lnslltuto 

Nacional  de Ecologla  y Cambia cnmancc  es un crqamsmo pllbhco  descentrallzado 

de la  Administraci6n  Pllblica  Federal, con personalidad [uridrca.  patrimonio propio y 

autonomia de gesli6n,  sectorizado en la  Secretarfa  de  Med10 Ambiente  y Recurso s,-cc;--- 
Naturales.                                                                                                                          .0..,� 

i�i O � 

1.2 
 
 
 

I 

Que de conformidad  con los  articulos  18  y 20,  frecccn V!I de la  Ley  General  iw;l'    ft 
Camb10  Chmancc y 25  Fracci6n XV del Estatuto  Orgtinico  del lnstituto  Nacional !Jk          � 
Ecoloqra y Cam?io Chmillico,  asl como del oficm nurnero  RJJ.100.-028 de fecha p�� 
de febrero de 2015,  ermndc  por la  Drrectora  General del INECC   los  conlratos  !\�I 

incidan  en el patrimonio  de  "EL  INECC",  pueden ser suscntos por el Titular dej�. 

Urndad  Ejeculiva de Administraci6n
�
11:.

l

1.3 
 

 
 
 
 

1.4 

Que requiere de los  servicms  de  "EL  PRESTACOR" con el  objeto de contratar  .• "1 

realizaci6n del estudio denommado "GENERACl6N  Y PRESENT ACl6N  GRAF1li�"1:Jl:J 

DE INOICADORES  DE CALIOAD  DEL AIRE" 
 

 

Que rnedrante cartitula  de certificaci6n de disponibilidad presupuestal  numero  0156, 

de fecha  22 de mayo de  2019.  suscrita  por el C.P. Juan Alberto Chavez del Valle, 

Director  de   Recursos   Hnancieros.   se   acreorta   que   se   cuenta   con   los   fondos    
st1ficientes para cubnrel importe del service obreto del presente Contra to en la parttda 

tal   No.   33501   "ESTUDIOS   E  INVESTIGACIONES"   del  presupues\o
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"f_,,, Alcaldla Tlalpan. C6d;go Postal 14210. 

de   Mexico, 
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autorizado  para   el  presente   ejerclcio  fiscal,   bajo  la   clave  presupuestal   nllmero 

2019.16. RJJ.3.8.01.00.005. E.015.33501.1.1. 9. 0. 
 

 

1.5    Que mediante oficKJ numem RJJ 200 0276/2019de fecha 16de mayo de 2019, el Dr 

Arturo Gav1l;'in Garcia. Encargado de Despacho de la Coordinaci6n General de 

contanueaclon  y Salud Ambiental, de conformidad con los arucuios 18 fracci6n XX y 

31  del Estatuto OrgAnico del lnslituto Nacional de Ecologla y Cambio Clim.\tico y el 

oficio RJJ.100.-072 de fecha 20 de mayo de 2019, hace constar que no cuenta con 

personal drsponible para Ilevar a cabo las actividades relacionadas con es!e Contrato 
 

 

1.6    Que mecrante oflcio mimero RJJ.600 -0000261  defecha  14 de mayo de 2019, el C.P. 

Juan Luis Bringas Mercado, Titular de la Unidad Ejecutiva de Administraci6n, inform a 

que  dentro  de  sus  archivos  y  registros,  no  se  detectaron  estudros,  asesorlas  o 

servicios similares at que se encarga en el presente Contrato 
 

 

1.7    Que el presente conlrato se adJudic6 mrectamente a "EL  PRESTADOR", de acuerdo 

con lo establecKlo en  los articulos  134 de la  Constituci6n  Polltica  de los  Estados 

Unidos  Mexicanos,  26  fracci6n  Ill  y 42  primer  p.\rrafo  de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios de! Sector PIJblico
 

 

1.8 

 

••• 
Que madrante cuec  nUmero  RJJ -600.620.000349/2019  de  lecha  03 de  junio   �                               [l 

2019,   el  Lie.   Francisco  Godinez  Segovia,  Subdirector  de  Recursos  Materiale�r.v;           ;t 
Servicios    Generales,    nolif1c6    a    la    1;mpresa    "AMBIENS     CONSULTORJ)!.g,     ) � 

SUSTENTABILIDAD   Y  GESTl6N   CLIMATICA",  S.A.  DE  C.V.,  a  naves  de �}Ji�            111 

Admrmstrador Umco Victor Javier Gutierrez Avedoy, la adJudicaci6n de la contrataci3tf,�  (/) f; 
del   estudc   denomtnado   "GENERACl6N    Y   PRESENTACl6N    GRAFICA    ''t"l   ·-·  �·, 

INDICADORES DE CALI DAD DEL AIRE", por resultar ser el proveedor que cum  iji_l 
n todos los termlnos, especificadones y requisrtos establecidos en los rermnos   �:;1  U 1     f.l,co 

Referencia y ser la propuesta econarmcamente mas solvenle  con Jo que se obne   -n�  L i:ij 
las mejcres conmcrcnes para "EL  INECC", por lo que le soacte se presente a fir 

el contrato respective conlorme   a  lo estacieeoc en el primer parrarc del articulo 46 

de la  Ley de Adquisiciones,  Arreridamientos y Servicios del Sector PLiblico. 
 

 

1.9    Que de conformidad  con el articulo  14  de la  Ley General de Camb10  ChmAlico   15    � 

fracci6n II de la Ley Federal de las Entidades Paraeslatales y 5' del Eslalulo Orqanico 

del lnstitulo Nacronal de Ecologia y Camb10 Chm<'itico, trene su oormcmc en la  crucac 

y  que   para   todos   los   electos   del   presente   instrumento,   senala 

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

Jardines 
 

 
 
 
 
 
 

'



8   
((::( ., 

v<-f3"" "'"�,.,.,' '"'""' . 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA 
Y CAMBIO CLIMATICO 

 

 
2.      "EL PRESTADOR"  DECI.ARA. 

CONTRATO: INECC/ADE-003/2019

 

 

2.1    Que es una Sociedad  An<inima  de Capital  Variable,  constituida  de conformidad  con 

las leyes mexicanas,  tal coma se desprende de la escrltura pliblica  mimero 82,358 de 

fecha  17 de enero de 2014, olorgada ante  la le del Notario Publico Nlirnero 134 del 

Distrito  Federal,  Omar Lozano Torres,  la  cual  se encuentra inscrita en el Registro 

Pubfico  de  la  Propiedad  y de  Comercio   del  Distrito  Federal,  en  el  folio  mercantil 

electr6nico numero 508677-1,  bajo la denominaci6n de "AMBIENS CONSULTORiA, 

SUSTENTABILIDAD Y GEST16N CU MATICA", S.A. DE C.V. 
 

2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 

 
2.4 

Que coma se desprende de la Escritura Publica  nurnero  pUblica  ruirnero 821358  de 

fecha  17 de enero de 2014, a que hace referencia la declaraci6n anterior, tiene coma 

objeto social entre otros, proporcionar consultoria ambiental  especializada en materia 

de control de la contaminaci6n, manejo sustenlable de las recurses naturales, 

crecimiento  verde,  y  mitigaci6n  y adaptaci6n  al cambio  climatico,   con base  en la 

realizaci6n  de acciones,  estudios,  proyectos  e invesligaci6n  cienlifica  y tecnol6gica 

qua lnvolucren de forma no limitaliva enlre olros temas sistemas de indicadores 

ambientales. 
 

 

Que  se encuentra  debidamenle  registrada  en la  Secretaria de  Hacienda  y Credito 

Publico, con el Regislro  Federal de Conlribuyenles ACS140117EQO. 
 

Que el C. Victor Javier Gutierr�z Avedoy,  en su caracter de Adminislrador Uni  �3� 
quien  se identifica  con credencial para volar ntimero 4475007333745, expedida  a  ��   Q � 
favor par el lnstitulo  Nacional  Electoral,  cuenla  con  las  facullades  necesarias  p  iig • O e 

w-,               � 
suscribir  el  presenle  inslrumento,  !al  como  se  desprende  de  la  escrilura  publi � 

ntimero  82,358,  aludida  en el numeral  2.1 del presente  apartado,  mandala  que a !¥§                 � 
fecha no le ha sido limitado ni revocado,  lo que declara bajo protesta  de decir verd  il-�i  _ M

o.

Ulji   > � 

2.5 Que  para  los  efectos  de  lo  previsto  por el  articulo  32-D  del  C6digo  Fiscal  de  l:l :ii     !gl 
Federacion  y de conformidad  con la  regla 2.1.31  de la  Resoluci6n  Miscelanea  Fis  �;,    ,  � 

para 2019,  publicada  en el Diario Oficial de la Federaci6n  el 29 de abril de 20·19 y q�        ; 

entr6 en vigor cl dla 30 de abril de 2019, present6 copia de Opini6n  del Cumplimien 

de  Obligaciones  Fiscales,  con  numero  de  folio  19NB1720751,  de  fecha  06  de junio  

de 2019 en la cual acredila estar al corrienle con las obligaciones relacionadas con la 

inscripci6n al Registro Federal de Contribuyentes, la presentaci6n de declaraciones y 

nose registran  creditos  fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinion posiliva.

