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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

YCAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-001/2020

 

CONTRATO  PARA LA PRESTACION  DEL SERVICIO _DENOMINADO "SIMPOSIO TALLER 

DE WRF CHEM" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGIA Y CAM BIO CLIMATICO,  REPRESENTADO POR EL C.P. JUAN  LUIS BRINGAS 

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

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

S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LAC. LETICIA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ, EN SU 

CARACTER  DE ADMINISTRADORA UNICA,  PARTES A QUIENES  EN  LO SUCESIVO  SE 

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

MANERA  CONJUNTA EN  Eli  PRESENTE  DOCUMENTO "LAS  PARTES", AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 
 

 

DECLARACION  ES 
 
 

1.        "EL INECC"  DECLARA: 
 

 

1.1   Que  es un  organismo  publico  descentralizado  de  la  Administraci6n  Publica 
.                                                                                                                                                                              . 

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

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

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

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

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

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

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

mismo publicado el 16 de octubre de 2019.                                                                  � 
 

 

l.Z�tleco11fo11, iidad  co11iosartfculos ifry20, f1 acci61 JVII tleiateyuenerat��� 

Cambio Clirnatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Organico del lnstituto  Nacional 

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

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

reformas, adicionesy derogaciones al  mismo publicado el 16 de octubre de 20lif!!U>:i;   --- 

los contratos que  incidan  en el patrimonio de "EL INECC",  pueden  ser suscrito�S�        t3 
por el Titular de la  Unidad de Administraci6n y Finanzas.                                        �§�         ;t 

O::>               C) 
w                  W' 

)                                .                                         "">U)>-     ,..,,,.,.   ..J 

1.3  Que  re��iere de lo: :ervicios �e "EL  PRESTADOR" con el objeto de con�ratar  I 

prestac.on del servrcio denorninado "SIMPOSIO TALLER DE WRF CHEM.            ��15  (/) o 

Ii:,<(�-  w
 

 

0- 

1.4, Que mediante caratula  de certificaci6n de disponibilidad  presupuestal  nume! �li j                I 

0003, d: fecha 13 de enero d.e 202.0, suscrita  por. el C.P. Juan Alberto Chavez d  �!  fY �  · 
Valle, Director de Recursos Ftnancieros, se acredita que se cuenta con los fond     ·                 I- wI 

suficientes para  cubrir el importe del servicio objeto del presente Contrato en la           J 

partida    presupuestal    No.    38301    "CONGRESOS    Y   CONVENCIONES"    del         I 

presupuesto autorizado para el presente ejercicio  fiscal.
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1.5   Que  el  presente  contrato se  adjudic6  directamente  a   11EL  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  nurnero  RJJ.600.650.0021/2019  de fecha  16  de  enero  de 

2020, el Lie.  Francisco Godfnez Segovia, Subdirector de  Recursos Materiales y 

Servicios  Generales,  notific6  a   la  C.   Leticia  Alejandra  Rodrfguez  Dfaz;  en  su 

caracter de Representante Legal de la empresa "GRUPO ARMAZO", S.A. DE C.V., 

la  adjudicaci6n  de la  contrataci6n del servicio denominado "SIMPOSIO TALLER 

DE WRF  CHEM", toda vez que su oferta  result6 ser dictaminada  como  solvente 

ya   que   cumple  con   todos   los  requisitos  legales,  tecnicos  y  econ6micos 

establecidos por  "EL INECC" en  los Terrninos   de  Referenda y  por  lo tanto se 

garantiza las mejores  condiciones en cuanto a  precio, calidad financiamiento y 

oportunidad, solicitandole se presente a firmar el contrato  respectivo conforme 

a lo establecido en el primer parrafo del artfculo 46 de la Ley de Adquisiciones. 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
1.7  Que de conformidad con el artfculo 14 de la  Ley General de Cambio Clirnatico, 15 

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

Organico del lnstituto Nacional  de Ecologfa y Cambio Climatico, publicado en el 

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

que sedan a conocer las reformas, adicionesy derc!igaciones al mismo  publicado 

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

----------t-o-d--'dasJos efectOS-del�� sefiala.espeefficamente.el.i 1bicado        ---     --- 

en   Boulevard   Adolfo   Rufz   Cortines   nurnero   4209,   Colonia   Jardines   en   la---·-· .. ··-----

Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo Postal 14210. 
 

 

2.             "EL PRESTADOR" A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR UNICO  DECLARA: 
 
 

2.1   Que es una Sociedad An6nima de Capital Variable, constituida de conformidad 

l
1, 
t1')12,,�
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UJ•.., ..-                    t.1,·�1 
";u,>-                -Ii' 
Lt.IQ  Z                           ,' 

�!! (JJ

-(JJ-                   O"' 

con las leyes mexicanas, tal como  se desprende del lnstrumento nurnero ll,398,S<i  - 

de fech� 21.de enero  de 2009'. otorba�o ante. la fe del ��r:edo�  Publico nun:-1ero
1
81U         �f! 

31  del  Dlstrlto  Federal,  Federico  Gabriel  Lucio  Decan1n1,  rnscrrta  en el Reg1strojz1lll         ��i 

Publico de la  Propiedad y de Comercio del Distrito  Federal  en el folio  mercantill�-!:       ·    �{ 

nurnero 392,876,  bajo la denominaci6n de "GRUPO ARMAZO", SA DE C.V.            
 

2.2  Que como se desprende del testimonio notarial nurnero 11,389 de fecha 21 de 

enero  de 2009, aludido en la declaraci6n anterior anterior, tiene como objeto 
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social,  entre otros,  la  instalaci6n y explotaci6n de  toda clase  de salones  de 

fiestas, salones de usos multiples, de eventos sociales y culturales en genera I,
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incluyendo   el  servicio   de   orqanizacion   del   evento,   venta   de   alimentos, 

bebidas y de todo lo necesario para tales fines. 

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

Credito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes GAR090121RN2. 
 
 

tal  como   se 

desprende de  la  p61iza  nurnero 16,523  de fecha 20 de enero  de 2012,  otorgada 

ante  la  fe del Corredor  Publico  nurnero 31  del  Distrito  Federal,  Federico Gabriel 

Lucio Decanini, inscrita en el Registro Publico de l

 

 

2.5   Que nose encuentra  en alguno de los supuestos previstos en los artfculos 50 y 

 

2.6  Que  le  fueron  entregados  oportunamente   los  'Terrninos de   Refere• nda"  en 

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

--�-  ��--����Tos cuaTes, para todosTos efectoslegales conaucentes, se agregan comoAnexoT 

del presente contrato, formando parte integrante del mismo. 
 

2.7 Que para todos los efectos de!  presente instrumento, senala como  su domicilio 

el  ubicado  en  Calle  Rotograbados,  nurnero  193,  Colonia  20  de  noviembre}�2� 

Alcaldfa  Venustiano Carranza, C6digo  Postal  15300,  Ciudad  de Mexico,  mismol!.§m         ; / 

que  seriala  para  que  se  le  practiquen  las  notificaciones,  aun  las  de  caracte  B�                 � · 
personal,  las  que  surtiran  todos sus efectos  legalesl mientras  no  seria!e  po  i

W

il8i  <( �
"'

,
I

 

escrito otro distinto, para todos sus fines y objeto de este Contrato.                      i�1 (J) �I 
-en�         �I

 
3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
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UNICO.-   Que   de  conformidad   con   las   anteriores   declaraciones   "LAS   PARTE 

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

- F 

......   (, .. 

' 

::::,,. 
u, · 

z 
w,

ostentan  sus  representantes,  asf como  las facultades  de los  mismos,  por  lo  que  se:::---+-,..o;F--..J 

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

como   lo  hace constar  mediante  escritos  de fecha 14  de enero  de 2020  y que 

cuenta  con  capacidad  para  contratar  y  obligarse  a   realizar  el  servicio  que 

requiere "EL INECC", asf como  con el equipo, material e instalacionesycon todos 

los elementos tocnicos, humanos y econ6micos necesarios para su realizaci6n . 

2.4  Que  la  C.  Leticia  Alejandra  Rodrfguez  Dfaz,  quien se identifica  con  Credencial 

para  Votar  con  nurnero  0841012218563,  expedida  a  su  favor  por  el  lnstituto 

Nacional    Etectoral,   en  su   caracter   de   Administradora   Unica,   cuenta   con 

facultades  suficientes   para   suscribir   el  presente   instrumento,   

a  Propiedad y de Comercio del 

Distrito Federal en el folio mercantil  nurnero 392876*, mandato que a la fecha no 

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

victor.gomez
Rectángulo
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encuentran de acuerdo en someterse a  las siguientes:
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CLAUSULAS 

 
 

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

la   prestaci6n  del   servicio  denominado  "SIMPOSIO  TALLER   DE  WRF   CHEM",  de 

conformidad  con   los  "Terrninos  de   Referenda",  (Anexo  No.  l),  que  forman  parte 

integrante de este contrato para todos los efectos legales a que haya lugar, teniendose 

aqui por  reproducido  como sf a  la  letra  se insertase yen donde se describe  en forma 

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

 

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

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

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

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

 

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

este  contrato  es por un  monto  de $68,965.52  (SESENTA Y OCHO  MIL  NOVECIENTOS 
. 

