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CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL "SERVICIO  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  EN 

EL   IN MU EBLE   DEL   INECC"  .    QUE   CELEBRAN   POR   UNA   PARTE,   EL   INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGfA 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 EM PRESA DENOMINADA "GD SERVICIOS 

DE  PERSONAL",   S.A   DE  C.V.,   REPRESENTADA   POR   EL   C.   EDUARDO   JIMENEZ 

HERNANDEZ,   EN   SU   CARACTER  DE  APODERADO,   PARTES A  QUIENES  EN   LO 

SUCESIVO SE  LES DENOMINARA COMO 71'EL  INECC" Y "EL  PRESTADOR" Y CUANDO 

ACTUEN  DE MANERA CONJUNTA  EN  EL PRESENTE DOCUMENTO  "LAS  PARTES", AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS:                                         
 

 
DECLARACION  ES 

 
 

 
1.        11EL 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 Clirnatico, 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. 
 

 

1.2  Que de conformidad con  los artfculos 18 y 20, fracci6n VII de la Ley General de 

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   I                ��--· 

J                                 reform as, adiciones y derogaciones al  mismo publicado el 16 de octubre de 201  ��i,    b, 

los contratos que  incidan  en el patrimonio de "EL INECC",  pueden  ser suscrit  i�: ·                                      � 
por el Titular de la  Unidad de Administraci6n y Finanzas.                                        ��g O ffi 

uJcni   <( ..J 

0
0-Q               a, 

1.3  Que requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" con el objeto de contratar     5!  {/) ti 
prestaci6n del "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL INMUEBLE  D  ���   - f

INECC". u1·1·i          � 
'1J                   j     U'J 

1

1.4  Que mediante caratula  de certificaci6n de disponibilidad  presupuestal  numerp; ii:         z 
,l)'l 

0030, de fecha 30 de enero  de 2020, suscrita  por el C.P. Juan Alberto Chavez d               ' 

                                                                                             1                                                                                                        \ 
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Valle, Director de Recursos Financieros, se acredita que se cuenta con  los fondos 

suficientes para cubrir el importe def servicio objeto def presente Contrato en la 

partida  presupuestal  No. 33801  "SERVICIOS  DE VIGILANCIA"  del  presupuesto 

autorizado para el presente ejercicio fiscal. 

 
1.5   Que  el  presente  contrato  se  adjudic6  directamente  a   11EL  PRESTADOR11

,    de 

acuerdo con  lo establecido en los artrculos 134 de  la Constituci6n Polftica de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  26 fracci6n  Illy  42  parrafo  segundo  de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios def Sector Publico. 
 

1.6  Que  mediante  oficio  numero  RJJ.600.-000044/2020  de  fecha 30  de  enero  de 

2020,  el  C.P.  Juan   Luis   Bringas   Mercado,  Titular  de  la   Unidad   Ejecutiva  de  c> 

Administraci6n,   autoriz6   la   contrataci6n   def   servicio   objeto   def    presente 

·       contrato,  de conformidad  con  lo  establecido  en el artfculo  42 segundo  parrafo 

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servidos def  Sector Publico. 

 

 
 
, ..

 
1.7  Que  mediante oficio  nurnero  RJJ.600.650.0084/2020 de fecha  04 de febrero de 

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

Servicios Generales, notific6 al C. Eduardo Jimenez Hernandez, Apoderado de la 

empresa "GD SERVICIOS DE PERSONAL", S.A DE C.V., la adjudicaci6n de la 

contrataci6n  def  "SERVICIO  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  EN  EL  INMUEBLE 

DEL INECC",  toda vez que  su oferta  result6  ser  dictaminada  como solvente ya 

que  cum pie con todos los requisitos legales, tecnicos y econ6micos establecidos 

por  "EL INECC" en  los Terrninos de  Referencia y  por  lo tanto se garantiza  las 

mejores condiciones en cuanto a  precio, calidad financiamiento y oportunidad, 

solicitandote  se   presente   a   firmar   el   contrato   respectivo   conforme   a    lo 

establecido en el primer parrafo def artfculo 46 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios def Sector Publico. 

 
1.8  Que de conformidad con el artfculo 14 de la  Ley General de Cambio Climatico, l   �(f)�             ··         1 

fracci6n  II  de  la   Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales  y  5° def  Estatut                   fil 
§�     r"\  ;t

 
Organico def  lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambio Climatico, publicado en e 

Oiario  Oficial  de  la  fiederaci6n  el 02 de diciembre  de 2016 y def  Acuerdo pore��>   L..J  � 

que sedan a conocer las r�formas, adic'.o_n_esy dero�aciones al  �i.smo publicad   j�j <( � 
el 16 de octubre de 2019, trene su dornicilio en la  Ciudad  de Mexico, y que,  par  zif Cl) �i 

todos  los efectos del  presente  instrumento,  sonala  especfficamente  el ubicad   =>                                  g,J
 

en   Boulevard   Adolfo   Rufz   Cortines   nurnero   4209,   Colonia   Jardines   en   I
 �11 f  W :'

I   Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo  Postal 14210.                                                            �IM1 
 

fV �

.    P�  LL ffi 
I  ,.
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2.    "EL PRESTADOR" DECLARA: 
 

 

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

las  leyes mexicanas, tal como  se desprende de la  escritura  publica nurnero 47,829 

de  fecha  26 de  septiembre  de  2013,  otorgada  ante  la  fe  de/  Licenciado  Alfredo 

Gabriel   Miranda   Solano,  Titular  de  la   Notarfa   Pub/ica   nurnero  144  del  Distrito 

Federal,  inscrita  en el Registro  Pub/ico de la  Propiedad y de Comercio  del Distrito 

Federal en el folio  mercantil  elEJctr6nico  nurnero 505574,  bajo la  denominaci6n de 

"GD SERVICIOS  DE  PERSONAL", S.A. DE C.V.                                                                       
 

 

2.2  Que  como   se  desprende  del  Apartado  de  ESTATUTOS,  artfculo  cuarto  de  la 

escritura publica nurnero 47,829 de fecha 26 de septiembre de 2013, a/udida en el 

numeral anterior, tiene como objeto social entre otros, la prestaci6n de servicios de 

sequridad  privada,  custodia, vigilancia y protecci6n de  bienes  inmueb/es, valores, 

propiedades y bienes  en general,  de instituciones oficiales y privadas  de cualquier 

naturaleza, asf como  de pers6nas ffsicas y morales  que  requieran de tales servicios. 
 