 
2.6     Que  no se encuentran  en alguno de las  supuestos  previstos en los articulos 50 y 60  � 

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Pubfico, coma  lo 

hace  constar  medianle  escrito  de  fecha  05  de  junio  de  2019,  y  que  cuenta  con 

�"=" �,... ,oo ., ..... "" '"'""·

victor.gomez
Rectángulo
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asi como con el equipo,  material  e mstatacones y con todos los elementos  tecnlcos. 

humanos  y econ6micos necesanos  para  su reaiaecon 
 

 

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

se describe en form a clara y detallada  el estudm que reqmere "EL  INECC". los cuales 

para todos los efectos  legales conducentes, se agrega come Anexo No. 1  al presente 

contrato.  formando parte integrante del rmsrnc 
 

 

2.8    Que  nene su dcnucrho en Calle  Miguel  Serrano  numero  21-401, Coloma  Del Valle, 

Deleqacon  Benito  Juarez, C6digo Postal 03100,  Ciudad de Ml!xico, mismo que 

senate para que se le pracliquen las notificacmnes, aun las de caracter  personal,  las 

que surtiran  todos  sus  efectos  legales  rmenfras  no seiiale  por escri!o  otro distinto, 

para todos sus fines y objeto de este Contrato 

3. "LAS PARTES" DECLARAN:                                                                                                ' 
 

LINICO.·   Que   de  conformidad  con   las   antenores   cecaraccnes  "LAS  PARTES" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de exrsbr orscrepencla  entre  la convocatoria a la lic1tac16n pubhca, la nvnacon  a 

cuando  menos  Ires  personae  o  la  solicitud   de  cotizaci6n   y  los  termmos  del  presente 

contrato,  se cbservara  lo drspuesto  en la  Iraccien  IV del articulo  81  del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendarmentos y Servicios  del Sector PUblico. 

 
 
 

SEGUNDA • El nnporte de la contraprestaci6n por la reahzaci6n  del estudro objetc  de este 

contrato  es por un monto  total  de $295,800.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  MIL 

OCHOCIENTOS PESOS  00/100  M.N.) lncluyendo el lmpuesto al Valor Agregado. 

 
 
 
 

 

,,
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TERCERA.- La  canildad  Iota! a  que se  rerere  la  clAusula SEGUNDA se pagara  en dos 

exhibiciones a "EL PRESTADOR", de conformidad con las servicios efectivamente 

prestados, previa comprobaci6n, verlftcacion y aceptacon del rrnsmo por "EL INECC", con 

base en  lo establecido ell  el punto "14.  FORMA  DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA 

PRESUPUESTAL" de las "Tl!rmlnos de Referencia", (Anexo No. 1), y cuando se haya 

otorgado la  bberacten tecnica  correspondente  de  acuerdo  con las  leyes  y dlsposlcrones 

jurldicas apllcables 

 
"LAS  PARTES" manifrestan de  comlln acuerdo que et pago correspondente  al servlcio 

mctwo del presente contrato, sera  f1jo y en moneda nacional,  por lo que bajo ninguna 

circunstancia el .moorte' del  servicrc pactado  podr.'i  aumentar durante  la  vigencia del 

presente contrato. 

 
Dtchos pagos se reanzaran a troves de transrerencia electr6nica, medrante el Sistema de 

Acmrmstracon Financiera Federal (SIAFF), dentro de los 20 dlas naturales posteriores en 

que "EL  PRESTADOR"  presente  el Cnrnprobanle  Fiscal  D191tal  (CFDL  y se  reahce  la 

hheracion tecnfca corresponoente por parte de "EL INECC" 
 

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

INECC"  para  su  cobra, este  procedera  a  su  rev1s16n  y  en caso  de  tener  errcres  o 

deficiencias,  los  devolvera a  "EL  PRESTAOOR" dentro  de  los  3   (tres)  dias  hAbi1es 

s1gU1entes indicando por escnto cuales son !as deliciencias que se deben correqu, conforme 

a lo prevrstc en el artlculo 90 de! Reglamento de la Ley de Adqmsicicnes, Arrendamient!·f-! 

 
 
 
 
 

 
,---

y Servicios del Sector PUbllco 
,
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a 
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Conforme a lo establecido en el Ultimo pflrrafo del articulo 84 del Reglarnento de la Ley Ue;: 
Adqulsicmnes,   Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector  PUblico,   "EL   PRESTADO  �� 

rnanifresta  en esle acto su contcrmdac  que hasta en tanto no se haya emilido la liberaci  D�l      u, 

I                       
tecnica  a   los  servrclos obreto  del  presente contralo.  ros  rmsmcs  no  se  tendrfln  p 

�<l 
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aceptados. ....0..!      .
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CUART A.· De conformKlad con lo estabreodo en el artlctJlo 48 de la Ley de Adquisicien..�+, 
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico.  para garanilzar el currornmento de todas y 

cada una de las obtqaclones derivadas del presente contra to "EL PRESTADOR" se obliga 

a presentar dentro de los  10 (diez)  dias  naturales contados a  partir de la  fecha en que se 

suscnbe el mismo, una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto pactado en la ctaueuia 

SEGUNDA del presente conlralo, sin mclmr el lmpuesto al Valor Agregado.                            � 
 

 

Dicha fianza debera ser expemca de conformidad con lo eslablecido en los articulos 29, 

fracci6n Ill y 48 de  la  Ley  de Tesoreria de la  Federaocn  por una msmuccn  mexrcana 
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todas y cada una de las obligaciones eenvadas del oresente mstrumento a cargo de "EL 

PRESTADOR", debiendo contener las siguientes dectaracrcnes 
 

 

A)  Que la fianza  se  otorga  atendendc  a  todas las esbpulecrcnes contenidas  en el 

presente contrato, 

BJ  La mdicaclon del uncorte total garantizado con nnmerc y tetra, 

CJ  La  informaci6n correspondiente al nUmero de contralo, fecha de fuma, ast como la 

especificaci6n de las cbtqacones garantizadas, 

D) Que la fianza estaril v1gente durante el cumpllmiento de la obligaci6n que garantrza 

y contmuara  v1gente  en  caso  de  que  se  otorgue  pr6rroga  al  cumplimiento  del 

contratc, asf como durante la substancmci6n de todos los recurses legales ode los 

[urclos que se interpongan y has ta que se dicte resoluci6n deflmtwa que quede finne, 

emilida por autoridad competente, 

E)  Que para canceiar la Iranza sera reqursto contar con la constancta de cumplimiento 

total de las obhgac1ones contractuales, 

F)  Que la  msutuclcn  alianzadora  acepta expresamente  someterse a to  prevrsto en la 

Ley de lnsliluciones de Seguros y Fianzas, 

G) Que la garantla no sera ex1g1ble a  la vista. smc coeoconaoa al mcumplimiento del 

contrato por "EL PRESTADOR".  seg(in lo determine "EL  INECC"  de acuerdo c� 

lo converndo en las clausulas Sexta y Septlma del presente contrato, y                1::,§ 
H)  Por cualqurer mocmcecion que se realice al con!rato "EL  PRESTADOR" se ob1f?!1c a  

recabar el endoso mconcatcno  a  la  p6hza de hanza, garant1zando  los  extre]d.,!,', de 

la misma.                                                                                                                  :1';� 
.                                                                                                                                                                                                                    �3 

=>�:.  ·� \!I 
Conforme a lo  senaraoo por el articulo  91  Ultimo pilrrafo,  asl como por la  fracci6n II         i               :.! 
(il11mo piirrafo del articulo 103 de) Reglamento de la Ley de Adquis.ciones, Arrendamlen ij1i U.J  � y 

Servicios del Sector PUblico,  las modificacmnes en monto, plazo o v1gencia del prese  !� (r: ;jj 

contrato, conuevara el respechvo ajuste de la uanza otorgada para su cumplimiento, el c  � 

deberil  formalizarse  en  el convenio monncatonc correspondrente.  en donde  se  deber 

estipular el plazo para la entrega de la ampliaci6n de dicha garantla, sin que exceda de los 

dez dias naturales contados a partir de la firma del citado ccrwemo monricatono 
 

 

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

la  o  el  servidor  pt',blico  facultado  de  este,  procedera  inmediatamente  a   extender  la 

constancia de cumphmiento de las obhqaclonas contractuales para que se de  mlc-o a los 

trilmites  para  ta  cancelacon  de  la  qarantra  pactada  en  esta  cleusula.  conforme  a   lo 

drspuesto per el artrculo 81 del Reglamento de la Ley de Adqursicicnes. Arrenoarmentos y 

Servicios del Sector Publico 
 

 

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

lolc� [unio  da 2019 y ccncfutra el 18 de octubre de 2019. 
 
 
 

•
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SEXTA.- "LAS  PARTES" ccnvienen que el presente contra to pocra ser rescindidc en caso 

de mccmpermentc de las obrqacrones pactadas y al respecto se establece que cuando "EL 

INECC"  sea  el  que  determine  su  reeceion.   esta  se  reanaara de  conformrdad  con  el 

procedimiento establecido en la clausula SEPTIMA,  s1 es "EL  PRESTAOOR" quren de sea 

rescindirlo,  sera  neceaano  que  oblenga  sentenca   enutda  pm el  6rgano junsctcclonal 

compelenle,  en la que se declare drcha rescrsron, como lo oepcne  el articulo 54 de Ia Ley 

de Adqursrciones. Arrendamrentos  y Servicios  del Sector Publico y segundo  pafrafo del 

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

Sector PUblico. 
 