SESENTA Y CINCO  PESOS 52/100  M.N), sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
 
 

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

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

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

con   base  en  lo  establecido  en  los  puntos  "10.  CRONOGRAMA  DE  ACTIVIDADES  Y                 . 

PAGOS" y "11.  FORMA DE  PAGO  Y FACTURACION" de  los 'Terrnlnos de  Referenda", 

(Anexo  No. 1), y  cuando se  haya  otorgado  la  lideraci6n  tocnica  correspondiente  de 

acuerdo con  las leyes y disposicionesjuridicas 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 bajo ninguna!'�o�    Q w·I 
I>   a::                       U.\ 1° 

circunstancia  el importe  del servicio  pactado  podra  aumentar durante  la vigencia  delJ§ill' 
presente contrato.                                                                                                                              !hl�      fill\ 

;;i�       <( �,
Dicho pago se realizara  a traves de transferencia  electr6nica,  mediante  el Sistema  de l iz(

i
l)

 

Cf) t;�'.:

Administraci6n  Financiera  Feder91      (SIAFF), dentro de .los 20 ?i�s  naturales  poste�ioresj:,��   -> !� 
en que "EL PRESTADOR"  presente el Comprobante  Fiscal  Diqital  (CFO), y se realice  la !8IU     !� 
liberaci6n tecnica correspondiente  por parte de "EL INECC".                            .      .                                                                              j�II!! � 

I �,(A\         II.I. 

Una vez que el Comprobante Fiscal Digital (CFO) correspondiente sea presentado a "ELe.;;': ;:,.�.i.-....,     . 
INECC"  para  su  cobro,  este   prccedera   a   su  revision  y  en  caso  de  tener errores   o        l 
deficiencias,   los  devolvera   a   "EL  PRESTADOR"  dentro  de   los  3  (tres)   dias   habiles 

siguientes  indicando  por escrito  cuales  son  las  deficiencias  que se  deben  correqir,
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Y CAM BIO CLIMATICO. 

 

conforme a  lo previsto en el artfculo 90 de!  Reglamento de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico. 
 

 

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

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

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

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

po r ace pta dos. 

) 

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

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

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

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

dfas, posteriores a  la firma de! contrato yen caso de incumplimiento, se aplicara lo 

establecido  en   los  supuestos   de   las  clausulas SEXTA,   SEPTIMAy OCTAVA del 

presente contrato. 

 
QUINTA- La vigencia del presente contrato inicia el 20 de enero de 2020 y conclulra 

el 28 de enero  de 2020 y para efectos de la ejecuci6n  del servicio  inicia  del 20 al 24 

de  enero  de   2020,  de   conformidad   lo  establecido  en   el  punto  "9.  TIPO   DE 

CONTRATO,  PERIODO  DE CONTRATACION Y PARTIDA PRESUPUESTAL.  (Contrato 

abierto o cerrado)"  de los "Terrnlnos de Referenda",  (Anexo  No. l}. 

� 

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

de incumplimiento de las obl�ciones pactadasy al respectose establece que cuando 

"EL  INECC" sea el que determine su  rescisi6n, esta  se realizara  de conformidad  con el 

procedimiento establecido en la clausula  SEPTIMA; si es "EL PRESTADOR" quien desea 

rescindirlo, sera necesario que  obtenga  sentencia  emitida  por el 6rgano jurisdiccional 

competente, en la  que se declare dicha rescisi6n, como  lo dispone el artfculo 54 de lguiui!!; 

Ley de Adquisiciohes, Arrendamientosy Servicios del Sector Publico y segundo parraf��8�         �      , 
1
 

del artfculo 98 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio'§�(        �

d e I         Sector Pu
'bl'

ico. 
l
�
>:
�
>

,..  <( 
....                                                                                                                                                                                                  .                                              lUO§  I 

C�)  
1

I                                                                                                               O'F- o            (IJ
 

Las  causas  d e .mcump 1·rrru.ento  que   pue d en
 

d ar
 

I   ugar  a
 

I a   rescr·si·,on
 

d e I
  

present �zU5>i�  fVfI\
.                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :,<l:�    - w 

contrato son las siquientes:                                                                                                                 . �
Ujii 

i.i W 
<

"
C

'

1.-      Que "EL PRESTADOR" suspenda  injustificadamente el servicio contratado o no l<i:>�lll!  .  ·                .                       � 
I-�          z 

preste   en   los   terrninos  pactados   en   este   instrumento   o  conforme   a    las,  ·                                                        w i 

·     especificaciones convenidas y precisadas  en los 'Terrninos de Referenda",  (Anex�..+---,.11---o_, 

·· No. l}, el cual forma parte integral del presente contrato;                                                \../ 
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2. -    Que  11EL PRESTADOR

11    
se niegue a  otorgar datos e informes al  personal tecnico 

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

los servicios contratados; 

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

y oportuna; 

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

consentimiento  por escrito de "EL INECC"; 

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

arialoqa  que  afecte su patrimonio;                                                                                1 

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  Indole,  11EL  PRESTADOR" 

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

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

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

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

9.-      En general,  por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en 

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

disposicionesjurfdicas aplicables con  relaci6n  al  presente contrato. 
 

 

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

caso  de incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  de  
11
EL  PRESTADOR

11
,     en  cuyo 

supuesto,  el  procedimiento  podra  iniciar�e  en  cualquier momento,  una vez  que  se    :f1/1         
.

··�·����=.aJ:�:�,�;,�';',�;t:o:'.:i�is��;:�cp�,i��s ��tT�aa1�:���1�;,����a;� ��al�

 

�e; � t l5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:;:/ 

/ 

de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  la  parte  final  del                      ' 

primer parrafo del artfculo 96 de su Reglamento. Si previamente a  la determinaci6n dt�;i·--"l 

dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los servicios en la forma ytermino�J8�         fill 
convenidos,   el   procedimiento   de   rescisi6n    iniciado   quedara   sin   efecto,    previ�BiJ  O �t 
aceptaci6n  y verificacion  que  por  escrito  emita  "EL  INECC"  serialando  que  continu1�;�   � �,· 

vigente la  necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, la  pena  convencional a qu1�� i ""&.. 

se refiere la citada  Clausul�. OCTAVA, como lo establece el tercer parrafo del artrculo s4i�f � m1 
de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico. Asimismo}u: 

1                                              
�t

1
 

conforme  a  lo  dispuesto en  el primer  parrafo  del  artrculo  98  del  Reglamento  citad0;irllid         gtu 
cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL PRESTADOR"  no derive del atras4�l1?        -:  •  

a  que  se  refiere  la  citada  clausula  OCTAVA,  sino  de  otras  causas  establecidas  en  eJ<f         w 

presente   contrato,   "EL  INECC"   podra   iniciar   en   cualquier   momento   posterior  a}"·"'"�-,+'--' 

incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

El  procedimiento de rescisi6n se llevara  a  cabo conforme a  lo siguiente:
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.                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . 
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1.          Se iniciara  a  partir de que a  "EL PRESTADOR"  le sea comunicado  por escrito 

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

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

pruebas que estime pertinentes;             , 

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

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

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

de  dicha   resoluci6n  debera  considerar  los  argumentos  y  pruebas   que  "EL 

PRESTADOR" hubiere hecho valer; y 

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

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

2 de esta clausula. 
 

 

En  caso  de  haberse   determinado   la   rescrsion   del  presente  contrato,   "EL  lNECC" 

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

a partir de la fecha en que se notifique la  rescisi6n, a  efecto de hacer constar los pagos 

que deban  efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
 

 

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

del  presente contrato pudiera  ocasionar alqun dano  o afectaci6n a  las funciones que 

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

elaborara  un  dictamen  en  el  cual  justifique  que   los  impactos  econ6micos  o  de 

operaci6n   que   se   ocasionarfan   con   la   rescisi6n   de�   contrato   resultarfan   mas 

perjudiciales que el no llevarlo a cabo. Sise determina no dar por rescindido el presente 

-----+-'-O< -+A+tfato� las partes  celebraran urrconvenio  modifi€atefffr-rrf-P-HR-tf=>-r-tf'!-B----;:.t---'fB-,�Hf'tpr.;if-B-� 

por los dos ultirnos 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:J(/),$        ···-i 
procedimiento, de acuerdo a  lo previsto en los parrafos cuarto y quinto del artfculo 54i�i ·                                  .          �, 
de la  referida  Ley y el segundo parrafo del artfculo 92 de su Reglamento.                        