 

2.3   Que se encuentra  registrada en la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, con el 

Registro Federal de Contribuyentes GSP130930735. 
 
 

2.4Que el  C.  Eduardo Jimenez Hernandez, en su caracter de Apoderado, quien se 

identifica con credencial para votar numero 3643049310835, expedida a su favor 

por el  lnstituto  Federal  Electoral,  cuenta  con   las facu/tades  necesarias  para 

suscribir el  presente contrato, ta/  como se desprende de  la  escritura  publica 

nurnoro 47,829 de fecha 26 de septiembre de 2013, aludida  en el numeral 2.1  de 

de/  presente apartado,  mandato que a  la fecha no le ha sido  limitado ni revocado, 

Jo que declara  bajo protesta de decir verdad. 

 

2.5 Que  nose encuentra  en alguno de Jos supuestos previstos en los artfculos 50 y 60   �-- 

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/  Sector  Pub/ico, como  IQ.�.    -----. 

hace constar  mediante  escritos  de fecha  24 de enero  de 2020  y que  cuenta  co�2�  Q � 
capacidad para  contratar y obligarse a  realizar el servicio que  requiere "E.4 INEcqf�            ... 

asl como  con el equipo, material e instalaciones y con todos Jos elementos tecnico{3�""""  � 
,(!J.., 

humanos y econ6micos necesarios para su realizaci6n.                                                j:J�          ;! 
I��                 o 

 

2.6 Que  para  los  efectos  de  lo  previsto  por  el artfculo  32-0  del  C6digo   Fiscal  de 

Federaci6n y de conformidad  con  la  regla  2.1.31  de la  Reso/uci6n  lvliscelanea  Fisc   e11ii      ! 
para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de diciembre de 201   �Ii!\            i 
y que entr6 en vigor el dla 01 de enero de 2020, presenta opinion del cumplimient6�        �

de obligaciones fiscales folio nurnero 20NA3468228 de fecha 27 de enero  de 202d,.... 
 
-'1--Mi--

victor.gomez
Rectángulo
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en  el cual  se acredita  estar al  corriente con  las obligaciones  relacionadas con  la 

inscripci6n  al  Registro  Federal  de Contribuyentes,  la  prestaci6n  de declaraciones y 

no tener registro de creditos fiscales firmes a su cargo, por lo que  se emite opinion 

positiva. 
 

 

2.7 Que  le fueron entregados oportunamente  los  'Terrnlnos de Referenda" en donde 

se describe en forma clara y detallada �I  servicio que  requiere "EL INECC", los cuales, 

para  todos  los  efectos   legales  conducentes,  se  agregan   como  Anexo   No.l   del 

presente contrato, formando parte integrante del  mismo.                                               
 

 
2.8 Que tiene  su  domicilio  en  Avenida  Canal  de  Miramontes  nurnero 1477,  Colonia 

Churubusco Country Club, Alcaldfa Coyoacan, C6digo Postal 04210, en la Ciudad de 

Mexico, mismo que  seriala para que  se le practiquen las notificaciones, aun las de 

caracter personal, las que  surtiran todos sus efectos legales mientras no seriale  por 

escrito otro d isti nto,  para todos sus fines y obj et® de este Contrato. 

 
 
 

3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
 
 

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

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

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

encuentran  de acuerdo en someterse a  las siguientes:                                                                 

 

CLAUSULAS 
 
 

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

la  prestaci6n  del  "SERVICIO  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  EN  EL  INMUEBLE  DEL 

INECC",  de  conformidad  con  los  "Terrnlnos de  Referenda",  (Anexo  No. 1),  que forman 

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

teniendose aquf 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 

11
EL PRESTADOR

11
 ,��!S     I

En caso de existir discrepan:ia ontre  la convocatoria a la  licitaci6n publica, la  invitaci6  �d g;:
a  cuando  menos tres personas o la  solicitud  de cotizaci6n y los terrninos del  present

 
��>

 
A' 

e
�

 
contrato, se obsorvara  lo dispuesto en  la fracci6n  IV del  artfculo 81  de!  Reglamento d

 �i (/)
la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                             �0�i _ �. 

a. 

SEGUNDA-  El  importe de  la  contraprestaci6n  por la  realizaci6n  del servicio  objeto d  81 111   � � 

este  contrato  abierto  de  conformidad   con   el  artfculo  47,  fracci6n   I                 de   la   Ley  d    I1!f  ,v : 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, es por un monto mfnim ·       'ili\  LL w
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por aceptados.                                                                                                                             l1'.3'ir     O <·

 

°""' �. 

) 

 

de  $396,887.04  (TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS   MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA Y 

SIETE   PESQS  04/100   M.N.)   IVA   INCLUIDO   y  un   monto -  maxi mo   de   $992,217.60 

(NOV_ECIENTOS  NOVENTA  Y DOS  MIL  DOSCIENTOS  DIECISIETE  PESOS 60/100  M.N.) 

incluyendo el lmpuesto al Valor Aqreqado.    .              ·                                                                                                   -             ·             . 
 