 

Las causas de mcumpnnuentc que pueden dar lugar a  la rescisi6n del presente contrato, 

son las siguientes: 
 

 

1.-    Que "EL  PRESTAOOR" suspenda mjustificadamente el servicio contratado o no lo 

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

especnceciones convenidas y precisadas en las "Tltrminos de Referencia", (Anexo 

No. 1). el cual fonna parte integral del presente conlrato; 

2.  -    Que "EL  PRESTADOR" se niegue  a  olorgar  datos e  mformes  al  personal tecnlcc 

ccrruslcnadc por "EL INECC", para realizar labores de inspecci6n y supervisi6n a los 

servicms contratados:

3.- 

4.- 
 

 

5.- 
 

 

6.- 
 
 

 
7.- 

 

 

8.- 
 
 

 
9.- 

Pm no reahzar el servicio objeto del presente contrato. en form a eficiente y oportuna; 

Por ceder,  traspasar o suticontratar  la  totalidad  o parte del servlcro contratado,  s,"�--- 

consentimiento  por escrito de "EL  INECC": 

S1 es declarado en concurso mercanill ode acreedores, o cualquier siluaci6n analo�     Q ; 
que afecte su palomorno.                                                                                                !J�       ;J; 
Cuando se compruebe que hubera  proporcionado mtcrrnaclon fa Isa, o haya actua!t� •        � 

con dolo o mala fe. en alguna fase del procedimiento de adJudicaci6n del contra to, ��j     � 
su celebraci6n o durante su viqence,                                                                            !�:!� _ � 
Que con motivo  de  conflictos  laborales  o de  cualquier  lndole.  "EL  PRESTAOO�l1           :',,! 

relarde o no este en aptrtud de pre star el service contratado,                                      � ;il  LJ 
En el caso de que "EL  INECC"  no efectUe el pago en un plazo de 20 (veinte)  di    Ii:' 
naturates  contados a partir de que "EL  PRESTADOR" le  entregue el Comproban '-7\\ 

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

En general, par el lncumphnuentc de cuaquiera de las oblrgacmnes pacladas en es!e 

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

drsposlclones jundcas aphcab!es con relacion al presente contrato.
 
 
 

SEPTIMA.- "EL  INECC" podra rescmdir aomimstrativamente  el presenle contralo en caso  � 

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

el procednmento pocra nucrarse en cualquler memento, una vez que se hublere agotado el 

de aphcacion de la pena pactada en la clausula OCTAVA, de conformidad con 
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lo dispuesto por los arttculos  53 primer oanato de la  Ley de Adqurslcrones.  Arrencarmentos 

y Servicios  del Sector PUblico  y  la  parte Imai del pnmer parrato del articulo  96  de su 

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

se prestaren los servrcros en la forma y termlnos convenidos, el prccecnmlentc de resceico 

imciado  quedar."i  sin efecto,  prcvia  accptaci6n  y venncacon  que  por  escrito emila  "EL 

INECC"  seiialando  que connnca vigenle  la  necesidad  de los mismos,  aplicando,  en su 

case. la pen a convencional a que se reflere la crtada Cl.\usula  OCTAVA, como lo eslabtece 

el tercer parrarc del articulo 54 de la Ley de Adquisiclones, Arrendamientos  y Seracros del 

Sector Pllbhco  Asumsmo, conforme a  lo dlspuesto en el pnmer parraro del articulo 98 del 

Reglamenlo citaoo,  cuando el incumplimiento de las  obliqacrones  de "EL PRESTADOR" 

no derive del atraso a que  se refiere la ci1ada clausula  OCTAVA,  sino de otras causas 

establectdas en el presente  conlrato,  "EL  INECC"  podr.:i  iniciar en cualquier  momenta 

posterior al incumplimiento, dicho proceoumento de resctsi6n. 

El orocedemento de resclsicn se uevara a cabo conforme a lo s1gu1ente                                      ' 
 

1.        Se iniciara a partir de que a "EL PRESTADOR" le sea comunicado par eecnto el 

incumplimiento en que haya tncumdo, para que en un termino de 5  (cmcoj eras 

hatnles exponga lo que  a su derecho convenga y aporte, en su case, las pruebas 

que estime pertinentes;                                                                                            1;.:;�- 

2.    Transcurrido el termlao a que se refiere el p.:irrafo anterior, "EL INECC" conla�j  Q W 
con un plazo de quince dras para emnlr una resoluci6n fundada y motwaca en!iaS           :;! 
cual determine dar o no por rescindido el presente instrumenlo.  dentro de dich'��         � 

resoiucen  cecera considerar tos argumentos y pruebas que "EL  PRESTADO�J��         r; 
hubiere hecho valer, y                                                                                              �.l�  (/) ti

 

3.         La    resoluci6n    emitida   por   "EL    INECC",    cetera    ser   notificada    a    "  t�:i: � ",'

PRESTADOR" dentro de los 15 {quince) dfas a que se refiere el incrso nllmer   �H�     Lil �
 

de esta cl.:iusula "z'"l"·     :., 

,{{ l� �
En caso de haberse determinado la resctsen del presenle conlrato, "EL INECC" formula� 

el fmiqu1to correspondiente  dentro de los 20 (ve1nte) dias naturales contados a  partir de la 

fecha en que  se notiflque la rescisron,  a  etecto de  hacer constar  los pagos que deban 

efectuarse y dem.:is ctrcunstencras del caso 
 

 

Cuando durante el procecmuento  de rescisi6n "EL INECC"  advierta  que dicha rescrsion 

del oresenre contrato pudiera ocasionar a!glm dai'io o afectacton a  las funciones que tiene     � 

encomendadas,  podr.:i determinar  no darlo por rescinrndo   En este supuesto, elaborara un dictamen   

en  el  cual  justifique  que  los  «npactos  econ6micos  o  de  operac!On  que  se ocaslonarlan  con la  

resctsen del contralo resuttanan mas perjudiciales que el no llevarlo a 

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

convenio modrhcatono  atenoenco a  lo drepueatc por los dos uumos  parratcs del art[culo 

52 de la  Lefdqol"cloaes,  A,rnodamle:los  y  Sealc,o,  del  Secio,  PObhco,  a flo  de
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establecer  otro plazo que permita a  "EL  PRESTADOR" subsanar el incumplimiento  que 

hubiera motivado el micio del procedimiento, de acuerdo a lo previslo en los parraros cuarto y 

quinto  del  artfculo  54  de  la  referida  Ley  y el segundo  parrato del  erncuc   92  de su 

Reglamento 
 
 

 

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

por concepto  de pena convencronar ylo cecuccores a\ pago, el 2% (dos por cento). del 

monto total a que se reflere la ceusua SEGUNDA, sin incluir el impuesto al valor agregado 

ode Ia parte proporc+onal del producto, benes o prestaci6n de los servlcios, no entregado, 

segUn sea el caso, con base en lo establecido en los "Termlnos d11 Refereucla",  (Anexo 

No.1). 
 

 

La pena ccnvenconat  se aphcara  por a\raso en et cumplrmiento de las  fechas pactadas 

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

terrnlnos  sel'ialados en los "Terminos de  Referencla",  (Anexo  No.  1).  pactadas de 

conformrdad  con  lo dispuesto  tanto  en el  prnner  parrafo  del  articulo  53  de  la  Ley  de 

Adqursiciones. Arrenoarmentos y Servictos del Sector POblico y 96 de su Reglamento; asf 

como los artlculos;  1840 y 1844 del C6d1go Civil Federal y la secci6n de Vl.3.6  Penas 

convencionales  de  las  Politicas,  Bases y  Lineamienlos  en  Malena  de  Adqursicones, 

Arrendamientos y Servicios del lnslilulo Nacional de Ecologia y Camb10 cbmanco, por cad,���- 

dia natural de retraso que exceda al plazo estlpulado en el mismo.                                      :'l�� 
'$O! 
-o 

Los paqos del servicio contratado quedaran condicionados, proporcionalmente, al pago Ql��� 

"El PRESTAOOR" deba efectuar por conceplo de pen as convenccnales por atraso, en   1si 
entendido de que sr el contrato es rescndroo,  no procedera el cobro de dichas penas nl  �� 

 

ccntaouzacon de las nusmas al hacer etecuve la garantfa de cumplimiento, en tllrminos   ��l 
lo   depuestc  en   el  segundo   parratc  del  art!culo  95  del  Reglamento   de  la   Ley    Zllf i 
Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Pllblico                                               "',i 

�!:'.I 
 

En caso de presen!ar los servrcios de manera incompleta,  en fonna distmta o deficiente   ?'\ 

lo  eslablecido  en  los  "TE!rminos  de  Referencia  (Anexo  No.  1),  se  le apllcara  a  " 

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

Adquisiciones,  Arrendarmentos  y  Services  del  Sector  Pllbhco  y  la   seccion  de  Vl.3.6 

Deductivas   de   las   Pounces,  Bases  y  Lineamientos   en   Malena   de   Adqtnsiclones. 

Arrendamientos y Servicios del tnsutcto Nacrcnat de Ecologla y camcc cnmanco. 
 

 

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

aplicaci6n conjunta, no debera exceder el importe de la garanUa, es deor.  no exceoere. en 

ningUn case, el 10% {diez. por centoj de la suma total convenida en la mencionada  clausula 

SEGUNDA  de este  conlrato.  sm 111clu1r et rmouestc  al  valor agregado,  51  esta conmcen 
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llegara  a  presentarse,  ello sera causa de  rescisron  de acuerdo con lo  establecido en las 

clausulas  SEXTA  y SEPTIMA 
 
 
 

NOVENA.- Conforme a  lo csspuesto  por el  articulo  54  bis  de  la  Ley  de  Adquercones. 