1
§�f    ·                    �).

::l 
"')

 ""'11r

-,rn>              w.l:i 

OCTAVA- "EL PRESTADOR" conviene en pagar a  "EL INECC" cuando  le sea imputabl  :��  <( �� 
por concepto de pena  convencional y/o deductiva,  el porcentaje correspondiente, d  ��,  Cl) t;; 

monto  total  a  que  se  refiere  la  clausula  SEGUNDA,  sin  incluir  el  impuesto  al  val   ?<i;; 

agregado ode  la  parte proporcional del producto, bienes o prestaci6n de los servicio  U/j f
WI·1

 
:, ·,

no entregado, sequn  sea el caso.            .·                                                                                ·       ?:/f:'
.         z

w I 
  wl 

La pena convencional se aplicara  por atraso en el cumplimiento de las fechas pactad�--,.-,f..__, 

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

especificaciones y terrninos serialados en el punto "16.  PENAS CONVENCIONALES" de
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los 'Terrnlnos 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 del Sector Publ'co y 96 de su Reglamento; asl como  los artfculos; 1840 y 1844 

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

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

lnstituto Nacional  de Ecologfa y Cambio Clirnatico, por cada dia natural de retraso que 

exceda al  plazo estipulado en el mismo. 
 

 

El pago del servicio contratado qucdara condicionado, proporcionalmen1+e, 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 procodora el cobro de.dichas penas 

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

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

deficiente a  lo establecido en los 'Terrnlnos de Referenda  (Anexo No. I). se le aplicara a 

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

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

Deductivas de  las Pol1ticas, Bases y Lineamientos en  Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambio Climatico y el 

punto "17. DEDUCTIVAS DEL PAGO" de los 'Terrnlnos de Referenda", (Anexo No. 1). 
 

 

La suma  de todas las penas  co*nvencionales o el total  de  deducciones al  pago  o su 

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

·   ·         suma�total convenida en la mencionada clausula SEGUNDA de estccontrato, sin induir  � 

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

de rescisi6n de acuerdo con lo establecido en las clausulas  SEXTAy SEPTIMA. 
 

 

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

Arrendamientos  y  Servicios   del  Sector   Publico,   "EL   INECC",   sustontandose   en   ''E�� 
(.)::J 

dictamen  a  que  hace referenda  el primer  parrafo del artfculo 102 del  Reglamento d:  �t,; 
 

·dicha  Ley,  podra  dar  por  terminado anticipadamente  el presente  contrato,  cuand 
concurran razones de interes general, o bien, cuando por causasjustificadas se exting 

0�1 
la  necesidad  de requerir  los servicios originalmente  contratados y se demuestre  qu :::i�� 

de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dan�IM 

o  perjuicio  al  Estado, o s�   determine  la  �,ulidad  de. los  actos .que  d.ieron  ori�:n  ����! 
presente contrato con motive de la  resolucion de una inconformidad o intervencion de 

t, 

oficio  emitida   por  la  Secretaria  de  la   Funci6n  Publica;  en  cuyos  supuestos,  prevli+-'"--+-- 

solicitud  de "EL PRESTADOR11   que efectue en un plazo rnaxirno de un mes contado a 

partir  de  la  fecha  de  la  terminaci6n  anticipada  del  presente  contrato,  "EL  INECC"  le



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

YCAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-001/2020 

9 

 

 

-  > 
0,.. (.J/    """  "' ' 

 

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

mismos   sean    razonables,   esten   debidamente   comprobados   y   se    relacionen 

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

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

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

artfculo 102 de! Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios de! 

Sector Publico. 

 

 

DECIMA.- De acuerdo a  lo dispuesto por elpartfculo 55 bis primer parrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de!  Sector  Publico, cuando en la  prestacion 

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

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

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

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

 

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

just'ficacion de "EL PRESTADOR"  que  efectue en un  plazo  rnaxirno de un mes contado 

a   partir  de   la  fecha  de   la  suspension,  "EL  INECC"  le  reombolsara  los  gastos  no 

recuperables que  se originen  durante  el tiempo  que  dure  dicha suspension,  siempre 

que sean  razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente 

con  la prostaclon de! servicio objeto de! presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y 

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

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

Re� la men to de la  Ley de Adq u isl ciones, Arrenda mientos y Servicios del Sector PU bl ico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 

En todo-caso,  se pactara per "t:AS-PARTES"-el·p{�suspensi6n,  a���   ..  -,   ·    -� 

·podra  iniciarse  la terminaci6n anticipada de! contrato.                                                                     �  · 
 

 

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

Contrato y verificar su  cumplimiento al  Dr.  Luis  Gerardo  Rufz Suarez, Coordinador /�2�    --·-- { 
General  de  Contaminaci6n  y Salud  Ambiental,  como  responsable  tecnlco al  Dr. i1�J      :811

 

Arturo  Cavilan  Garcfa,  Director  de  lnvestigaci6n  de Contamina. ntes,  Sustancias, w8,! �:ill'!

Residuos y Bioseguridad y como supervisor al M. en  I. Francisco Hernandez Ortega,  ii12i  A" �. 

Subdirector de Modelaci6n y Salud.                                                                                             �§f  (/) 12' 
z(l)o         O· 

::,'{�    - IJJ'. 

::;1
 

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

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

excepci6n  de los derechos de cobro que a su favor se generen, en cuyo caso  requerir 

 

z";' 1. 
W' 

e, 

'

la  autorizacion  previa y por escrito de "EL INECC".                                                                   -""'i--,..;1--..1
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DECIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR",  reconoce y acepta  ser el unico patron de todos 

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

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

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

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

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

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

como  patron solidario o sustituto. 
 

 

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

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

fndole,  conforme  a   los  artfculos  472   a   515  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  qucdara 

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

la  ley. 
 

 

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

administrativo   o  jurisdiccional,   con   motivo   de   las   reclamaciones   o  demandas 

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

manera   inmediata  a   atender  dicha   situacion  y  a   solventar  econornica,   teen.ca y 

legalmente en todosy cada uno de sus trarnitcs, sacando  en pazy a salvo a  "EL INECC". 

Asimismo, "EL PRESTADOR"  le  reernbolsara  a  "EL INECC" todos los gastos que,  en su 

caso erogue  con motivo de los referidos procedimientos. 

 

Por  lo  que  respecta  J riesgos  y siniestros  por  darios  a  empleados  de  "EL  INECC"  y 

terceros que los acompanen, ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su propiedad,                   • 

··  ·   ocasienades  per !es trabajaderes  de 11EL PRESTADORJJ,  les  pages de indemnizaci&fi...��.�/� 

dernas  responsabilidades  a  que  se  refieren  los  artfculos 1910  al  1937  del  Codiqo  Civil      J      : 
Federal, quedara  unicamente a  cargo de "EL PRESTADOR".                                                  . .....                i 

.                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                 IUJ(f);f�i 

DECIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta a "EL INECC", de toda responsabilidad de]�f  n ;f I 
cara.cter  civ.il,  penal,  mercantil,  fisc�I,  a�minist:ati�a  y  de  cualqui:r.  otra  .fndole  qu�§�   .             0   I 
pudiera derivarse como  consecuencia directa o indirecta de los servrcios objeto de est,,"J21  <{ ;:fi I 
contrato.                                                                                                                                         �� �    (J).. o �        I 

12-{u.               mt: i 

DECIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR" se  compromete  a   responder de  la  calidad  d�I�                   
I 

servicio objet.o del. pres�nte instrum�nto'. asf con::io a asumir cualquier responsabilida��,,l!f   W 
en  que   hubiere   incurrldo  en  los  terrrunos  senalados  en  el  presente  contrato,  d�J!:    -   : 

conformidad  con  lo   previsto  por  el  segundo   parrafo  del  artfculo  53  de  la   Ley  d  ';,;.        w 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                                          ·                                   ·         '                         ·
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DECIMA   SEXTA.-   "LAS   PARTES" convienen   en  que   los   derechos  inherentes   a   la 

propiedad intelectual sobre  los productos o servicios queen este caso se contraten son 

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

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

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

 

"EL  PRESTADOR"  tendra  derecho  al  reconocimiento  de  su  participaci6n  en   los 

productos que  en  su  caso se generen  por  la  prestaci6n  de  los servicios objeto del 

presente contsato y cede en todo caso a "EL INECC", los derechos patrimoniales que le 

pudieran corresponder u otros derechos  exclusivos  que  resulten, los cuales 

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

los 'Terrninos de Referenda", (Anexo No. I). 
 

 

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

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

tecnico, objeto del presente instrumento jurfdico durante toda  su vigencia,  por lo que        c-·" 

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

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

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

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

i nstru mento. 
 