 

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

vencido a "EL PRESTADOR", previa cornprobacion, verificacion y aceptacion del mismo 

por  "EL  INECC",  con  base  en  lo  establecido  en  el  punto  "9.   FORMA   DE  PAGO  Y 

FACTURACION"   de  los  'Terrninos  de  Referenda",   �Anexo  No.  'l),  y  cuando  se  haya 

otorgado la liberaclon tecnica correspondiente de acuerdo con las leyesydisposiciones 

juridicas 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 

circunstancia el importe del Eervicio pactado podra aumentar durante la vigencia del 

presente contrato. 
 

 

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

de  Adrninistracion   Financiera   Federal   (SIAFF),  dentro  de   los  20   dias   naturales 

posteriores en que  "EL  PRESTADOR"  presente  el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFD), y 

se realice la  liberacion tecnica correspondiente por parte de "EL INECC". 

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

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

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

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

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

liberation tecnica a los servicios objeto del presente contrato, los mismos nose tendra�8�         U>, 
2-u.             � 

i�g
0
w,

;:)
1 (!') 

UJ

�?()E   A .J 

CUARTA.-  De  conformidad   con   lo   establecido   en   el  articulo   48    de   la   Ley  d��� 

(I) t
 

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

establecido  en  el  punto 
 

"13.  GARANTfA  DE  CUMPLIMIENTO" 
 

de  los  'Terrninos  d ��   ...-  i
.          ;    ' 

( 

Referenda",  (Anexo  No. l), para  garantizar el cumplimiento de todas y cada una de la  
0iU     !

 

obligaciones derivadas  del  presente  contrato  11
EL  PRESTADOR

11    se obliga  a  present �11
 W �·

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

 
5                                                                                           ,) 

J ·                                                                  � 
j 

 

 



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-003/2020  

 

 
 
 
 

\



INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-003/2020  

 

w� I 

> 
�� 

�     I 

. 

��, 
g.1 I 

 
mismo,  una  fianza   por  el 10%  (diez  por  ciento)  del  monto  pactado  en  la  clausu!a 

SEGUNDA del presente contrato, sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
 
 

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

fracci6n Illy 48 de la Ley de Tesorerfa de la Federaci6n por una instituci6n mexicana 

debidamente autorizada, a favor de "EL INECC" y estara vigente hasta que se finiquiten 

todas y cada una  de  las obligaciones derivadas  del  presente  instrumento  a  cargo de 

"EL PRESTADOR", debiendo contener las siguientes declaraciones. 

t 

A)  Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 

presente contrato; 

B)   La  indicaci6n del importe total garantizado con nurnero y letra; 

C)   La informaci6n correspondiente al nurnero de contrato, fecha de firma, asf como 

la especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

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

cumplimiento del  contrato, asf como  durante la substanciaci6n  de todos  los 

recursos  legales  o  de  los juicios  que  se  interpongan  y  hasta  que  se  dicte 

resoluci6n definitiva que quede  firme, emitida  por autoridad competente; 

E)   Que   para   cancelar   la   fianza,   sera   requisito   contar   con   la   constancia   de 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

F)   Que la  instituci6n afianzadora  acepta  expresamente someterse a  lo  previsto en 

la  Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

del contrato  por "EL  PRESTADOR",  sequn  lo determine "EL  INECC"  de acuerdo 

con lo convenido en las clausulas Sexta y Septima del  presente contrato; y 

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

a recabar el endoso  modificatorio a la p61iza de fia nza, garantizando los ext re mos 

de la  misma. 
 

 

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

ultimo   parrafo   del   artfculo   103   del   Reglamento   de   la    Ley  de   Adquisiciones,I��,     ,   --�I 
Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico,  las  modificaciones  en�monto,  blaze  olf.§   Q 5 �1 
vigencia  del  presente  contrato,  con.levara  el respectivo  ajuste  de  la  fianza  otorgada 8�     O � 
para   su  cumplimiento,   el  cual  debera   formalizarse  en  el  convenio  modificatorio          <{ �·I 
correspondiente,  en donde  se estipulara  el plazo  para  la  entrega  de la  ampliaci6n  de 

dicha  garantfa, sin  que  exceda de los diez dfas  naturales contados a  partir de la firma ��    � �R  j 

del citado convenio modificatorio.                                                                                              UIII 

�ij! 

Una vez cumplidas las obliqaciones de "EL PRESTADOR" a satisfacci6n  de "EL INECC"  � (t: �      1 

la  o el servidor  publico facultado  de este,  prcceder a  inmediatamente  a  extender  I�  -,,            w 
....... ,---._..,,.�.,-.,., ..... ,._i.- 

 

� 
 

-------�,
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I 

contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia;                                                     1��� � �: �§�  ff').   � 

 

constancia  de cumplimiento de las obligaciones contractuales para  que se de inicio a 

los trarnites para la cancelaci6n de la garantfa pactada en esta clausu!a, conforme a  lo 

dispuesto por el artfculo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

cumplimiento, inicia el 07 de febrero de 2020 y conclulra el 31  de diciembre de 2020. 
 

 

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

de incumplimiento de las obligaciones pactadasy al respecto se establece que cuando 

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

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

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

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

Ley de Adquisicionts, Arrendarnientos y Servicios del Sector Publico y segundo parrafo 

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

del Sector Publlco. 

 

Las causas  de  incumplirf:iento  que   pueden   dar  lugar  a   la  rescisi6n  del  presente 

contrato son  las siguientes: 
 

1.- 
 
 
 
 
 

2. - 
 
 

 
3.- 

 
 

4.- 
 

 

5.- 
 

 

6.- 
 
 

 
7.- 

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

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

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

No. l), el cual forma pa rte integral del presente contrato;. 