Arrendarmenlos y Servicios  del Sector Pilbhco, "EL  INECC", sustentanocse en el dictamen 

a que hace referencia el primer parrato del ertrculc  102 del Reglamento de drcha Ley, pcdra 

dar  por terminado ant1cipadamente el presente  contrato,  cuando  concurran  razones  de 

intert'ls general, o bien, cuando por causas justificadas se extmga la necesidad  de requerir 

los   servicios  originalmente   contratados  y  se  demuestre   que  de   conhnuar   con  el 

cumphmienlo de las obhgaciones pactadas  se ocasrcnana  un daflo o peocrcio  al  Estado, 

o se detennlne la nulidad de los actos que dieron orig en al presente contra to con mo1ivo de 

la resclucion de una inconformidad o mtervenci6n de oficio emnoe  por la Secretarla de la 

Funci6n PUbllca:  en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL  PRESTADOR" que efectUe 

en un plazo maximo de un mes contado a partn de la  fecha_ de la  termmacon anncpaca 

del presente  con\rato.  "EL  INECC"  le  reembolsari'i  los  gastos no  recuperables  que eeie 

haya   reallzado.   siempre   que   los   mismos   sean   razonables.   esten   debidamente 

comprobados  y  se  retacronen  directamente  con  la  prestaci6n  del  servcic   objeto  del 

presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta  y cinco) dlas naturales contados a partrr de 

la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR". en terminos de lo drspcestc lill7.-- 
el menconacc articulo  102 del Reglamen\o de la  Ley de Adquisicrones. Arrendamentc _9,f� 
Servicios del Sector PUbllco.                                                                                                    �B 

DECIMA.-  De acuerdo  a  lo  dispuesto  por el articulo  55 bis primer  oarrato  de la  Ley  i:l�, (/) f;l' 
Adqursiciones, Arrendarmentos y �erv1cms del Sector Pubnco. cuando en la prestaci6n  '�\ 

service   se  presente  caso  lortwto  o  causa  de  fuerza  mayor,   "EL  INECC",   bajo       :l      ;;; 
responsabllidad y sustentandose en el dictamen a que hace referencia el primer pafrafo           LI. I  � 

 artlculo  102  del Reglamento de dicha  Ley, ccdra  suspenderlo,  en cuyo caso Unicame  � {�"' peqara la parte del mismo que hubiese sioo efectrvamenle prestada                                  0'-'V�-- 
 

 

Cuando  la  suspension  obedezca a causas nnputabres  a  "EL INECC",  prevra penclon  y" 

jusbncecion de "EL  PRESTADOR" que efectue en un plazo rnaxmc de un mes contado a 

partir de la fecha de la suspensi6n, "EL INECC" le reembclsara los gastos no recuperables 

que  se  originen  durante   el   nempo  que  dure  dicha  suspensi6n,   siempre   que  sean   
razonables,   ester   debidamente   comprobados   y  se  reraccnen   direclamente   con  la 

prestaci6n del servicm objeto del presente conlrato. dentro de los 45 (cuarenta y cmco) dras 

naturales ccntaoos  a parts- de  la sonctcc  lundada y documentada de "EL PRESTADOR", 

en termmos de lo drspuestc en el rrenconaco artfculo  102 del Reglamento de la  Ley de 

Ad�, Acrenoamlentos y S,N;,;,, cer Sector PObhoo. 
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En todo  caso,  se  oactara  por "LAS  PARTES"  el plazo de  suspensi6n,  a  cuyo termmo, 

podra  nucrarse  la  terminacmn  anticrpada del conlrato. 
 
 

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

Convenio y veriflcar su  cumpllmiento al Dr. Arturo Gavilfm  Garcia,  Encargado del 

Despacho  de la Coordinaci6n General de ccntamlnacton y Salud  Ambiental   coma 

responsable  tecnlcc al Bi61.  Rodolfo  Iniestra  G6mez,  Director de lnvestigaci6n de 

Calldad  del Aire y Conlaminanlcs  ClimAtlcos  y coma supervlsora  a  la  Act.  Maria 

Guadalupe Tzintzun  Cervantes, Subdirectora de Calldad del Aire. 
 
 
 

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

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

correspondientes a una parte o a la totalidad del servicio objetc del rmsmo, a excepci6n de 

los derechos de cobm  que a  su favor se generen, en cuyo caso requenra  la autorizaci6n 

previa y por escnto de "EL INECC" 
 
 
 

oECIMA  TERCERA.- "EL  PRESTADOR", reconoce y acepta ser el Unico patr6n de todos 

y cada uno de los Irabajadores que mtervenen en el desarro!lo y ejecuclcn  para la entrega 

del setvcic  objeto del presente contrato,  cualqulera que sea la modalidad  bajo la que f  J:a 
conlrate  (laboral,  civil,  mercantil  u  otra  figural,  liberando  a  "EL   INECC",  de  cuaiqur    �ii: 
respcnsabrlidad  drrecta,  indirecta.  sohdana,  sustitula o de olro npc, por lo que se obhqa i:t 
mantener a salvo a  "EL  INECC", de cualquier  problema laboral o contingencia de traba §�� 
que se presente. "EL INECC"  en ningUn  case sera considerado como patr6n solidano Q�; 

:,       - �.
susil

.
luto 
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llt,c

Por  tal  molivo,   en  caso  de  que  los   empleados   y  el   personal  con\ratados   por  "  !,!ljl        •> 

PRESTAOOR"  llegaran  a  padecer  enfermedades  o riesgos  profesionales,  de cualqui    IJ.    �I 
. ' 

[ndote,   conforme  a  los   articulos  472  a   515  de  la   Ley  Federal  del  Trabajo,  queda   ;;,,,,; 

Unicamente  a su cargo cubrir las  indemnizaciones  y demas  prestaciones  previstas por 

tey. 
 

 

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

administratlvo o junsdlcconal. con motive de las reclamaciones o demandas presentadas   
por el personal de "EL  PRESTADOR", este Ultimo queda obligado de manera Inmediata a 

atender mcha suuaocn  ya solventar econ6mica, lecnlca y legalmente en todos y cada uno 

de sus tramnes,  sacando en paz ya  salvo a  "EL INECC"   Asmusmo, "EL  PRESTAOOR" 

le reembolsara  a "EL INECC" todos los gastos que  en su caso erogue con motive de los 

referidos procecamentos. 
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Por lo que respecta a riesgos y siniestros pordanos a empleados de "EL INECC" y terceros 

que los acompanen, ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su oropreoac, 

ocasionados  por los trabajadores de  "EL  PRESTADOR", los pages de 1ndemmi:aci6n y 

demfls  resoonsaburoaoes a  que  se reheren los amculos  1910 al  1937 del C6digo  Civil 

Federal,  quedara umcameme a cargo de "EL  PRESTADOR". 
 
 
 

Dl�.CIMA  CUARTA.- "EL  PRESTADOR", exenta a  "EL  INECC", de loda responsab1hdad 

de  carilcter  civil,  penal,  mercanli!,  fiscal,  aormmstrahva y de  cualquier  otra  indole  que 

pudrera denvarse como  consecuencia  cnecta  o mdlrecta de los servicios objerc de este 

contrato. 
 
 
 

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

servrcro obretc del presente mstmmento.  as: como a asurmr cualquier responsabilidad en 

que hubiere  incumdo  en los  termlncs  sei'ialados  en el presente contrato, de conformidad 

con lo previsto por el segundo p.:irrafo del articulo 53 de la Ley de Adqutsicones, 

Arrendarmentcs y Servicios del Sector PUbllco. 
 
 

DECIMA  SEXTA.·   "LAS   PARTES"  convienen  en  que  los  derechos  inherentes  a       ., 
propiedad  intelectual sobre los productos  o servicios queen este caso se conlraten s   �,8W 

propiedad de "EL INECC",  de conform!dad con lo dispuesto en el articulo 45 fracci6n      -l,l 

de la Ley de Adquisrcicnes, Arrendamientos  y Servrcms del Sector Pllbhco yen  case ���f 
vioracrones en matena  de estos derechos  la  responsabilldad  sera seglln  sea el caso   �gi;         f. 
cada parte,  "EL  PRESTADOR" tendril  derecho al reconocimiento de su participacicn    riJC  VI  t 

 

los  productos  que en su caso se generen  por la orestacon  de los  servsncs  objeto  d �1  ->� :,.

presente contrato y cede en todo caso a "EL  INECC",  los derechos patrimomales que  �I!  [   .    \; 
pudieran    corresponder    u    olros    derechos    exclusives    que    resulten.    los    cual  �""Ii'iI. 'rv 

mvariablemente corresponder.:in a  "EL  INECC".                                                                     @ U.. u 

 
 

"EL  PRESTADOR"  se obllga a  contar con todas las  licencias  de uso  del  software  que   
llegaren  a  utilizar  para  la  prestaci6n  de  los  services  de  Imolementacon  y de  soporte 

tecnico.  objelo  del  presen\e  instrumento  [urfdtco  durante  toda  su v1gencia,  por  lo  que 

asumsan la responsabadad total en caso de que por el use del software se vrolen derechos 

denvados  de  pa!entes   marcas  o  reqrstrc  de  derechos  de  autor,  en  relaci6n  al  uso  de   
srstemas tecmcos. procecenlentos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas 

que unhce y/o proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento 
 

 

En caso de llegarse a  presentar una demanda en los termmos establectdns en el parratc 

anterior,   "EL   INECC"   not.ncara  a  "EL   PRESTADO.R"    para  que  tome  las   medidas 

 s   al   respecto.   "EL   PRESTADOR"   exrme   a    "EL   INECC"   de   cualquier 
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respcnsabihdad y quedando obligado a  resarcirlo de ccaiquier gasto o costo comprobable 

que se erogue por dicha s.tuacon 
 
 
 

Dl:CIMA SEPTIMA.- En caso de que una de "LAS PARTES" determine que !a mtcnnacicn 

objeto de este contrato tenga el carflcter de reservada o  c;onftdenclal de confonrndad  con 

las drspcsciores aphcab!es en matena de Transparencla y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica 

se lo  comurncarfl  por escntc a  la  otra,  precisando  el tundamento y  plazo de  reserva 

aphcable,  a efecto  de  que se proceda a  clasificar la  mformaci6n  que corresponda y que 

obre  en  sus archivos.  "EL  INECC"  se  obliga asimismo  a  comurncar  por  escnto a  "EL 