 

En caso de llegarse a presentar una demanda en los terrninos establecidos en el parrafo 

anterior,  "EL  INECC"  notificara  a   "EL  PRESTADOR",  para  que   tome) las  medidas 

pertinentes   al    respecto,   "EL   PRESTADOR"   exime   a    "EL   INECC"   de   cualquier 

--�;----'----'"'-'-'"c'--fesponsabilfdad----'Y.'--��'----a=+€?.£.a+G�4e-t:�,,gasto -   o -  costo 

\       com probable que se erogue por dicha  situaci6n. 
 

D�CIMASEPT�MA.- En caso de que u�a de "LASPARTES" deter.mine.que la inforrria.ci6n /'i;·{·--·-�JI 
objeto de este contrato tenga el caracter de reservada  O  confidencial de conforrnidad                 :gtf 
con las disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n                     ! 

Publica  se lo  cornunicara  por  escrito  a  la  otra,  precisando  el fundamento y plazo de���  A   I 
reserva   aplicable,   a    efecto   de   que   se   proceda    a   clpsificar   la   informaci6n   que ��! ''-- �,i ! 

corresponda y que  obre  en sus archivos.  "EL  INECC" se obliga  asimismo a  comunicar -���  (/) Mi J 

por escrito a  "EL PRESTADOR" cualquier modificaci6n  en  la  clasificaci6n o  plazo  de::,   �                                      I  

reserva.                                                                                                                                           ·         
ul:;        -t   I

 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1�1[!1     i I 

·            Por  su  parte   "EL   PRESTADOR"  cornunicara  a   "EL   INECC"   cualquier   solicitud   dJ  -�     '   ffi. 
informaci6n que reciba y que se refiera a la informaci6n que se genere  como  resultado---:_,.....,.� 

del presente contrato
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Cuando  "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

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

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

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

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

Acceso a  la  lnformaci6n  Publica. 

 
"EL  INECC"  protegera  Jos  datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporciono  para 

cumplir con el punto 
11

12.  REQUISITOS A CUBRIR POij<  EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 

de los "Terrnlnos de  Referenda", (Anexo No. l)", de conformidad con  la Ley General de 

Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 

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

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

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

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

misrno,  una  deficiente  reallzacion  de los  mismos o por  no realizarlos  de acuerdo  con 

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

resultaren  corno  causa directa  de la falta  de pericia, dolo, descuido y cualquier acto  u 

omisi6n  negligente  en su  ejecuci6n,  salvo  que  el acto  por el que  se  haya  originado 

hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 
 

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

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

cualquier     momento     podran    iniciar    el    procedimiento    de    conciliaci6n,     por 

desavenencias derivadasdel cumplimiento del presente contrato.    �      

 

 
 
 

.

--�
·����-���� 

 

 

VIGESIMA.- Cualquier modificaci6n que se real ice al  presente contrato, debera  constar 

por  escrito,   debiendose  observar   lo   dlspuosto   en  Jos   artfculos   52  de   la   Ley  dfj(f)�   ··--��,1
 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  85,  91  y  92  de  s�8i        : :
 

 

de la fecha de su firma  ode  la  que  establezcan  las  partes en los  instrumentos que �o�oi  .u..<  �°'1'
Reg la mento, seg u n resu lte procedente. Dichas mod ificaciones su rti ran efectos a pa rtlEi� u,      -,,.,.,.     �J 

 

�� �  ·.'4... 8efecto se suscriban.    - 
O:>l   (J) I- I

-Cl)o        ·                                                        O  
.
· 

,                                                                                                                                                                                       z<(�  - &:   , 

VIGESIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOR", para efectos de lo dispuesto en los artfculos 

wl/ j          ! ;
 

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de!  Sector  Publico y 107 de       
1
 

Reglamento, se obliga a  proporcionar la informaci6n, documentaci6n ytodos los dat  �IW   �ii,, 
e informes, queen  su momento  le  requiera  la  Secretarfa  de la  Funci6n  Publica y/o.   - ..   AJ-\     ! 
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6rgano lnterno de Control  de la  Secretarfa  de Medio Ambiente y Recursos Natural,                 · 

con motivo de las auditorfas, visitas e inspecciones que  le practiquen  relacionadas con 

el   presente    instrumento,    asl   como    de   su   ejecuci6n,    desernpeno,    grado    de



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CLIMATICO 
CONTRATO: INECC/AD-001/2020  

 

----------- 

f ... 

 

cumplimiento  y   dernas    circunstancias   que   estimen   pertinentes   dichos  entes 

fisca lizadores. 

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

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

someten a  las leyes aplicables ya los tribunales competentes del fuero federal, estos 

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

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

causa.                                                                                            ) 
 

 

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

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

firrnandolo por tc'pTicado en la Ciudad  de Mexico, el dfa 23 de enero  de 2020. 
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l.     INTRODUCCION. 

 
La  calidad   del   aire   es   uno   de   las   temas  con    mayor  atencion   en   la   gestion 

medioambiental y las procesos  de sustentabilidad, ya que  tiene una  incidencia directa 

sabre la salud de las personas y las sistemas naturales. En este sentido, es impbrtante 

mencionar que  la gestion de la  calidad del a ire en las zonas  metropolitanas tiene coma 

una  de sus principales herramientas a la  rnodelacion fotoqufmica. Recurse que  seha 

consolidado coma estrateqlco par su capacidad de representar la generacion de 

contaminantes atrnosfericos asociados a  las emisiones de contaminantes criteria. 
 

Las capacidades de simulacion de los procesos de dispersion por parte de las modelos 

fotoqufmicos permiten  representar no solo  el transporte de  contaminantes emitidos, 

sino  tarnbien  multiples  procesos  como   sus  mecanismos qufmicos  de  qerieracion  y 

elimlnacion,  Estas capacidades impulsan  el  uso  de  tales  modelos  maternatlcos  para 

estimar   el   impacto   ambiental   de   medidas   de   control   de   emisiones,   retiro   o 

incorporacion  de  fuentes emisoras, cambios tecnoloqicos  para  mitigar emisiones de 

fuentes rnoviles o fijas, uso de  combustibles reformulados, reemplazo y/o ronovaclon 

vehicular,   programa   Hoy   No   circula,   condiciones   de    contingencia   ambiental, 

pron6stico de calidad del aire, etc. 

Si   bien   existe  una  gama  importante  de  modelos fotoqufmicos  en  uso,  tales como         ICMAQ1,  CAMx2
,    REMSAD3, CIT4,  CHIMERE5,  COSMO-ART6

 WRF-CHEM7
 etc.;  por  su  alto

rendirniento  en  rnodelaclon de ozone  y partfculas, este  ultimo sistema  de rnodelacion 

es uno  de las  mas utilizados en el mundo.  Simula  la  ernlsion, el transporte,  la  mezcla  y 
------1a- _,,-_-----..-=a"'n"'s'""'f"'o==m""a"'c,. --1 l""6""n.------,,;q"urrf=m,.-,�--d-=-c9-s""'e""s""·=--,=yr---�-"'=;..e�ro, ; ;i -s""o, . .. - 1Ter,;.,..s-'-'-=""s'"r.;,;;n;c;ca;+i;;a, "r�ie;.c;a""'r...:n°e"'r"""Hc;..e;-=-=��=...nc=c-'--"-F,a; ==----=--=--=-------,---=-"=-=--_------:- 

 

meteorologfa.   Y  es  utilizado   para   la   lnvestlqacion   de  la   calidad  del   aire   a   escala       
regional, elanalisis de programas de campo y las interacciones entre nubes y qufmica . 

 
.          El  desarrollo de-WRF-Chem  es un  esfuerzo  de  colaboraclon  entre  la  comunidad  de 

rnodelacion nurnerica. En  la· que  los cientfficos de  NOAA I ESRL son  las lfderes en  su 

desarrollo y quienes resguardan  el c6digo,  ya que  el soporte  tecnico de  este  modelo 

esta  estrecharnerite  relacionado  con  las  esfuerzos  de  NOAA/ESRL y DOE/PNNL.  Por lo 

que  la  descripcion del desarrollo del  modelo PNNL WRFcChem se encuentra  en el_ sitio 

web  de PNNL, asf coma  en el banco  de pruebas de modelado de aerosoles PNNL. 
 