Que  "EL PRESTADOR" 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; 

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

oportuna; 

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

consentimiento por escrito de "EL INECC";                                                                   f�2� 
Si  es  declarado  en  concurso  mercantil  o de  acreedores,  o cualquier  situaciofi�!   .                                     � 

analoqa que afecte su patrimonio;                                                                                 j3�f  O �. 
Cuando   se  compruebe  que  hubiera   proporcionado  informaci6n  fa Isa,  o  hay�8.i  <( !:::!  : 

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

Que con  motivo, de con_flictos  laborales  ode _c�alquier  fndole,  "EL  PRESTADO  uli ! > !J 
retarde o no este en aptitud de prestar el servicto contratado;                                  �IHI  TH�- 

.                                                                                                                                                                                                                                                                  jZ!H   �M' 

I�--'!'       .              z 
_J·                            fJ.L
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8.-     En el caso de que  "EL INECC" no efectue el pago  en un plazo de 20 (veinte) dlas 

naturales contados a partir de que "EL 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  "EL PRESTADOR'1, en  cuyo 

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

hubiere  agotado  el  monto  lfmite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausula 

OCTAVA, de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 53 primer parrafo de la  Ley 

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

primer parrafo del artlculo 96 de su Reglamento. Si previamente a  la determinaci6n de 

dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los servicios en la forma y terrnirios 

convenidos,   el   procedimiento   de   rescisi6n   iniciado   qucdara  sin   efecto,   previa 

aceptaci6n y verificaci6n que  por  escrito emita "EL INECC" serialando que  continua 

vigente la  necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, la  pena convencional a  que 

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

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

conforme a   lo dispuesto en el primer parrafo del  artfculo 98  del  Reglamento citado, 

cuando el incumplimiento de las obliqaciones de "EL PRESTADOR" no derive del atraso a  

que  se refiere  la  citada  clausula  OCTAVA, sino de  otras causas  establecidas en  el 

presente contrato, "EL INECC" podra iniciar en cualquier momento posterior al 

incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

 

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) 

dias  ha biles exponga  lo que  a su  derecho convenga y aporte, en su caso,  la1�(1)i   ---·· --t 
pruebas  que estime pertinentes;                                                                               ��0                U�)if 

2.         Transcurrido el terrnino a que se refiere el parrafo anterior, "El INECC" contara B!J O �f 
con  un plazo de quince  dfas  para  emitir una  resoluci6n fundada y motivad   ��i <( �� 
en la cual determine dar o no por rescindido el presente instrumento; dentr   ��i  (/) g�
de  dicha  resoluci6n  debera  considerar  los  argumentos  y  pruebas  que  "E 

Q�!
 

.......  �
o

3<l:1 
PRESTADOR" hubiere hecho valer; y                                                                         u 11 

3.          La   resoluci6n    emitida    por   "EL   INECC",    debera   ser   notificada    a     "E   &:i1 11!  W � 
PRESTADOR" dentro de los 15  (quince)  dfas a  que se refiere el inciso nu mer   �I:!  rv � 

2 de esta clausula.                                                                                                        t:.·-.-� ...
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En  caso  de  haberse  determinado  la  rescrsion  del  presente  contrato,  "EL  INECC" 

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

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

que deban efectuarse y dernas circunstancias del caso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

operaci6n   que   se   ocasionarfan   con   la    rescisi6n   del   contrato   resultarfan   mas 

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

contrato,  las  partes  ce.ebraran  un  convenio modificatorio,  atendiendo  a  lo  dispuesto 

por los dos ultirnos parrafos del articulo 52 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y  Servicios  del  Sector   Publico,   a   fin   de  establecer  otro   plazo  que   permita   a   "EL 

PRESTAOOR"   subsanar   el   incumplimiento   que   hubiera   motivado   el   inicio   del 

procedimiento, de acuerdo a  lo  previsto en los parrafos cuarto y quinto del artfculo 54 

de la  referida  Ley y el segundo parrafo del artfculo 92 de su Reglamento. 

 

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

por  concepto de  pena  convencional el 2% (dos  por ciento),  del  monto total  a  que  se 

refiere  la  clausula  SEGUNDA,  sin  incluir  el impuesto  al  valor  agregado  o de  la  parte 

proporcional del  producto,  bienes  o prestaci6n  de los servicios,  no entregado,  scqun 

sea el caso. 

 

La pena convencional se aplicara  por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 

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

especificaciones y terrninos serialados en el punto "14.  PENAS  CONVENCIONALES" de 

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

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

Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento; asf como  los artfculos; 1840 y 1844 

del  C6digo  Civil  Federal  y la  secci6n  de Vl.3.6  Penas convencionales  de  las  Politicas.; .. - 

Bases y  Lineamientos  en  Materia  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  d�2� 

�·="· 
 

 

£ 

lnstituto Nacional  de Ecologfa y Cambio Climatico, por cada dfa  natural de ntraso q�i.§�       ·          �, 
exceda  al  plazo estipulado en el mismo.                                                                               !hl�g     fil 

,-,(/)>-  ....(  ' 

Los  pagos  del  servicio  contratado  quodaran  condicionados,  proporcionalmente,  �l�j  (fJ � · 
pago  que  "EL PRESTADOR" deba  efectuar por concepto de penas convencionales p���  - �. 

a�raso,  en el ente.ndido de qu·e·, si ��  contrato es rescindido,  no pr�cedera  el co�ro 

dichas    penas   ru    1a   contabilizacion   de   estas   al    hacer   efectiva    1a   qarantla    1zJiH i;U 
cumplimiento,  en terrninos de lo dispuesto  en el segundo  parrafo  del artfculo 95 dq..J:_:      ,  � 

Reg I a men to de la  Ley de Adqu isiciones, Ar�enda mientos y Servicios del Sector PU bl ig \/  _j 
 

 
 

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

deficiente a  lo establecido en los "Terrnlnos de Referenda  (Anexo No. l}, se le aplicara  a 

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

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

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

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

punto "15. DEDUCTIVAS  DEL PAGO" de los "Terrninos de Referenda",  (Anexo No. l}.      
 