PRESTADOR" cualquier rnodiflcacren en la clasmcaccn o plazo de reserva 
 

 

Por  su  parte  "EL   PRESTADOR"  comunicar.i  a   "EL  INECC"   cualquier  solicitud  de 

mformaci6n que reciba y que se renera a  la informaci6n que se genere como resultado del 

presente contrato 
 

 

Cuando "EL  PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

conncenctat, reservada o comercial a "EL  INECC" deberfl senalarlo por escntc, 

sustent.indolo en las dlspcsic.cnes legal es aplicables, a efecto de que "EL INECC" an a lice 

la informaci6n que recite y la ctasuque en terminos de la  Ley General de Transparencia y 

Acceso  a   la  tnrcrmacoo  Pubhca y  la  Ley  Federal  de  Transparencia y  Acceso  a   lij          _ 

lnformaci6n  Ptlbhca.                                                                                                                     !��� 
l)h,!� 
lf!!;

 

 

cumphr  con  los   punlos   "9.  CONDICIONES  Y  PERFIL  DEL  PROVEEDOR"  de   I "�"r
"EL  INECC"  protegera los  datos personales que "EL  PRESTADOR" proporcione  pa i:1�1 

"T{!rminos  de  Referencia",  (Anexo  No.  1)", de  conformidad  con la  Ley  General   ��; 

Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados                                  ;;�� 
 

I  ul'.'• 

DECIMA OCTAVA.- "EL PRESTADOR" sera  el Unico  responsable  por la  mala ejecuci  �I;;! 
de  los  services.   asi  como del  incurnplinuentn  a  las  obligaciones  orevrstas en  es � 

instrumento cuando nose ajuste al mismo,  al igual de los danos y perjuicrcs que ocas1o��'f--J,- 

con motivo de la  no  prestaci6n  de los  servcros  per  causas imputables  al  rmerno.  una 

deficiente   realizacnm   de   los   rmsmos  o  par  no   reahzarlos   de  acuerdo  con  fas 

esoecscaciones  contenldas  en el  presente  contrato,  asf como aquellos  que  resullaren 

como causa drrecta de la  falta  de  pericia, dolo,  descuido y cualquier  acto  u  omisten .t!A.,c, 

negligente  en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se haya ongmado hutnese  s1do   �  r ( 
expresamente y por escrno ordenado por "EL INECC" 

 
 
 
 
 

                                                                "
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DECIMA  NOVENA.- A fin de  dar  cumphmiento  a lo orspuesto  par el articulo 80 cuarto 

pArrafo del Reglamento de la Ley de Adqursicones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

PUbhco,  "EL  PRESTADOR", se obhga  a cumpllr con la inscripci6n  y page de cuotas al 

lnstrtuto  Mexicano del Segura Social durante la vigencia del contrato, dcbiendo entregar a 

"EL INECC", la constancia de curnpnrraentc. 
 
 
 

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

obtenci6n de  la constancta  de situaci6n  fiscal en  matena  de aportaciones patronales  y 

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

2017,   y  en  termrnos   del  artlculo   32-D   del  C6digo   Fiscal   de   la   Federaci6n.   "EL 

PRESTADOR", se obliga a presentar copra de la constancia  de suuaclon fiscal ante el 

tnstnuto del Fonda Nacional de la V1v1enda  para los Trabajadores  (INFONAVtT), a la firma 

del  presente mstrumento,  en  la que se desprenda que se encuentra  al corriente en las 

obligaciones  que sel'lala el art[culo  29  de la  Ley del  Institute del  Fonda Nacrcnat de la 

Vivienda para los Trabajadores. 

 
 
 

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

Adqurslclonee. Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Ptibhco.  "LAS  PARTES"  en cualquier  

memento  pcdran  mioar  el  prcceo.meoto   de  concjecicn,  por desavenenct   ;:-;,--- denvadas 

del cumpbmento del presente contrato 

1l�/ 
'"•••

VIGESIMA SEGUNDA.- Cualquier moomcacon que se reahce al presente contrato, deb r!\.i l! i:l
 

constar  por escnto,  debrendose  observer  lo  depuesto  en los  arncuics  52 de  la  Ley 

Adqutsiciones.  Arrendamientos   y  Servicios  del  Sector  Ptiblico  y  85,   91   y  92  de 

ii:,�   (j) I; 
J':it � it! 

p  ......   �

Reglamento,  segtin resulte procedente.  Dichas mod1ficaciones surtlran efectos a  parte ,·., {w :"::',

suscriban.                                                                                                                                  @
  

i:l

la fecha de su firma ode la que establezcan las partes en los instrumentos que al efecto   ·       ';I   fll  "' 

LL 
 
 
 

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

57 de la Ley de Aoqursicrones. Arrendamientos  y Servicms del Sector Ptiblico y 107 de su 

Reglamento, se obliga a  proporcionar  la informaci6n, documentaci6n  y todos los dates e 

informes, queen su momenta le requiera la Secretaria de la Funci6n PUbhca y/o el Organo 

lnterno de Control de la  Secretarfa de Medic Amtnente  y Recurses Naturales,  con motive 

de las auditorfas, visilas e mspeccicnes que le prachquen retaccnaoas con el presente 
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mstrumentc,  asi  como de  su  qecucen.  desempel'lo,  grado  de  cump!imiento  y  demas 

cuccnstancras que estlmen pertmentes drchos entes ftscalizadores.



 

iff.::lf 
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VIGESIMA CUARTA.- Para la interpretaci6n y cumphrrnentc de este contrato  y para todo 

aquello  que no este expresamenle estrpulado en el rmsmo. "LAS PARTES" se someten  a 

las !eyes aphcables  y a los  tnbunales competentes  del  fuero  federal,  estos  unmcs con 

domK:1ho  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  conterndo, fuerza  y  alcance  legal  del  presente  contrato, 

manifiestan  su voluntad  de obhgarse en los temenos prescntos  en el mismo, ftrmandclo por 

triphcado en la C1udad de Mexico, el dia  17 de junio de 2019. 
 
 

P   R "E    INECC" 

 

,  ' 
RINGAS  MERCADO 

idad  Ejecutiva  de 

Admmistracion 

 
ASISTE 

 
 
 
 

DR .•                               GARCiA 
Ef\Cllrgado de d<:spacho de k> C00<d"1aci6n Gcoornl do 
ContaminaclOl1  y Salud Amb1ental, de conlormldad  con 

lo estabte..:ldo en los  a,Hcutos 18  fracoiln  XX y 31 d<:I 

falatulo  Org,\mco <lei  INECC  y al of""" RJJ too  -072 

de lecila 20 de mayo de  2019. 
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BIOL.  RO�GOMEZ 

Director de lnvestigaci6n de Calidad  del 

Aire y Contaminantes ClimAticos 
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CAMBIO  CUMJiTICO 

 
 

PAOTOCOLO DE /\CTUACION. 

 
A los  participantes  se hace  de su conocimlontc que  el per=nal  del  lnst,tuto  Nac1onal 

do   Ecologia  y  Camblo  Cllm�tlco  (INECC),  en  el  ccntecto  con   particulares,  debe 

observar   cl    PROTOCOLO   DE   ACTUACl6N   EN   MATEl'IIA   OE   CONTRATAC!ONES 

P0BLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PR61'!ROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

AUTOAIZACIONES  Y  CONCESIONES,  publicado  cl  20 de agosto  de 2015  en el   Dlarlo 

oucte: de la  Federac16n, el  cual puede ser  consultado  en  la secc16n de la Secretana  de 
la   Funci6n  Pllblica,  que   se encuentra  en  cl  portal  de  la  Ventanllla   Unlca  Nac1onal 

(gob.mx), a tr aves  de la  ltga wwwgob.mx/sfp 
 

Los datos personales que se  recaben con  motive del contacto con  partlculares seran 

protegrdos  y  tratados  conformo  a  las  disposiciones  iur!dlcas  apllcables;  tione  el 

derecho de  presentar queja o donuncia, ,inte el 6rgano lnterno do Control 

cmrespondiente,  por  el lncumplimiento  de obligac,ones  quo  advlortan  en ol  contacto 

con el personal del INECC. 
 

 
l    INTRODUCCION. 

 
La contaminac16n  atmosferica  constituye  un  riesgo  medloambiental  pore la  salud. En 

2016  la  Organizac16n   Mund1<1I  de   la  Salud   (OMS)  est1m6  quo   la   ccntemtnecroo 

amb,ental del  atre, tanto en  las ciudades como en  las zonas  ruralos, fuo ceusa  de 42 

m1llones de muertos  promaturas en todo el mundo por ai'io: esta mortalrdad so debe a 

la expos1cl6n a partfculas pequefias de 2.5 m,c,as o monos do diametro (PMH). 

Aproxlmadamento    el   58%   de    las    mue,tes    prematuras    relacionadas    con    la 

contammaci6n errncsterlce se deb,eron a  carcnopotras isquemicas y acc1dentes 

cerebrovascularos,  mientras  que  el  18%  de  las  muertes  so  debieron  a  enfermedad 

pulmonar  obstructiva  cr6rnca  e  lnfecclones  respiratorias  agudas,  y  el  6%  de   las 

muortos se debieron al cancer de pulm6n.  En  nuostro  pals, la  OMS est1m6 queen 2016 

la oxposici6n a la contammac16n del alre ocasion6 28,739 muertes (Global Health 

Observatory data  repository). 