 

I  https://WWW.C!llascenter.org/ 
2  

http://www.camx.com/ 
3 https://www3 .epa.gov/scrainOO 1 /photochemicalindex.htm 
4  

M. Lashmar and M. Cope. Development ofa Photochemical  Airshed Model for Sydney, New South Wales, 

Australia.  Math!. Comput.  Modelling Vol. 21, No. 9, pp. 85-97,  1995.                            · 
5  http://www.lmd.polytechnigue.fr/chimere/ 
6 

http://www.cosmo-model.org/content/consortium/generalM eetings/ genera 12011 /plenary/COSMO- 

RT  fv.pdf 
7 

https://www2.acom.ucar.edu/wrf-chem 
I 
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Cabe destacar  que el  WRF  Chem tarnbien es  uno de  los  modelos mas  aplicados en 

Mexico, ya  que ha  sido  empleado  para  multiples estudios encaminados  a analizar  la 

dinarnlca  de  la  contaminaci6n   atrnosferica  y  el  pron6stico  de calidad  el  aire  en   la

region  cerrtraldel  pafs8
 asf como en  la simulaci6n  de medidas de control  de emisiones

del  Proa ire 2011-2020  de  la Zona  Metropolitana del Valle de Mexico9
 entre otros.

 

No obstante su  relevancia,  la capacitaci6n en  el  uso  de  los  modelos fotoqufmicos en 

Mexico es muy escasa,  y ha sido  realizada  muy esporadicarnente,  En  sus antecedentes 

se pueden mencionar  la  transferencia  tecnol6gica y capacitaci6n  sobre  el  modelo CIT 

que dio Los Alamos  National  Laboratory a  personal del  lnstltuto  Mexicano del  Petr61eo, 

en   el  marco  del   proyecto   Mexico  City  Air  Quality   Research   Initiative   en  199410      la 

capacitaci6n   sobre   el   modelo  MCCM11     que  dio   el   lnstituto   Fraunhofer   a  personal 

tecnico  mexicano de  dependencias  ambientales   locales  y  federal  en  1999;  el  curso 

sobre   el  sistema   para   preparar  emisiones   para  modelaci6n   SMOKE   y  el   modelo 

fotoqufmico  CAMx,  que imparti6  la  empresa  Enviro  en 2006  en  la  Ciudad  de  Mexico; y 

el antecedente  mas  inmediato  sabre  este  tema, se remonta  al Curso GURME-WMO de 

Entrenamiento     para     la     Modelaci6n     de     la     Calidad     del     Aire     para    Ciudades 

Latinoamericanas12
,    en  cuyo  marco  se  dio  capacitaci6n   del   modelo WRF   Chem  en 

2009. 

 
2.    JUSTIFICACION. (Vlnculaclon con  programas institucionales). 

 

Como  se  aprecia   en   la  secclon  anterior,  la   relevancia   de  tener  capacitaci6n  y/o 

actualizaci6n  sobre  el  uso  de los  modelos fotoqufmicos  es fundamental  para  simular 

rhedidas�ae c::C:mTroTde ernisiorfes;ycorlello�estfrffana eficiencTa ae tafes�rneoicfas�en la�   

mitigaci6n  de  la  contaminaci6n  ambiental  antes  de su  eventual  lrnplantaclon,  por  lo 

que apoyar el desarrollo de este taller es estrateqico para la actualizaci6n del  personal 

tecnlco de la  Subdirecci6n  de Modelaci6n Ambiental y el ejercicio de sus funciones. 

 
Hoy  en  dfa  la  capacltacion  en   modelos  fotoqufmicos  como  WRF   Chem  continua 

siendo   muy  limitada   y   con    un   mfnimo  sequlrnlento,   Como   se   aprecia   en   los 

antecedentes,  hay que  remontarse  al  a/10  2009  para encontrar  un  curso  formal  de 

entrenamiento   reciente  sobre   este   modelo  nurnerlco   en   Mexico,   Por   lo   que  es 

necesario  disponer  de  apoyos  institucionales  para   que  pueda  llevarse  a  cabo  el 

"Simposio y Taller de  WRF  Chem",  ya  que  con   ello se  estara  realizando  no s6Jo  la 

actualizaci6n  de  personal que hoy en  dfa  ya  opera el  modelo WRF  Chem  en  el  INECC 

·      (lo cual  se reduce a unas  cuantas  personas especializadas en el pals), sino que tambien 

se   apoyara    la   capacitaci6n   de  personal  tecnico   de    los   estados   e   instituciones 
 
 

8  
http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos/index.php/wrf-chem 

9
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/tlippingbook/proaire2011-2020/#p=l 

10 
Instituto Mexicano de!  Petr6leo y Los Alanros National  Laboratory.  Mexico City Air Quality Research  Initiative, Volume III, 

Modeling and Simulation.  1994. 
11   

https://www.imk-ifu.kit.edu/829.php 
12  

http://,vw,v.mce2.org/gum1e/mondav/Gurme%20Workshop%20Agenda%20   Spanish%20Final   .pdf

http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos/index.php/
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/tlippingbook/proaire2011-2020/#p
http://www.imk-ifu.kit.edu/829.php
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acadernicas,  Posibilitando con  ello que la  gesti6n  ambiental  en entidades estatales del 

pals este en capacidad de realizar sus propias estimaciones de calidad el aire. 

 
Por otra  parte,  la  realizaci6n del  evento Simposio Taller de  WRF  Chem  se  encuentra 

alineado con  los siguientes  programas nacionales e institucionales:                                  · 
 

El  servicio  atiende  lo  establecido  en  el  Artfculo 4° de  la  Constituci6n  Polftica  de  los 

Estrados  Unidos  Mexicanos  y esta  alineado  con  el  Plan  Nacional  de Desarrollo  (PND); 

"No dejar a nadie atras,  no dejar a nadie afuera". 

 
Adernas del  cumplimiento  del  objetivo  del  PND,  Desarrollo  sostenible,  definido  coma 

"la  satisfacci6n  de   las  necesidades  de   la  generaci6n  presente  sin  comprometer  la 

capacidad de  las generaciones futuras para satisfacer sus  propias necesidades; la cual 

resume  mandatos  etlcos,  sociales,  ambientales y econornlcos  que deben  ser aplicados 

en el presente  para  garantizar un futuro  habitable y arm6nico" 

 

 
3.    OBJETIVOS. 

 
Obietivo general def servicio 

 
Proporcionar  el  servicio  de  alimentos,  coffee  break y  coordinaci6n  logfstica   para  el 

desarrollo del "Simposio Taller de WRF". 
 

4.    DESCRIPCION  �DEL    BIEN    O    SERVICIO 

DESARROLLAR. 

V      PRINCIPALES   ACTIVIDADES    A  .           ,9,1/� 
.I

 

Se   requiere   un  prestador   de   servicros   responsable   de   proporcionar  el  servicro   de 

alimentos y coffee  brak para  40 asistentes al Sirnposlo Taller de WRF  Chem. 

 
De  manera  preliminar,  puede mencionarse que en  el  Simposio  Taller de  WRF  Chem 

pod ran abordarse los siguientes temas preliminares: 

1)  Fundamentos de la  Modelaci6n  de la  Calidad  del  Aire 

2)  Datos de entrada  e inicializaci6n 

3) Modelaci6n 

4)  Resultados del  modelo y anallsis de dates 

5) Evaluaci6n  del desernpefio del  modelo 

6) Desarrollo y evaluaci6n  de estrategias de control
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Las  responsabilidades   del   proveedor  del   servicro   solicitado   seran   proporcionar   el 

suministro de alimehtos y cofee  break bajolas siguientes condiciones: 
 

 
 

CONCEPTO                             DESCRIPCION 

 
Duraci6n del  evento              Del 20 al 24 de enero de 2020 

 
Lugar                                          Ciudad  Universitaria,  UNAM 

Nurnero de asistentes           40 

Sede del evento                      
Salon  o auditorio  en  instalaciones  de la  UNAM  en  Ciudad 
Universitaria 

 

Sorvicio    a   proporcionar    
Servicio de alimentos  (comida  tipo  box  lunch  con  bebida) y

 

par el proveedor 
cofee-break  para  40  asistentes,  durante  las  6 dfas  en  que 

se realizara  el Simposio Taller de WRF  Chem

 

Personal   con   experiencia   y  capacitaci6n   en   organizar  y 

Personal de apoyo                  proporcionar  el   servicio   de   alimentos  y  cofee   break  a 

grupos de personas en eventos coma talleres o simposios 
 

 

5.    PRODUCTOS  Y/0 SERVICIOS A ENTREGAR. 
-- 

 

El  prestador  del   servicio  adjudicado  debera  presentar  al  INECC  coma  entregables 

lnforme  descriptivo  del  servicio  de  alimentos  y  cofee  break con  memoria fotoqrafica 

del  mismo, que acredite la prestaci6n oportuna del  servicio durante las dfas en  que se 

desarrolle el Simposio Taller de WRF  Chem.  · 

 
,,f .{  --ck     - 

cfl/  ·,   ") 

I
 

No.      ENTREGABLE 

lnforme    impreso   y   que   incluya    Memoria    fotoqraflca    del 

1 servicio  de  alimentos y cofee  break durante  el Simposio  Taller 

de WRF  Chem,  programa y presentaciones. 
 