 

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

aplicaci6n  conjunta  no debera  exceder, en ninqun  caso, el 10%  (diez  por ciento)  de  la 

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

el impuesto  al  valor agregado; si  ssta  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 Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  de!   Sector   Publico,   "EL   INECC",  sustentandose   en  el 

dictamen  a  que  hace referencia  el primer  parrafo del artlculo 102 del  Reglamento de 

dicha  Ley,  podra  dar  por  terminado anticipadamente  el presente  contrato,  cuando 

concurran  razones de iriteres general, o bien, cuando por causasjustificadas se extinga 

la  necesidad  de  requerir  los servicios originalmente  contratados y se demuestre  que 

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

o  perjuicio  al  Estado,  o se  determine  la  nulidad  de  los  actos  que  dieron  origen   al 

presente contrato con motivo de la resoluci6n de una inconformidad o intervenci6n de 

oficio  emitida   por  la  Secretarfa  de  la   Funci6n   Publica;  en  cuyos supuestos,  previa 

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

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

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

mismos    sean    razonables,    esten    debidamente    comprobados   y   se   relacionen 

directamente con la  prestaci6n del servicio objeto del presente contrato, dentro de los 

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

documentada  de  "EL  PRESTADOR",  en terrninos de  lo  dispuesto  en el mencionadd�g�         �. 

artfculo 102 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciopes, Arrehdamientos y Servicios de §il O <3, 

Sector Publko.                                                                                                                              �;i� 

D�CIMA-  De acuerdo a lo dispuesto  par el articulo 55 bis primer  parrafo de la  Ley d  �11 (/) � 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando  en la  prestaci6   �     1                i 
del  servicio  se presente  caso fortuito  o causa  de  fuerza  mayor,  "EL  INECC",  bajo s  811 1                    �, 

responsabilidad  y  sustentandose  en  el  dictamen  a   que  hace  referencia  el  prime  �II!! � i 
parrato del artfculo 102 del Reglamento de dicha  Ley, podra suspenderlo, en cuyo cas,     ·                      LL ffi 
unicamente paqara  la  parte del mismo que hubiese sido efectivamente  prestada.       �--""'' 

 

 
10                                                                                     t·:� 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UI, 

y                                                                                                                                                           '-10::>ci:    .                                                                      (!) 

o 

a 

i      ,,,   4: 

 

 
 

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

justificacion de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maxirno de un mes contadc 

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

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

que sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente 

con la prestacion del servicio objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y 

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

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

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

 

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

podra  iniciarse  la torminaclon anticipada del contrato.                                                        · 
 

 

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

y verificar  su cumplimiento  al  C.P.  Juan  Luis  Bringas  Mercado,  Titular  de  la  Unidad 
.                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                          . 

Ejecutiva  de  Administraci6n,    como   responsable  tecnico  al   Lie.  Francisco  Godfnez 

Segovia, Subdirector de Recursos Materialesy Servicios Generalesy como  supervisor al 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

y cada  uno de  los trabajadores que  intervienen en el desarrollo y ojocucion  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 qy�(J)G--�--1 

..  se   obliga    a    mantener   a   salvo   a   "EL   INECC",   de  cualquier   problema   laboral  l�8i     fil 
'       contingencia de trabaio que se presente. "EL INECC" en ninqun caso sera considerarl��     O "«i. 

como  patron solidario o sustituto.                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                              !:���  <( � 
l"Jo        ·                         r!.) 

lo:-;:, 
!�z�    ff'\!- 

Por  tal  motivo,  en  caso  de  que  los  empleados  y  el  personal   contratados  por  "B���  \lJ  l;rl 
l::)<l:z    """"'!l. 

PRESTADOR" llegaran  a  padecer  enfermedades o riesgos  profesionales,  de cualquitr  .:   � Y>· 

Indole,  conforme  a   los  artfculos  472  a  515  de  la   Ley  Federal  del  Trabajo,  queda  rchl hi         .       g; .. 
unicamente    su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas prestaciones previstas p��lff         '{/) 

;     .,···,.              _;g, 
la  ley,                                                                                                                                                      ,··             m.
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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  PRESTADORu,  este  ultimo  queda   obligado  de 

manera   inmediata  a   atender  dicha  situaci6n  y  a   solventar  econ6mica,  tecnica   y 

legalmente en todos y cad a  uno de sus trarnites, sacando  en paz ya 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  a  riesgos y siniestros por  darios  a  empleados de  "EL INECC" y 

terceros que los acornpanen.ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su propiedad, 

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

dernas  responsabilidades a  que  se  refieren los articulos 1910 al 1937 del  C6digo Civil 

Federal, qucdara  unicamente a cargo de "EL PRESTADOR". 
 

 

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

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

pudiera  derivarse como  consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este 

contrato. 
 

 

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

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

en  que   hubiere  incurrido  en  los  terrninos serialados   en  el  presente  contrato,  de 

conformidad  con  lo  previsto  por  el segundo  parrafo  del  artlculo  53 de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

DECIMA  SEXTA.-   "LAS   PARTES"   convienen   en  que   Jos   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   I                                                Q ; 
productos  que  en  su  caso se  generen  �or  la  prbstacion  de  los  servicios  objeto  d -i   O � 
presente contrato y cede en todo caso a "EL INECC",  los derechos patrimoniales que   <.>�>-   ..A"� 

pudieran   corresponder    u   otros   derechos    exclusivos    que    resulten,    los   cual           '4... 

invariablemente corresponderan  a  "EL INECC", de conformidad con  lo establecido e   �! Cf)�
 

los "Terrnlnos de Referenda",  (Anexo No. l).                                                                                     ::i< �       .>......   �. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ulli           < · 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               u ;.1 

"EL  PRESTADOR"  se obliga  a  contar  con todas las  licencias  de uso del software  qu 
I_.L.lI!i!'!     �::,

llegaren  a  utilizar  para  la  prestaci6n  de los servicios  de implementaci6n y de soport  � Ct'.:  w 

tecnico, objeto del presente instrumento jurldico durante toda su vigencia,  por lo qub.·----�-   �
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asurniran  la  responsabilidad total  en  caso de  que  por  el uso del  software se violen 

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

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

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

instrumento. 
 