Una  cvaluacion  de 2013  reahzada  por  la  Centro  Internacional  de lnvestlgac,ones sobre 

el  cancer de la  OMS determ,n6  que  la  contarnmaclon  del aire exterior es carc1n6gena 

para  ol sor humane, y que  las  partfculas del  alre contaminado est,in estrechamente 

rerecroneoes  con   la  creclente  lncidencia  dol  cancer,  espedalmente  el  cancer  de 

pulmon.  rembreo  se  ha  observado   una  relacton   entre  la  contammaci6n  del   arre 

exterior y el au men to del cancer de vras urinarias y veJ1ga 

 
Una  acci6n  necesaria  para atender el  problema de  la  contaminaci6n  del aire y sllS 

efectos  sabre  la  salud  de   l.:i    poblacion  y   los  ecos,stemas  es  el  conoc1miento  y 

diagn6stico oportuno y frecuente de la calidad del a ire, el cual se puede llevar a cabo a 

traves  del  analls1s  de   la   informacion   generada  por  las  diferontos   srstemes  de 

Monitor ea de Call dad del A1ro (SMCA) que operan en el pals. 
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01    lCOLOGIA  V 

CIIMUIO CLIMATICO 
 
 

En  Mend6n  a lo anterior, el lnst,tuto  Nacional de Ecolog,a y Camb10 cnmoncc (IN[CC) 

desde  hace  vanos  anos  genera y public.'.!  los  lnformes  Nac,onales de  Calldad  de! Aire, 

,rnsmos que ticnen  la  finalidad  de p,esontar  de manera slstemallzada,  actualirnda, 

anallzada  e  1ntcrpretada  la  evaluaci6n dcl grado de  contamlnac16n  atmosf6rica  que 

prevalece  en  d1forentes  zonas   metropol1tanas  y  ciudades  del  pats  con  rcspecto  a 

PartJculas suspend1das JPM., y  PMu), Ozono (O,),  Di6x1do de  azufre (SO,), Di6J«do de 

rntr6geno (NO,) y Mon6xido de carbono (CO], y de esta fmma,  facilitar la  1dcntificaci6n 

de problemas  relevantes de canoao del  aire  que requleren de atenci6n a  \raves del 

dlsefio e  implementac,on  de estrategias de control, de forma tal quc estas busquen 

d1smlnuir las efectos sabre la salud de la poblacmn. 
 

( En  el  /nforme Nac,onal  de  Cal/dad  de/ Aire  2017,  Mex,co  se  ldenllfic6  que  1)  hay un 

nUmero creciente  de cludades  medias  y pequeiias  con  problemas  de contamlnaci6n 

del alre.  Este  fen6meno  no  es exclusivo  de grandes c1udades o zonas metropolitanas, 

2] en  la mayorfa de las ciudades predomina el incumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas  de  cahdad  del  aire   para ozono y  partlculas  (PM10   y  PM,,).  s1endo  estas 

Ultimas las que de acuerdo a la OMS son  la que m:is mue/les promaturas ocasionan en 

el mundo. 
 

La  elaborac!6n de los  lnformcs  lmplica  para los  responsables  una  serie de actlvidades 

quc les  demandan una cantidad  importante  de nempo.  entre ctras el  procesamlento 

para la generac16n de lndrcadores y su presentaci6n en  for ma  de gr Micas o cuadros de 

cada contammante en  cada una   de  las estac1ones de monitoreo que conforman  los 

diversos Sistemas de Monitoreo de Calidad del Alre (SMCA) que operan en  el palsy que 

envfan su  1nformacl6n al  INECC. Tan solo para la elaboraci6n del lnforme de 2017 se 

recibieron datos de 177 estaclcnes de morntoreo de tos diferentes SMCA 

 
Actualmente  el  INECC  cuenta  con  datos val1dados  hasta el  af\o 2017  de  los 20  SMCA 

que se  publlcaron en  el /nforme Nadonal de Colidod de/ Aire 2017,  Mex,co.  Debldo a lo 

valioso que  es  publlcar con  oportunldad  el  draqnostlco de la  calldad  del  a1re  en   las 

zonas metropolitanas y ciudades del  pals  con  los datos y  tendencias a  2018, y  a  las 

lim,tac,ones  actuates de recur=s  humanos y  tiempo  para   su  elaboraci6n,  se  hace 

necesana   la   contratacion   de  un    servtcio   de  consultoria   pa,a   coadyuvar  en    el 

procesamiento  de  los  datos  y  su   presentacion  tabula,  y  g,Mica,  con    los  que  se 

elaborar:i  el  lnforme  Nocional de  Calidad de/ Aire  2018,  M{ixica  y  con   one  ester en 

pos1b11idad de cumplir en  tiempo y lorma con  la publicaci6n de dlcho mformc. 
 

La elaboraci6n de este proyecto est:i  vmculado con  el a,Uculo 22 tracclcn I   inciso di del 

Estatuto  Org:i11ico  del   lnst,tuto  Nacional  de  Ecologla  y  Cambia  Clim:itico.  donde 

establece que la Coordmacl6n General de Contamlnac,6n y Salud  Arnbrentat  t1ene la 

facultad  de  coordinar,  promover y desarrotlar,  con  la  partlc+pacion  quc conesponda  a 

otras unidades admmlstratlvas del INECC, dependenclas, enndadcs e  instituctones, la 

lnvestigacl6n cientll,ca y tecnol6gica, en  temas como las tendenctas espaciales y 

temporales de las contamlnantes amb1entales, de las sustancias quim1cas. productos y 

residuos, asr coma de los materialcs con  potencial de contam1nacl6n "I amblente 
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cc ECOi OGII\ V 

CIIMIJ!O CLIMI\TI<  O 

 
 

 

2.    OBJETIVO 
 

Apoyar en  la generac,6n y presentaci6n de lndlcadores de Id calldad del mro por 

contaminantc,   estaci6n   de  morntoreo  y  ciudad   para  la  elaboracl6n   del  lnforme 

uecrcoer de Calidad del  A,re 2010 
 

 
3.    DESCRIPCl6N  DEL BIEN Y/0 SERVICIO 

,aSc'c��c00o,, 
{ 

Generacl6n y presentacl6n gr Mica de lndicadores de calidad del  a ire

Se requlere de  la esoscrte de un  prestador de se,vTcios que real ice para cad a una  de Ids 

eta pas del proyecto las sigurentes actrvidades: 

 
Etapa del  proyecto                             Actividad del consultor 

r---------------+c,c--o_o_s_o"tor  debe ela"bo-,---.-0--,,,-0-0'•-,',-,c,-,"-o-,-"" 

quc se especifiquen  las  actividades  de cada una  de

A  Elaboracl6n   de  un   plan 

detrabajo con  cl INECC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' 

las etapas del proyecto, as! como detallar los 

procedim1entos   de  calculo  a   emplear   en    cada 

ind,cador y contamlnante y una propuesta de su 

presentac16n en el  lnforme. 
A partir de tos datos org','o',',','a"o',',�,,.,,f"k','a"o',�00�,,,,,.1 

INECC, y atendiendo a los proced,mientos y critefios 

de suficienc,a establecld05  en  las  NOM  de Cdlldad 

del aire. asf como en  los cr!terlos y lineam1entos 

descritos en  los lnformes Nac,onales de Cahdad del 

Aire publicados en  la paglna Web del INECC, se 

generar.ln los s1guientes lndlcadores: 

 
I.       Para  el  ai'io 2018,  por  contam1nante,  estac16n 

de monitoreo y por  c1udad,  munlclp10 o zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-'rJ
B  Gcneraci6n de 

ind1cadores de cahdad 

del aire 

metropolltana. 

•  gvaluacion det  cumptlrmentc  de  los  !im1tes 

de las  NOM  de  calidad del aire  exped1das por 

la SSA, considerando los  l1m1tes vigentes 

e numero de  dfas con  cahdad•     D1stribuc16n  d 
del  alre buena,  regular y mala,  considcrando 

los 1Jm1tes v1gentes 

•  NUmero    de   dfas   en    que   se     lncumple 

cualquier  NOM  de   calldad  del  alre, 

considerando  los  t,m,tes  v,gentes. 

Oetermlnando ademas el n\Jmero de dlas en 

que se  superaron los  l!mltes  de cada  uno  de 

los        contam1nantes        y       las             sibles 
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Elapa del proyecto                             Aclivldad de! cor1�ultor 

combmaclones     do      contaminantes     que 

llevaron  a un lncumphrnlento 

• Comportamienta     temporal     (prornedfo     y 

mediana): 

u     En el dfa, hara a hara. 
o     En  la sem,rna, dfa a d10. 

o     En el afio,  mes a mes. 

Aplicar   cnteflo   de  suflc1encia   de  75%   de 

datos en cad a calculo. 

• Tendencia    mensual    de   los    datos  dlarios 

lncluyendo minima. m1'ix1mo, promed10 y 

percentiles  10,  50  y  90,  para  cada 

contaminante.  Aphcar  criteria  de suflc1encla 

de 75% de  datos en  cad a ci'ilculo. 

• Tendencla     anual     de     las     datos   diarios 

incluyendo minima, maxima, promed10 y 

percentiles  10,   SO  y  90,   para  cada 

contamlnante.  Aphcar  criteria  de  sufic1encia 

de 75% de datos en cad a ciilculo 
 

II.     Para  el periodo agregado de tiempo que 

comprende desdo primer aria de  ope,ac16n y 

hasta el  ultimo ano con  que se  cuente con 

lnformaci6n sistematrzada y verif1cada, par 

contaminante,  ostaci6n  de   monitorea y  par 

ciudad, municipio o zona metropolitana· 

 
,     Camportam1ento temporal: 

o    En el dla, promedto hara a here. 
o    En  la  semana,  promedio  de cada dfa 

de la semana. 

"     En el aflo,  promedio mes a mes. 
 