 
 

6.    LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN Y/0 DE LA PRESTACION  DEL SERVICIO. 

 
El  SimposioTeller .de  WRF   Chem  se  realizara  en  las  lnstalaclones  de   la  UNAM  en 

Ciudad    Unlversltaria   y   las   entregables   saran    proporcionados   al    INECC   en    las 

instalaciones del  edificio sede  del  lnstituto,  ubicadas en  Boulevard Adolfo  Ruiz. Cortines 

nurnero  4209,  Colonia  Jardines  en  la  Montana,  C6digo  Postal  14210  Alcaldfa  Tlalpan, 

Ciudad  de   Mexico,  a  mas  tardar  el  27  de  enero  de  2020;   en  el  horario   laboral   del
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Institute, conforme a las plazas  y condiciones descritos en  los numerales 9 y 10 de los 

presentes Terrninos de  Referenda. 

 

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

 
Actualmente  existe  en  Mexico  una  escasez de  capacidades tecnlcas en  los sectores 

acadernico  y   gubernamental   para  el   desarrollo  y   aplicaci6n   de  herramientas  de 

modelaci6n fotoqufmica  encaminadas al  disefio y evaluaci6n  de estrategias  de control 

de  emisiones.  Par  lo  que se requiere  aumentar  la  colaboraclon  entre  estos  sectores  y 

los  expertos  nacionales e internacionales,  lo  cual apoyara  el  desarrollo  de  programas 

de  investigaci6n  sabre  los  impactos  de la  contaminaci6n  del  aire  en  la  salud  humana, 

los ecosistemas y el clirna. 

 

En   este  sentido,  el  servicio  de  alimentos  para  el  Simposio  Taller  de   WRF   Chem 

contribuira   a. que  se   lleve  a  cabo  este  evento  tecnico  y   con    ello  se   realite   la 

capacitaci6n de investigadores, estudiantes y tecnlcos profesionales en el area de 

modelaci6n fotoqufmica del INECC, instituciones acadernicas, de investigaci6n y 

gubernamentales;   que    requieren   recurses   de   este   tipo   para   apoyar   la   gesti6n 

ambiental  orientada  al  control  de emisiones.  Proporcionandoles entrenamiento  para 

que  apliquen   herramientas  avanzadas  de   modelaci6n  de   calidad  del   aire   en   la 

evaluaci6n  de estrategias de control  de emisiones y sus  impactos  en la  salud  humana 

y el medic ambiente. 
 

 
·--   --------- 

8 .... DES.CRIPCIOl;:f DE LOS IMPAClOS:.AMBii.N I At, sociALf Et:ONOMICO. 

 

Como  se  mencion6  previamente,  apoyar  la  realizaci6n  del  Simposio  Taller  de  WRF 

Chem   con   el   servicio   de   alimentos   y   coffee   break   perrnltira   que   se   imparta 

capacitaci6n  en  dicho  modelo fotoqufmico  al personal tecnlco del  INECC,  estudiantes 

e  investigadcires  de  instituciones  acadernicas y  a  personal tecnico  de dependencias 

gubernamentales de orden  local y federal. Con  dicho entrenamiento se espera reforzar 

las  capacidades de  aplicaci6n  de  los  modelos de  calidad  del  aire  en  actividades  de           ..:::,,.   \ 

investigaci6n y gesti6n arnbiental, encaminadas a la comprensi6n de  la dinarnica de  la           ·   � 

contaminaci6n  atrnosferica  en las zonas urbanas ya su mitigaci6n. 

 
En  el case  particular  de  la  Coordinaci6n  General  de Contaminaci6n y Salud  Ambiental, 

el  Simposio Taller de  WRF  Chem  apoyara  la  actualizaci6n  de personal tecnlco  de  la 

Subdirecci6n  de  Modelaci6n Ambiental  que utiliza  estas  herramientas  para  modelar 

medidas  de   control  de  emisiones,  el   analisis  y  redisefio  de  redes  de   rnonitoreo 

atrnosferico,    la    simulaci6n    del  trarisporte   de    contaminantes    atrnosfericos    en 

multiescala  qeoqrafica, el anallsis de la  qufmica  de atm6sferas contaminadas, etc. 

 
En  lo  social,  se  espera  que   con   la  realizaci6n  del  Simposio  y  Taller  mencionado  se 

fortalezcan  las  capacidades  del  INECC  y  otras  instituciones  para  aplicar  modelos de
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calidad del aire e indirectamente se impulse  la capacidad institucional  para  estudiar, 

disefiar e implantar  medidas de control  de emisiones u otros  instrumentos  de gesti6n, 

que  posibiliten  ir  hacia  un   ambiente  cada  vez   menos  contaminado,  en  el  que  la 

poblaci6n  pueda tener un desarrollo mas  sano. 

 
No· hay  un  calculo  del   impacto  econ6mico  que tendra  la  capacitaci6n  de  personal 

tecnlco  en WRF  Chem;  sin  embargo, se  espera que  la  capacitaci6n  en  este  modelo 

nurnerlco  perrnitlra  que las  dependencias asistentes  al  mismo,  utilicen  la  modelaci6n 

de   calidad  del   aire   para   proponer  e  implementar   medidas  de   mitigaci6n   de   la 

contaminaci6n  atrnosferica  mas   eficientes,  con   lo  que  las  costos  asoclados  a  esta 

ultlrna  (por su impacto en la salud y el bienestar publlcos)  puedan ser atenuados. 
 

 
 

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

(Contrato abierto o cerrado). 

 
El  contrato  es  de  tipo  Cerrado,  y   la   prestaci6n   de   las  servrcios  y   suministro  de 

materiales  destritos  en  las secciones 4  y  10,  para  apoyar el  desarrollo del "Simposio 

Taller de WRF  Chem",  el Simposio  se reallzara  del  20 al 24 de enero de 2020, el periodo 

de vigencia del contrato es del 20 al 28 de enero de 2020.                               · 

 
Partida  presupuestal: 38301  Congresos y convenciones. 

 

 
 

JO. _CRQN_QGHAMA DE ACTL\LlDADES_Y_PAGOS� 
 

 

Proporcionar  el servicio  de  alimentos  (comidas tipo  box 

lunch y bebida), cofee-breaky coordinaclon  logfstica 

'Del  {20 >' al    24   de. 

:    EH�fq de 2020 

x

 

El  prestador de servicio  proporcionara al  INECC  los entregables citados en  la seccion  5, 

en  los siguientes tres dfas  habiles  posteriores a  la  conclusion.del  Simposio Taller de 

WRFChem. 
·( 

 

La liberaci6n tecnica se reallzara  a mas  tardar el 28 de enero de 2020, fecha posterior  a 

la  recepci6n,  y  en  su  caso,  aprobaci6n  de los  entregables  citados  en  la  secci6n  5 de 

estos terrninos de  referenda; y de  haberse cubierto a plena  satisfacci6n las actividades 

citadas en  la tabla  incluida en esta secci6n. 

 
Posterior  a la  recepci6n  de entregables y la  liberaci6n  del servicio, se efectuara  un solo 

.   pago  de  $68,965.52  (SESENTA Y OCHO  MIL NOVECIENTOS SETENTA  Y CINCO  PESOS 

52/100  M.N.)  PESOS  00/100  M. N.), SIN  INCLUIR  EL  IMPUESTO  AL  VALOR   AGREGADO 

por la  realizaci6n  del  mismo, de acuerdo con  las condiciones descritas en la secci6n n.
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11.   FORMA DE PAGO Y FACTURACION. 

 
El  pago  se efectuara en  una  sola  exhibici6n y se reallzaran dentro de  los veinte dfas 

naturales  siguientes  a   la  conclusion  del   Simposio  Taller  de  WRF   Chem  a   entera 

satisfacci6n  del   INECC,  del  envfo  de  la  factura  correspondiente  y  de  la  liberaci6n 

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

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

El   oferente   adjudicado   debera   presentar   en   la    Direcci6n   de   lnvestigaci6n    de 

transporte   e  impactos   de   contaminantes   del   INECC,   la   documentaci6n   vigente 

suficibentementfe   proba toria,  qfue   ac�edit e- da   �x(stencia   de   cud�nta  .bancaria   a  ·    su         �
nom   re,  para e ectuar  as trans  erencias yo1 epositos correspon  ientes a 1                                        pago.                          ""',

 

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

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

deducciones  con   motivo  del   incumplimiento   parcial   en   que   pudiera  incurrir   el 

oferente  adjudicado  respecto  al  contrato,  de acuerdo  a  lo  establecido  en el artfculo 53 

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

Servicios del Sector Publico  (RLAASSP). 