 

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" exirne  a  "EL INECC" de cualquier 

responsabilidad   y   quedando  obligado   a    resarcirlo   de   cualquier   gasto   o  costo 

comprobable que se erogue por dicha  situaci6n. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{OJ 

DECIMASEPTIMA.- En caso de que una de "LAS PARTES" determine que la informaci6n 

objeto de este contrato tenga  el caracter de reservada o confldencial de conform id ad 

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

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

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

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

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

reserva. 
 

 

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

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

del presents contrato 
 

 

Cuando   "EL   PRESTADOR"   entregue   documentos   que   contengan    informaci6n 

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

sustentando!o  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.                                                                                           .UJ(/) s 
·'.lo\? 

1 ��:!! 
"E!L  INECC"  proteqera  los datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione  pf-� 

cumplir con  los "Terrninos de  Referenda", (Anexo No. 1)", de conformidad con  la  L,%f? 
General  de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.          l�ro 

<>:Z  $ 
0:,;.,. 

l�in.S 
DECIMA OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR" sera  el  unico  responsable por  la  mala  ejecucihll-t:i 

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

instrumento  cuando no  se  ajuste  al  mismo,  al  igual  de  los  danos  y  perjuicios ·q@j!\ 

ocasione  con  motivo de  la  no  prestaci6n  de  los  servicios  por  causas  imputables 1                 
... 

mismo,  una  deficiente  realizaci6n  de  los  mismos o  por  no  realizarlos de acuerdo  cdi   
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las  especificaciones  contenidas  en   el  presente  contrato,  asf  como  aquellos  que 

resultaren como .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.- A fin  de dar cumplimiento a  lo dispuesto  por el artfculo 80 cuarto 

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

Sector  Publico,  "EL  PRESTADOR",  se  obliga  a  cumplir  con  la  inscripci6n  y  pago de 

cuotas   al   lnstituto   Mexicano   del   Seguro   Social   durante   la   vigencia   del   contrato,  t 

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

 

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

obtenci6n de la constancia de situaci6n fiscal en materia de aportaciones patronales y 

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

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

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

lnstituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los Trabajadores (INFONAVIT),  en  la 

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

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

Trabajadores. 
 

 

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

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

cualquier     momento     pod.an     iniciar    el    procedirniento     de    conciliaci6n,     por 

desavenencias derivadas del  cumplimiento del  presente contrato.                                            
 

 

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

debera constar  por  escrito,  debiendose  observar  lo  dispuesto  en  los artfculos 52 de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 85, 91 y 92 de su 

Reglamento, sequn  resulte procedente. Dichas modificaciones surtiran efectos a  partir 

de  la  fecha de su firma  ode  la  que establezcan  las  partes en  los  instrumentos  que  ah�cn� 
efecto se suscriban.                                                                                                                          1�8� Q � 

l.                        }                                                                                                                                           aif o � 
VIGESIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR", para efectos de lo dispuesto en los artfculos 5  ���   � � 

de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico y 107  des                  o 
0::>      ff\  .o.. 

1&.1 Reglamento, se obliga a  proporcionar la  informaci6n, documentaci6n ytodos los dato           > 
e
, 

informes,  queen  su  momento  le  requiera  la  Secretarfa  de  la  Funci6n  Publica y/o     u 
I'

..
,     < 

Organo lnterno de Control  de  la  Secretarfa  de Medio  Ambiente y Recursos  Natura le ,hl I!!    W g

con  motivo de las auditorfas, visitas e inspecciones que  le  practiquen  relacionadas c.o   �I:!  � �f 
el   presente    instrumento,    asf   como   de   su   ejecuci6n,    dcsornpono,    grado    d1 ·��-w� 
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cumplimiento   y   dernas    circunstancias   que   estimen    pertinentes   dichos    entes 

fisca I    izadores. 
 

 

VIGESIMA  CUARTA.-  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  !eyes aplicables ya los tribunales competentes del fuero federal,  estos 

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

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

causa. 
 

 

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

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

firrnandolo por triplicado en la Ciudad  de Mexico, el dla 19 de febrero de 2020. 

R",LINECC"             .               P�1� "�t.;;fOR"
·                           I, 0 

 

ftf;.f/    tt    
 

 
 
 
 

Titular de la  Un dad Ejecutiva de 

·// / pt,/· .                     ,,/ 

I
�---------+----."'"'fl------_Q .                                               �  �---<-.-+-�--- /_  /_..._..,......        .....---� 

C. E[}UARDO JIMENEZ HERNANDEZ 

Apoderado 
Administraci6n 

De   conformidad  con   el  articulo  25  y  tercero  tra,2Sitorio  inciso  c)   de! 