El consultor  debe entregar archivos  en  Excel  de las 

datos base con  los  que gencren  las  indlcadores,  as.I 

                                 _,-,,o,m�o0os lndlcad,o0m,s,                                       _ 

Para  cada uno  de  los  indicadores del  Incise  anterim
c      Propuesta de 

presentacl6n de !os 
indicadores de ca lid ad 

del aire 

 

genera, una propuesta de coma presentarlos de 

manera tabular y gr Mica  par estaclon  de  monitareo, 

cludad y en  todo el  pals  en  er  lnforme Nac,onal de 

Cal,dad de! Aire 2018,  MCxico
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OL  lCOtOCI/\  V 
CAMl!IO  CLIMATICO 

 

 
 

Eta pa de! proyecto                        Actividad del consul tor 

El   consultor   debera  elaborar   dos   informes,   uno
 

D.  Elaboraci6n de informes 
parcial   y   uno   final   que  contengan   los   trnbajos 

realizados  pa,a cada uno  de los SMCA, de acue1do a 

las es   ec,flcaciones del P,"c",'"'�',--------�
 

 
4.    PRODUCTOS Y/0 ENTREGABLES 

 

El prestador del serv,cio adJudlcado, deberii presentar coma entregables las siguientes 

I                     
productos:

 

NO, 

' 
 
 

Plan de trabajo 

p RODUCTO                                                       PORC,E.NTAJE
 

por afio,  por contaminante  y SMCA.

ArchWos en  formato  Excel 
Los  archivos   en   Excel   de boo contcner  los   datos  origlnales 

entrogados  por  el  INECC  y a venncedos y  que  cal1ficaron  para 

ser   incluldos   en  el   Inform e,  csr coma  los   datos  base  para 
generar cada   uno  de  fos  in dicadores  (promed1os  m6v1les  de 8 

horas    maxi mos diarios0_ 

Arch,vos  con  los rndicadore s por  contammante, afio, penodo de

afios,  estaci6n  y  agregados
 

por 2ona   metropolltana,  ciudad  o
 

munlclplo  espccificados en el  punto 3. lndsos  A y B del  50%  de 

los 5MCA 
r--t-,p•·ropuesta  de presentaci6n  de los  lndicadorcs de forma tabular 

y  grafica   en   el  lnforme   N acionol  de   Co/idod  de/  Afre  20!8,             
,0% 

Mexico por estacl6n demon itoreo y ciudad del punto 3. lnc,so C 

del 50% de los 5MCA
5        lnforme  parcial                                                                                                        5% 

r�+<A",",',","os con  lo�"o�d",-,-,",-,-s  por contamlnante, afio, periodo de ff'///

ai'ios,  estacl6n  y  ag,egados
 

por  zona  metropolitana,  ciudad  o
 

muruclpto  especrficados en el  pun to 3. tncrsos A y 8 del 50% de 
los 5MCA guc nose entrega ron  en el  lnforme earclal 

ire   2018,   Mexico   por   estacl6n   ,,
Propuesta  de   pre sentaci6n de  los  indicadores en  el   lnforme

Nacional   de  Calidad    del   A 

monitoreo,  cludad  y en  tod o el  oars del punto 3.  lnc,so  C  del 
50% de los 5MCA que no so entregaron en el  lnforme parclal. 

,0%

Memonas  de dilculo  de la 
propuesta de presentacl6n 

9     In for me final 

generacl6n  de  los  indicadores y su              
,0% 

 

S%
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Los  lnformes parclal  y Imai que deberan  inclulr al me nos los slquleutes apartado�· 
,     Carfitula, 
•     Aesumen ejecutlvo (ingles y espafiol], 
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•      lnd,ce, 
•   lnlroducci6n, 

•     ObJetivos, 

•     Metodo!ogia, 

•     Resultados, 

•     Conclusiones, 

•     Recomendaciones, 

•      Bibliograf1a 

•     Anexos . 
 

Los mformes parcial y final dobordn p1esentarse en papel yen 11ers16n  electr6nica. 
 

 
 

5.    LUGAR DE LA ENTREGA Y/0 PRESTACl6N  DEL SERVIClO. 

 
Los productos scran entregados en !as instalaclones que  ocupa el INECC, ubicadas  en 

Boulev.ird Adolfo Ruiz Cortines nUmero 4209, Colonia Jardlnes en la Montana, C6digo 

Postal 1'4210 Deleqacron Tlalpan, C,udad de Mexico, en los horarios y dfas laboreblcs del 

lnslltuto, con for mo los  plazos y cond1clones descntos en el  numeral 6 de los prcsentes 

T<irmmosdo  Referenda. 
 

 
6.    PLAZOS Y CONOICIONES. 

 
El estudio se real1iara con for me a los slgu1entes plazos y condlcicncs: 

 

NO.                         Actividad                                             
racs

 
 

Elaborac16n de un plan de               x 

trabaJo. 

ceneracron de indicadores 

de calidad del elro del 50 %            x         x 
de losSMCA 

Propuesta de presentac16n 

i1IJ 

Ide los indicadores de cahdad         x         x 
del a ire del 50 % de los SMCA    - 
Elaboracl6n del Primer                              x

 
 

lnforme pardal 

ceneracoo de indicadores 

de calidad del a ire del                                                   x           x 
restantc del 50 % de los 
5MCA 

Propuesta de presentaci6n 

de los lnd1cadores de calidad                                 x          x 
del a Ire del restante 50 % de 
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NO.                       Actlvldad                                                
MH 

e--"'                                                                                   
3            4 

los SMCA                                                                                               - 

'  
Elabornci6n del lnforme final                                              x

 
Ser8n  reahzadas  de acuerdo con las  especuceccnes desc1itas  en la  seccl6n  3 de este 

document 0, y dariln cumplimlento a los productos citados coma entregables. 

A la conclusl6n del  estud10, el prcstador del  servicio entregara en un  plazo  de 2 dlas 

hilblles, la  totalidad de los entregables correspondientes. 
 

I                           7.    PROPUESTA TECNICA 

 
• La propuesta tecnica  deberii elaborarse y presentarse preferentemcnte  en hoja 

membretada del proveedor. 
•     Se  debera describir  detal!adamente  las  caractenst,cas  del estudoo,  tomando 

coma base todas  y cada  una  de  las  especificacmnes  tE'crncas,  cond1clones  y 

requenmientos esteblccrdcs en las presentes terminos de referenda. 

,  La  propuesta  tiicnlca,  deber;l  ser  debidamente  firmada  por el  prestador de 

servrclo  lnteresado. 
 

 
8.    PROPUESTAECONOMICA 

 

•  La propuesta econ6m\ca debera  elaborarse y presentarse  preferenrnmentc en hoja 

membrctada del proveedor 

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

estudlo  y  cualquier  otro  costc  que  el  proveedor  consldere  necesarlo  para   la 

prestac16n del serv1do descrito en los prcscntcs terrntncs de referenda. 

,  Los precios dobcn ser v1gentes  en el  momento de la  presentad6n  de la cotizad6n. 

esr como fijos e 1ncondlcionados durante  la vlgencia del  contrato, por  lo  que  no 

podra agregar ningUn  costo extra. 
,     La moneda en que se dcbcra cotlzar sera en pesos mexicanos. 

, La  propuesta  econ6m1ca,  debera   ser  deb1damente  tumada  por el  prestador  de 

servicio interesado. 
 

 
 

9.    CONDICIONES Y PERFIL  DEL PROVEEDOR. 
 

Solo podran partic1par las personas ff�cas o  morales quo cuenten  con  la capac,dad 

tiicnica para el cumpllmlento del servtcio  conforme a los requisitos contenidos en  los 

presentes Tiirmrnos de r:leferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hl1 

I
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Pa,t1c1partin Unicamente los proveedores que, sus actfvidadcs dcdaradas ;u1te la 

Secretana de Hacienda  y Cu!dtto  Pllbllco u objeto social, se relacrone  con  el obJeto  de 

la  presente contratacion, 

 
El prestador do scrvlcrcs  que  deseen  partlcipar  en el procednnlonto  de contrataclon, 

oeoeran cumplir con las siguientes requ1s1tos. 

 
•     Experiencla  en el  manejo estadfstico de dates. 

,     Experiencia  de al  men=  cmco  ai\rn.  en el rnanejo de datos  de calidad  del a<re 

esoscmcemente en el  proceso  de val1dac16n de los mismos. 
,     Experienc1a  de al  monos cinco ai'ios en la generacl6n  de indicadores de calidad 

del a Ire, especialmente: 
o    En el manejo de dates y software estadfstico y de SIG. 

o    ccnccrmtcotc de las  Norm as 01,ciales MeXlcdnas  de Salud Ambicntal 

o Gestl6n  de lnformaci6n generada par sistemas de monitoreo de calidad 

del euc. 
,     Presentar CurrJculum Vitae en el que se cspecifique la expenenc,a requerlda. 

 

 
 

10.  PROCEOIMIENTO DE CONTRATACl6N  PRO PU ESTO 

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

la  LAASSP, el que  de acuerdo con  la  naturaleza  de la  contratacl6n  asegu,e  al  lnstituto 

las mejores c:ondlciones dlsponlbles en cuanto a  predo, cal1dad, fmanc1amlento, 

opmtunidad y demiis c1rcunstancias pertincntcs 
 

 
11.   FORMA   y  T�RMINOS   EN   QUE   SE   nEALJZAnA   LA  VERIFICACl6N   DE   LAS 

ESPECIFICACIONES Y tASACEPTACIONES OE LOS SERVICIOS. 