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

reintegrar  las  cantidades  pagadas _E:n  exceso,   mas   las  intereses  correspondientes, 

conforme   a   la  tasa   que   sera   igual   a   la   establecida   par   la   Ley  de  lngresos   de  la 
···   -       --   ----  - ······· Federaci6n ·en  tos---casos  de  pr6rrogapara--el  pago-ds- cr@ditos  fisGa1@s,  los  cargos se------ -- 

calculan  sobre  las cantidades  pagadas en  exceso  en  cada  caso y considerando dTas 

naturales desde  la fecha del  pago,  hasta la fecha en que  se pongan efectivamente las 

cantidades a disposici6n del INECC.                                                                                     . 

 
Las factLiras deberan contar con  los siguientes datos: 

 
--FACTURARANOMBRE.bE:     lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatico 

R.F.c:.:--·-                                  INE 120606 AMS 
 

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

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

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

29 y 29-A del  C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente y apiicable en las Estados Unidos 

Mexicanos, e indicar la descripci6n del  bien  o servicio, precio  unitario y precio  total, asf 

coma  el nurnero del  contrato que  ampara dicha contrataci6n a  nombre del  Instituto 

Nacional de Ecoloqla y Cambia Climatico,

mailto:cr@ditos
mailto:fisGa1@s
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El    procedimiento   de    pago    se  .ef'ectua    generalmente    mediante   tr.ansferencia 

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

adjudicado, de conformidad con  la  normatividad  en la  materia vigente a la fecha. 

 
Las facturas deberan ser enviadas a los siguientes correos electr6nicos: 

 
a bra ha m.orti nez@inecc.gob.mx 

francisco.hernandez@inecc.gob.mx 
 

 
12.   REQUISITOS A CUBRIR POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

 
Seran elegibles los prestadores de servlcio que  cum plan con el siguiente perfil: 

 
i.      Participaran  proveedores de  servicio  que  por  sus actividades profesionales, se 

relacionen con  la organizaci6n, supervision y/o desarrollo de simposios, talleres, 

convenciones u otras actividades hom61ogas. 

 
ii.      Podran   participar  personas   ffsicas  o  morales  nacionales  que   cuenten  con 

experiencia  en la  organizaci6n y desarrollo de simposios, talleres, convenciones 

u otras  actividades  hom61ogas.  Lo cual se rnostrara  mediante  currfculum Vitae 

de  la  empresa  o  persona   ffsica,  enviado  anexo  a   las  propuestas  tecnlca  y 

econ6mica.  Cabe destacar  que  la  informaci6n  solicitada  en  esta  secci6n   sera 

utilizada como   uno  de  los criterios para  la elecci6n   def  prestador de  servicio  a 

contratar. 
 

 
.       13.   REQUISITOS QUE DEBERAN INCLUIR LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA. 

 

En  caso de que  las propuestas sean enviadas  por persona moral, se sugiere que             ./1' 
ambas    sean   firmadas    por    el   representante    legal,   y   que    se   utlllce    la            ;/ 
denominaci6n social de la empresa en lugar de la marca o nombre comercial. 

 
Propuesta tecnica 

La propuesta  tecnlca debera elaborarse y presentarse  preferentemente en hoja 

membretada del proveedor,                                                                                  · 

Se  deberan  describir  las  caracterfsticas  del  servicio, tomando como   base  las 

especificaciones   tecnicas   (secciones   4,   5,    6   y   10   de   este   documento), 

condiciones  y   requerirnientos   establecidos   en   los   presentes  terrninos  de 

referencia. Cabe  sefialar que  la  propuesta tecnlca debera   incluir al  rnenos  los 

elernentos citados en la secci6n  4,  los entregables mencionados en la  secci6n  5 

y las actividades descritas en la secci6n  10. 

La  propuesta   tecnica  debera    estar   firmada   por  el   prestador   de   servicio 

interesado. 
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Propuesta econ6mica 

La propuesta  econ6mica  debera  elaborarse y presentarse  preferentemente  en 

hoja  membretada del proveedor.  ·                                                                                                                                                                                        · 

El importe total de  la propuesta econ6mica debera incluir todos las costos del 

servicio  y  cualquier otro  costo  que  el  proveedor  considere necesario  para  la 

prestaci6n  del  servicio  descrito  en  las  presentes  terrninos  de  referenda.  Se 

requiere incluir subtotal,  IVAy costo total del servicio con  IVA incluldo.    · 

Los  precios  deben  estar  vigentes  en  el  momenta  de  la   presentaci6n   de  la 

cotizaci6n,  asf coma   fijos  e incondicionados  durante  la vigencia  del  contrato, 

por lo que  no podra agregarse ninqun  costo extra. 

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

La propuesta econ6mica, debera enviarse firmada par el prestador de servicio 
interesado.           · 

 
 

 
14.  PRUEBAS  DE  VERIFICACION   DE  LOS  BIENES  A  ADQU�RIR  O  ARRENDAR  O 

SERVICIOS A CONTRATAR. 

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

verificacion. 
 

 
15.   GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

···-A ---fiA  de-  garaA-tiz:ar- -e!   cumplimiento.LC!e-laS- obligaciones.  derivadas. .del.  contra to --· 

correspondiente,  y  para   responder  de  los  defectos,  vicios   ocultos  y  calidad   de  los 

servicios   proporcionados,  asf  como   de  cualquier  otra   responsabilidad,  se  obliga  al 

oferente adjudicado,  a presentar una  garantfa  mediante  una  p61iza de fianza  expedida por  

una  lnstltuci6n  Afianzadora  Mexicana,   autorizada  en  los  terrninos de  la  Ley  de 

lnstituciones  de Seguros y de  Fianzas;  o bien  en  alguna  de las formas establecidas en 
los  articulos  48 de  la  Ley de Tesorerfa  de la  Federaci6n  y 79 del  Reglamento  de la  Ley 

Federal  de  Presupuesto  y Responsabilidad  Hacenc;:laria,  par  un  importe  equivalente  a 

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

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

contrato  correspondiente,  salvo  que  la  entrega  de  las  bienes   o  la  prestaci6n  de  las 

servicios se real ice  dentro  del  citado  plaza  a  entera  satisfaccion  del  administrador  del 

_contrato.  De  no  curnpllr  con  dicha  entrega,  el  INECC  podra .rescindir  el  contrato  'v 
rernltlr  el asunto al  6rgano lnterno de Control  en  la  SEMARNAT para que  determine si 

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

 
La  gararitfa   de   cumplimiento  de   ninguna   manera  sera   considerada   como    una 

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

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

.     .    ..               .0.�_---�- 
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el INECC reclame la  indemnizaci6n o el  reembolso par cualquier incumplimiento que 

puede exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 

 
En  caso  de  lncrernento  al  manta del  contrato  respectivo  o  modificaci6n  al  plaza,   el 

oferente  adjudicado  se  obliga a  entregar  al  INECC,  al  momenta  de  la  formalizaci6n 

respectiva,   las  documentos  modificatorios  o  endosos  correspondientes,  debiendo 

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

e inseparable de la  garantfa  inicial. 

 
El  oferente  adjudicado  acepta  expresamente  que  la  garantfa  expedida  para garantizar 

el cumplimiento se hara  efectiva  independientemente de  que se interporiqa' cualquier 

tipo  de  recurso  ante  instancias  del   orden  administrativo  o judicial,  asf  coma  que 

permanecera vigente  durante  la substanciaci6n  de  las juicios o  recursos legales que 

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

resoluci6n  definitiva  que cause ejecutoria  par la Autoridad  competente .. 

 
En  su  caso,  el  trarnlte  de  liberaci6n  de  garantfa  debera solicitarse  par escrito  y  se 

reallzara a traves de la Subdirecci6n de  Recursos Materiales y Servicios Generales del 

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

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

notificado  par el Administrador del  contrato. 

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

formas sefialadas en  la disposici6n quinta de  las DISPOSICIONES Generales a que se 

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

���--�--------1cd�e�+-o�b*H�gttaftcto� �nt-tt-,��dtt�tHtt�a�s",--bd�e�l�a�srlf�s�ca=-<+e�s�+q�tifte�cocl-Hn�Bi�hl�y�a�nH-;rt���dfte�p�e�n�d�et-,-Hnr.�aes=ry�+n�n�t*d�a�d�es����--    - --

en las actos y contratos que celebren. 
 

 
 

16.   PENAS CONVENCIONALES. 

 
En  su  caso  y  en  caso  de' proceder,  se  apllcaran  pen as  convencionales siguiendo  lo 

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

Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Cllrnatico, 

publicadas en el Diario Oficial de la  Federaci6n  del 15 de Octubre de 2014. 