Acuerdo   par  el   que  se   dan    a�onocer   las   r!ormas,   adiciones   y 
derogaciones a diversas disposicio     s del Estatuto Orqarilco del lnstituto 
�lacional  de Ecolcqfa  y Cambia  Cl ma1ko,  publ1ado  en  el DOF el 16  de 
octubre de 2019.                                            J 

1
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I     I         I            ' 

I     I         I         · 
 

!         ·,        I     /

.                                                      I           I                          I                 / 

.                                                                       I     I         I        I 

uc. FRANc·i�B�31NEz·s·E·c-oviA. 
.                                                                                I 

Subdirector de Recyfrsos Materialesy 

Servicios C1enerales 
 
 
 
 

 
LIC. JOSE MARIA MARTINEZ MEZA 

Jefe del Departamento de Servicios 

Generales 
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Administraci6n 
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Acuerdo  por el que sedan a conocer 
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1.     INTRODUCCl6N. 

 
El lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambio Clirnatico (INECC) es. un organismo publico 

descentralizado' de  la Administraci6n  Publlca  Federal, sectorizado en  la Secretarfa de 

Medio  Ambiente  y   Recursos   Naturales   (SEMARNAT),  con   personalidad  jurfdica  y 

patrimonio  propios, que  goza  de  autonomfa  de  gesti6n  para  el cumplimiento de  su 

objeto  social  y  el  desarrollo  de  las  atribuciones  establecidas  en  la  Ley  General  de 

Cambio  Clirnatlco,  sujeta  a   las  bases  de  organizaci6n  de  la  Administraci6n  Publica 

Federal,  planea  y  conduce sus  actividades con  sujeci6n  a  los objetivos, estrategias y 

prioridades del  Plan  Nacional  de Desarrollo,  el Programa  Sectorial  de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, la Estrategia Nacional, el Programa Especial y el Programa 

lnstitucional, asf como las polfticas e instrucciones que  determinen la Presidencia de la 

Republica y la  SEMARNAT. 

 
La  Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n  del  IN ECC,  en el ejercicio  de sus  atribuciones, 

coordina    el   servicio   de    vigilancia   y    seguridad,   garantizando    la    continuidad 

ininterrumpida  del   mismo,  proporcionando  con   ello  un  ambiente  seguro  para  el 

desarrollo  de  las  funciones encomendadas  al  INECC,  generarfa  desconfianza  y temor 

en el personal de este  lnstituto afectando  la  eficiencia  en el cumplimiento de objetivos 

y metas  individuales e institucionales y por  ende  la  seguridad  de los  bienes  del  INECC 

y la  integridad ffsica de su  personal. 
 

 
2.   JUSTIFICACION. 

 
Como  marco  contextual  de  la  contrataci6n   de  rnerito,  es  menester  sefialar que  la 

misma atiende a  la imperiosa  necesidad de  contar con  elementos de seguridad  para              \. 

salvaguardar  los  bienes   del  INECC  y  la  integridad  ffsica  del  personal  que  en  el  se                . 

encuentre,  generan con  ello  un  ambiente  seguro  en  donde las  y los  trabajadores de 

este lnstituto,  puedan llevar sus actividades y con ello en el logro de objetivos y metas. 
 

 
 

3.   OBJETIVO. 

 
Ley  General  de  Bienes  Nacionales,  obliga  a  salvaguardar  todos los  bienes  propiedad 

del  Gobierno  Federal, y la  necesidad  de velar por la  integridad  ffsica  del  personal que 

labora en  el lnstituto Nacional de  Ecologfa y Cambio Climatlco (INECC), por lo que  el 

lnstituto  requiere  la  contrataci6n  del servicio  de vigilancia y seguridad, en el inmueble 

sede . 
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HORARIO .... DfAS •.    
"

 ..  TURNO 

08:00 a 20:00 Horas 
 

08:00 a 08:00  Horas 

Lunes a Viernes 
 

Lunes a  Domingo 

12Xl2 
 

24X24 

 

 
 

!NST!TUTO  NAClONAL 

DE  ECOLOGfA  V 

CAMBIO  CUMATICO 

 
 

 
4.   DESCRIPCION    DEL   BIEN   O   SERVICIO   Y   PRINCIPALES   AtrlVIDADES   A 

DESARROLLAR. 

Serviclo d�:. ·   1            SERVICIO DE VIG I LANCIA v SEGURIDAD  EN  EL INMUEB,LE  DEL INECC 

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

espacios, mediante  notificaci6n  par escrito sea  en  oficio o  mediante correo electr6nico    
al  representante  de  cuenta  del  oferente  adjudicado  con  una  anticipaci6n  de  par  lo 
menos  24 horas. 

 
El  lnstituto podra  realizar cambio en el domicilio en donde se realice el servicio, sin que 

ello altere su costo original, debiendo notificarlo par escrito al oferente adjudicado con 

siete dfas naturales de anticipaci6n. 

 
4.1  HORARIO DEL SERVICIO 

 
Los horarios del servicio seran de la siguiente manera: 

 

 
•· 

 

 
 
 
 
 

El  personal de vigilancia tendra  una  hara  para tomar sus alimentos,  la  cual se acordara 

con  el Jefe del  Departamento de  Servicios Generales, para que  en  ningCm  momenta 

durante  la  vigencia  del  contrato  se  quede  descubierto  el  servicio   de  vigilancia  y 

seguridad. 