 

 
 
 
 
 
 

ff'J1
I 

El  Responsable  TOCnico,  scra  cl  responsable  de verjflcar  el cumplim1ento  del  servicio 

durante la  presentaci6n  del mismo, conforme a las espec,f,caclones requendas. 
 

 
ind,carii  en  el  lnstante  al   provcedor  para que  comja  y  reponga,  de  acuerdo  a   los 

Es  caso  de  lncumplimrcnto  en  la   prestaci6n  del  servic10,  el  Responsable  TCcnico, 

present es termlnos de referencia. 

 
La aceptaci6n dcl servrc!o se realizar;l a cargo de  Responsable recmcc. con  la cual  se 

proceder.'i  a  la  cmisi6n  de   la  liberacl6n   tecnlca  correspondiento,   por   parte  del 

Admirnstrador del Contrato 
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17    NOMBflE  Y CAAGO   DE  LAS SEAVlDOflAS  Y  LOS  SEll:VIDOflES  POBLICOS   DEL 

AIIEA flESPONSABLE DEL CONTIMTO. 

 
El Dr  J. Victor Hugo P;'iramo Figueroa, Coordlnador General de Contamlnac1on y Salud 

Amb1e11tal  o a qulen lo sust,tuya en el cargo.  sera el Admlnlstrador del  Contrato, q<Jfen 

sera el responsable de admmlstrar el contra to. 
 

El   Biol.   flodolfo   Iniestra  G6mez,  Director  de   lnvestlgaclOn   de   Calidad   del   Aire 

y Contaminantes  Cllmatlcos,  adscrlto  a  la  Cootdmacl6n  General  de  Contammacl6n  

y Salud  Amb>ental  del INECC o  a qulen  lo sust1tuya  en  el cargo,  sera  el  Aesponsable 

T<acnico,   qu,en  sera  el   responsable   de  verlflcar   el   cumpllm1ento   del   contrato   y/o 

I                     µed,do, a !raves del control y seguim,ento del m1smo. 
 

La Act.  Marla Guadalupe Tzmtzun  Cervantes, Subdlrectora de Cal1dad del Aire, adscrlta 

a la Coordlnacl6n General de Contaminacl6n y Salud Ambiental del INECC o a quien la 

sustltuya  en el  cargo,  sera el  Supervisor  del contrato,  quien  auxiliara  al administrador 

del  contrato y/o ped1do,  superv,sando,  1nspecclonando y evaluando  la  prestacl6n  del 

servicro y/o la entrega de blenes ccnvemeos. 
 

 
13.   SUSPENSl6N  DELSEAVICIO, 

 
En  ceso fortuito  o  fuerza mayor,  bajo su rosponsabilidad  la  Coordinaci6n  General  do 

Contammaci6n y Salud Ambrental  del  INECC,  podra suspender el  scrvicio,  para lo cual 

so levantar3 y  suscribrrii  actas clrcunstanciadas  en fa  que conste res  motivos y  plazos 

de la  suspensi6n  en tMminos del  Articulo  55-Bis  do la  LAASSP,  de manera conjunta 

con el provcodor. 

 
cuando  la  suspcnsi6n  obedczca  a  ceusas  rmputables  al   INECC,  se   pagara  prevra 

soucnuc del proveedor los gastos no recuperables de conform id ad con los art,culos 101 y 

102 del Aeglamento de la  LAASSP, para lo cual el proveedor deberii de presentar su 

solic,tud   a   la   Unidad   EJecutiva   de  Admmistraci6n   del   INECC   para  su  rev,s16n   y 

validac,6n,   una   relaci6n   pormenorizada   de  los   gastos,   las   cuales   deberiin   estar 

deb1damente  justif,cados,  ser razonables,  y  estar  relac1onados  directamente  con  el 

objeto  del  serviclo  contratado y  a  entera sat1slacc,6n  de esta, de ser autorlzados  los 

gastos,  el  pago se efectuarfi  via  transferenc1a  electronka  de acuerdo a  lo  establecldo 

en el a,t,culo 51 de la  L.AASSP, prev,a entrega del CFDI correspond,ente. 
 

 
 

14.   FOAMA DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA PAESUPUESTAL 

 
Forma de Pdgo:  El  pago seril en dos exh1b1dones, y se realizaran  dentro de  los  velnte 

dlas  naturales  posteriores  a  la  entrega  de  los  productos  a  entera  satisfacc16n  del 

INECC,  del  envfo de su CFDt  cumpllendo  con los  requ1s1tos  fiscales  y de la  llberaci6n 

teen!    correspond1ente. 
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Producto 

Fecha de 
entrega de! 

lnforme 

Fecha de 

liberacl6n tecnlca           
Manto a pagar

 

E!aboradon de plan A mils tardar el A mils tardar et 19 Se  reahzara a los 

de trnbajo e lnforme 14 de agosto deagosto 20 dlas  naturales a 

parcoal que cubrn los   part1r de la entrega 

inc1sos a y c del 50%   del  producto y de 

de  los SMCA con SUS   la factura 

respectivos anexos.   50% del monto 

   total del proyecto 

   $147,900.00 

�eporte que lncluya 

resultados, 

A mas tardar el 

lS de octubre 

A miis tardar el 18 
deoctubre 

Se realizarii a los 
20 d1as naturales a 

conclusiones y   partir de la entrega 

recomendacioncs   del producto y de 

derivadas do las   la factura. 

ccuvioaces 8 y c dol   50% del monto 

100% de los SMCA, con 

sus rospectivos 

  total del proyecto. 

$147,900.00 

<1nexos    
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Vigcmda:  la  111genc1a  del  contrdto sera  de 4 meses  a parttr de la  fecha  de la  flrma del 
mstrumento 1urJd1co 

 
Partida Prn�upuestdl: 33501 {Estudlos e lnvestlgaciones). 

 

El  pago del  monto  total  cons1derado  para el  desarrollo  del  presente  proyecto  es de 

$295 
' 
800 00 (IVA ,nc;luido) y se distribulril de la sigu,ente manera

 
 
 
 
 

I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15    DUDA5Y/OAClARACIONES. 

 
Las  dudas  y  aclaracmnes  seriin   atend1das   por   correo  electr6nico   en  las   cuentes 

rodolfo.lnlestt.o@rnoccgob.mx  y/o  guadalupe.tzln!Zun@inocc.gob mx,   en   los   plazas 

se Ind lean en los tenomos de retereocc. 
 

16.  QUEJA5, DENUNCIA5  E  INCONFORMIDADE5. 

que 
 

Los   participantes   podr<1n   presentar   sus   quejas,   denuncras   o   inconformidades 

relaclonada  con  irrogularidades  cometidas  por servrdoras y/o servrdores  pUblicos  o en 

los procecnmlemos de contrataci6n, en cualquiera de las s1guientes  rnstancias 

Secretarla de la Funci6n PUblica 

lnsurgontos Sur 1735, Col. Guadalupe  Inn 

Delogaci6n Alvaro Obreg6n. 

Mexico. D.F. 

C P 01020 
 
 

 
COO   DINACl6N GENERAL DE CONTAMINACJ6N YSALUDAMBIENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:o@rnoccgob.mx
mailto:tzln!Zun@inocc.gob
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6rgano lnterno de Control en la Secretaria de Medio Amb,ente y Rccursos Natural es 

Area de Rcsponsabihdades 

Av  Ej<:lrc1to  Nacional  No  223 

Col. An.'ihuac Socci6n 

Delegaci6n Miguel  Hidalgo 

C.P. 11320  M6xico, D.F. 

Tcl6fono: 54902100 Ext.14521 

 
CompraNet 

Atencr6n a usuarios: 01  SS-2000 4400. 

Correo electr6mco: compranet@funcmnpubllca.gob.mx 

 

Llga  del   srtlo   web  en   la  cual    los  part,clpantes   podr�n  consultar   los   medias   para 

presentar queJas, denunc,as o inconformldades, as( coma las sanciones en termmos de 

las !eyes aphcables a  la  matena.                                                                                                                      

 

httpsJ/www.gob.mx/lnecc/acclones-y-programas/quejas-denuncias  e 
inconfmmrdades 71946 
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POR  "EL PRESTADOR" 
 
 
 

 
C.P.JUAN    UI 

 
INGAS MERCADO                                      JAVIER GUTI   RJ:IEZ

Titular de           1dad Ejecutiva de 

Administrac16n 
 

 
 

 

Encargado de la  Coordinador General de 

Contaminaci6n y Salud Ambiental, de 

conformidad con lo ostabtccrdo en  los 

artfculos 18 fracci6n  XX y 31 del Estatuto 

Orgi'.m1co del INECC y al ofic10  RJJ 100.- 

072 de fecha  20 de mayo  de 2019 
 

 

Bl   L.RODOLFOINIESTRAG   MEZ 

Director de lnvest1gac16n de Calldad del 

Aire y Contamin.intes Climaticos 
 
 
 
 

 

ACT.                                            ce,vAN,,s 
Subdlrectora de Calldad del Aire 

AVE DOY 

Re   resentante  Legal

 

 
 
 
 

LAS   �IRMAS  Q!JE   ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL  CONTllATO  No.   INECC/ADE-003/2019,  CElEBl!ADO 

HHllE EL INSTITIJTO NACIONAL OE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO Y AMBIENS CONSULTORIA, 

SU5TENTABILIDAD Y GESTJ6N rLIMA.TicA", 5.A_   DE C.V  PARA  LA REAUZACl6N OEL ESTUDIO  GENEllACt6N V 

PIIFSENTACl6N   GIIAFICA  OE  INOICADORES   OE  CALJDAO   OEL  AlRE,   CUl'O  MONTO  10TAJ.   ES  POR   IA 
CANT/DAD DE    $295,600.00   (DOSClfNTOS  NOVENTA  V CINCO   MIL  OCHOCIENTOS  PESOS  OO/IOO  M   NI. 

INCLUVENOO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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