 
La  suma  de  Jas  penas convencionales  que  en  su  caso  se  apliquen,  no  excedera  el 

importe de la  garantfa  de cumplimiento, sin  considerar el lmpuesto al Valor Agregado, 

de conformidad  con el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 

 
17.   DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

 
En  su caso  y de  ser  asf necesarlo,  las  deducciones econ6micas  se aplicaran  sigUiendo 

lo  establecido  en   las   Polfticas,   Bases  y  Lineamientos  en   Materia   de  Adqulsiclones,
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Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Climatico, 

publicadas en el Diario Oficial de la  Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 
 

 
18.  PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION. 

 
Del resultado de la investigaci6n de mercado, el INECC seleccloriara de entre las 

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

naturaleza  de  la  contrataci6n  asegure  al  lnstituto  las  mejores condiciones disponibles 

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

pertinentes. 
 

 
19.  FORMA DE EVALUACION. 

 
Para  evaluar  las  propuestas se considerara que  el prestador de servicio concuerde  con 

el  perfil descrito  en  la  secci6n   12,  que  la  propuesta  tecnica se apegue o  mejore las 

requerimientos tecnicos descritos en las secciones 4 y 5; que  incluya en sus propuestas 

informaci6n  que   garantice  servicio   oportuno  de   alimentos  y  cofee  brak  para  el 

Simposio Taller  de  WRF  Chem  en  las  condiciones y periodos acorde  a  lo  sefialado  en 

las secciones 4, 9 y 10; y que  presente el menor costo en su propuesta econ6mica. 
 

 
 

20.  NOMBRE  Y  CARGO  DE  LAS  PERSONAS  SERVIDORAS   PUBLICOS   DEL  AREA 

REQUIRENTE. 

 
Como    responsables   del   contrato   par   parte   del   INECC,   se   han   designado  a  Jos 

siguientes servidores publicos: 

 
•  Dr.   Lufs   Gerardo   Rufz  Suarez,   Coordinador   General   de  Contaminaci6n   y  Salud 

Ambiental del  INECC o a  quien lo sustituya en  el cargo, sera el Administrador del 

Contrato y/o Pedido. 

 
• Dr. Arturo  Gavilan  Garcfa,  Director  de  lnvestigaci6n  de Contaminantes,  Sustancias, 

Residuos y Bioseguridad 

 
•  M.  en   I.   Francisco   Hernandez   Ortega,   Subdirector   de   Modelaci6n  Ambiental, 

adscrito a  la Coordinaci6n General de Contaminaci6n y Salud Ambiental del INECC, 

coma  el Supervisor del contrato.
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21.   NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

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

informaci6n y documentaci6n  que le sean  proporcionados,  o se genere con  motive de 

la  contrataci6n.  En.  su  caso,  solo   podra  hacerla  del  conocimiento  a  terceros  previa 

autorizaci6n  del servidor  publlco del  INECC facultado  para  ello. 

 

 
22.  AVISO DE PRIVACIDAD. 

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

tratamiento  de los  datos  personales que   proporcionen  los  participantes  con  motive 

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

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

Sujetos Obligados y  dernas  normatividad  que resulte aplicable, de  tal manera que la 

informaci6n  mencionada no sera transferida a terceros, con  el fin de  salvaguardar su 

integridad. 

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

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

 

 
23. CODIGO  DE CONDUCTA DEL INECC. 

����---L-o-�---t1--t-c--p-a�n-e-s,,   ,s-@�c-o-rn-+-Hdp-o-FA>+«'@-----�--p--g--s-@'1-€a-�p-r-o-c-@-d-t-rri� i-@n++to' �- d-��c-o-n�t-r--a-e-o-n-�.-� -�----    - L

durante  la  vigencia  del  contrato,  establecido  en   e·I   "COD/GO  DE  CONDUCTA  DEL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG[A   Y  CAMB/0   CL/MAT/CO",   el   cual  puede  ser 

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

conducta-del-inecc. 
 

24.  PROTOCOLO DE ACTUACION.                                                                                                     I 
Se informa  que el procedimiento y el contrato  que pueda darse con  particulares coma 

consecuencia del  presente  procedimiento  de  contrataci6n,  estaran  regidos  conforrne 

al "PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN MATER/A DE CONTRATACIONES PUBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE L/CENC/AS, PERM/SOS, AUTORIZACIONES Y 

CONCES/ONES"  (Protocolo),  publicado  en   el  DOF   el  20  de   agosto  de   2015  y  sus 

reformas  de  fecha  19  de febrero  de  2016  y  28  de febrero  de  2017,  dicho  Protocolo 

debera  ser  observado  y  cumplido  por  las  y  los  servldores  publicos  del  INECC  que 

participen en  las contrataciones publicas, asf como en  el otorgamiento y pr6rroga-de 

licencias,   permisos,   autorizaciones  y   coricesiones,   y   aquellos   que   funjan  coma 

residentes de obra en  los contratos de obra publics y de servicios relacionados con  las 

mismas,  conforme   al  Anexo  Primera  del   citado   Protocolo.   El   Protocolo   puede  ser

http://www.inecc.gob.mx/transparencia/
mailto:@-----
mailto:p-r-o-c-@-d-t-rri
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http://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-
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consultado  en  internet  en  la  secci6n   de  la  Secretarfa  de  Funci6n  Publica  que  se 

encuentra   en   el   portal   de   la   Ventanilla   Unica   Nacional,   a    traves   de   la   liga 

www.gob.mx/sfp. 
 

 
25. REQUISITOS  PARA PRESENTAR DENUNCIA, LAS AUTORIDADES  COMPETENTES 

ANTE QUIEN SE DEBEN PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES. 

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

autoridades   competentes   ante   quien    se   deben    presentar  y   las   sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 

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

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

LAASSP, 77 de la  Ley de Obras Publicas y Servicios  Relacion ados con  las Mismas 

(LOPSRM), 10  de  la  Ley General  de  Responsabilidades Administrativas  (LGRA)  y 

130  de  la  Ley de  Asociaciones  Publicas  Privadas  (LAPP),  en  correlaci6n con  lo             / 

dlspuosto   en   los   artfculos   62  fracci6n   Ill   y   80   fracclon  I,   numeral   6  del 

Reglamento Interior de la Secretarfa de la  Funci6n  Publica. 

 
b)   Requisites  mfnimos 'que debe  contener el escrito de  denuncia: se encuentran 

establecidos    en    el    artfculo   15    de    la    Ley    Federal    de    Procedimiento 

Administrativo,  de   aplicaci6n   supletoria   conforme  a   los  artfculos  11   de   la 

LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 931de  la  LGRAy9 de la  LAPP. 
 

·   ·    c}   Sanciones    aplieables   --a  ----quien ·   ··    infrinja  � ·ordenamientes    invocados:   ·  S@- 

en cue ntra n  establecidas  en   las   artfculos   59  y  60  de   la   LAASSP,  78  de  la 

LOPSRM, 75 de la  LGRAyl31 de la  LAPP. 
 
 

 
26.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

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

 
abraham.ortinez@inecc.gob.mx 

francisco.hernandez@inecc.gob.mx  y al Teleforio (55) 54246453 
 

 
27.  BISLIOGRAFfA. 

 
La referida eh  las secciones uno y dos del presente documento.
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POR  "EL PRESTADOR" 
 

 

 
idad  Ejecutiva de 

Adrnlriistracion 
De conformidad  con el artfculo 25 y tercero transitorio c) de! 

Acuerdo por el que sedan a conocer las  reformas, adiciones 

y derogaciones a diversas disposiciones de!  Estatuto 

Orqanico de! lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambia 

Clirnatico,  publicado en el DOF  el 16 de octubre de 2019 

C. LETICIA ALEJANDRA RODRIGUEZ 

DIAZ 

Administrador  Onlco

 

 
 
 
 
 
 

DR. LUIS GERAR       RUIZ SUAREZ 

Coordinador General  de Contaminaci6n 

y Salud Ambiental 
 

 
 

,.,,
I
.,; 

/ 

.                                                          /v 
DR, ARftJRO-GAVILAN GARCIA Director 

de  lnvestiqaclon de Contaminantes, 

Sustancias,  Residuos y Bioseguridad 

 

 
 

M. EN I. FRANCISCO  HERN,l\NDEZ ORTEGA 

Subdirector de Modelaci6n y Salud 
 
 

LAS   FIRMAS  QUE   ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL   CONTRATO  No.  INECC/AD-001/2020,  CELEBRADO 

ENTRE  EL INSTiTUTO  NACIONAL  DE ECOLOGIA Y CAM BIO CLIMATICO Y "GRIPO ARMAZO",  S.A  DE C.V.  PARA 

LA PRESTACION DEL SERVICIO  DENOM INADO  "SIMPOSIO TALLER  DE WRF  CHEM", CUYO MONTO ES POR LA 

CANT/DAD DE  $613,965.52 (SESENTA Y OCHO  MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO  PESOS 52/100 M.N.) PESOS 

00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 