 
4.2 NUMERO  DE ELEMENTOS EN  EL INMUEBLE SEDE DEL INECC 

 
El  nurnero  de elementos  en el inmueble  sede  del  INECC  se dlstribulra  de  la  siguiente 

form a: 

TURNO 12X  ...•. TURNQ�24      ·       RElEVOSDE         ·      TOTAL DE

IN MU.EBLE 
12                      x 24          TURNOS DE24 X24   ELEMENTOS

INECC AJUSCO                   2                           2                                  2                                   6 
 

 
4.3 PERFIL DE LOS ELEMENTOS 

 
El  perfil  de las elementos de vigilancia debera ser coma  se establece a  continuaci6n:
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-" 

.     CONCEPTO ..                                               MASCULINO O FEMENINO          
-

 

-- 

Edad  (de  preferencia)                                                   de 25 a 45 a nos 
 

Mfnimo Secundaria terminada, en sistema 

Escolaridad                                         
escolarizado  (manejo elemental de 

computadora)                                       
Constancia: certificado 

Habilidades basicas                     
Facilidad  de palabra, escritura  legible,  buena 

dicci6n y disposici6n a  la  disciplina 

Cursos de capacitaci6n  (Seguridad y 

Vigilancia,  Protecci6n  Civil,  Primeros                        Acreditados con  constancia 

Auxilios, etc.) 
r 

 

4.4 EQUIPOS  INDIVIDUALES  DE VIGILANCIA REQUERIDOS 

 
Los   equipos   estaran   integrados   por  los  siguientes   artfculos   rrurumos,   los   cuales 

deberan ser proporcionados  por el  oferente.  La falta  de cualquiera  de  los  elementos 

que conforman el equipo, sera causa de aplicaci6n de  la pena  convencional al oferente 

adjudicado, sequn se  detalla  mas  adelante, en  la tabla PRECIOS  DE  REFERENCIA.  Es 

obligatorio  presentar  la  informaci6n  que se  solicita  como  parte  de  la  propuesta  del 

oferente. 

 
a.   Tolete o tonfa  PR-24 de  plastlco 

b.   Silbato de baquelita  tipo translto 

c.    Larnpara  Sorda  recargable 

d.   Gas Pimienta 

e.    Radios  de  comunicaci6n  portatiles  con   cornunlcacion  en   modo  grupal,  que 

deberan configurarse para garantizar una adecuada recepci6n y se eviten 

interferencias en el interior del  inmueble y su perfmetro. 

f.     Detector    manual   de    metales,    tipo    Garrett   100,    Ranger   1000    o   similar, 

alimentado con  baterfas  recargables y kit de energfa. 

g .     Equipo   celular   con   funci6n  de   radio   tipo   AT&T   para   comunicaci6n   entre 

inmuebles y funcionarios del lnstituto. 

 
4.4.1  DISTRIBUCION DE  EQUIPOS POR INMUEBLE 

 
TOLETE         SILBATO 

 

l.AMPARA·--•-                         RADIOS     
.DETECTOR. 

EQUIPO 
CELULAR

.INMUEBLE        (TON FA)            TIPO                SOROA CAS 
ONDA               

DE CON  .• ·-

•   (PR-24)  ·        -rn.AN  
cc'_=---,-,   .    RE 

._   
RGABLE                           CORTA      

·MANUAL        
FUNC16N

 
INECC 

-_    - -,._                                                            -_   -     -        . RADIO

AJUSCO 
2                     6                          3                        2                  9                     2                      2
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El   control   y  mantenimiento   del   equipo   en   general   sstaraj a   cargo   del   oferente 

adjudicado,  el cual siempre  debera  estar  en  condiciones de  uso. Cinco  radios seran 

asignados  a  funcionarios del  INECC  para  enlaces de seguridad  y un telefono  celular  al 

Jefe del  Departamento de Servicios Generales. 

 
El  oferente  adjudicado  debera presentar  al  Departamento  de Servicios  Generales  del 

INECC   2  dfas   antes   del   inicio   de   actividades,   el  equipo   completo,   que   debera 

permanecer  en   las   instalaciones   asignadas   en   la   cantidad   solicitada   durante   la       
( 

vigencia   del   servicio,   con   excepci6n   del   telefono   celular   asignado   al   Jefe   del 
Departamento de Servicios Generales quien lo  portara  permanentemente. 

 
En  caso  de  alguna  descompostura  del  equipo,  el  personal  del  oferente  adjudicado 

debera notificarlo de inmediato al Departamento de Servicios Generales del  lnstituto, y 

asentarlo  en  su  bitacora,  para  que,  en  un  lapso  no  mayor de  3 dfas  naturales,  sea 

sustituido  o  reparado;  si  pasado   este  lapso  no  se  ha  subsanado  la  incidencia,  se 

aplicara  la sanci6n  correspondiente. 

 
4.5 UNIFORMES 

 
El  uniforme de vigilantes constara de lo siguiente: 

 
HOMBRES: Traje sastre negro o azul  marina, camisa blanca  con corbata 

MUJERES: Traje sastre negro o azul  marina, camisa blanca  con corbata 

 
(Hombres y mujeres) 

•     Insignias y logotipo del oferente adjudicado 

•    Chamarra gruesa  o abrigo 

•    Zapato negro 

•     Impermeable  (manga) 

 
Gafete de identificaci6n que  incluya  los siguientes datos: 

 
•     Nombre de la  persona 

•    Tipo sangufneo 

•     En caso de accidente comunicarse a: 

•     Firma del responsable de recursos humanos del oferente adjudicado 

•     Logotipo del oferente adjudicado 

•     Nurnero de identificaci6n  del IMSS del trabajador 

 
El  incumplimiento en el suministro de uniformes y equipos sera  causa de la  aplicaci6n 

de penalizaci6n  convencional al oferente adjudicado, por cada dfa  de atraso. 

 
La  omisi6n  por  parte  de  los  elementos  en  la  portaci6n  del  uniforme  y/o  equipo  sera 

merito  para  un  reporte  y  constancia  en  la   Lista  de  Asistencia  para  que  el  oferente
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adjudicado  tome  las   medidas  correctivas   necesarias  y  tenga  conocimientc)  de  la 

penalizaci6n  que corresponda. 

 
4.6  FUNCIONES BASICAS  DE LOS ELEMENTOS DE VIGILANCIA POR PU ESTO 

 
 

4.6.1    DEL   PERSONAL   DE   VIGILANCIA   EN   ACCESOS    DEL   INSTITUTO    (ENTRADA 

PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTOS)                                                                                                      

 
I.       Revisar  paquetes,  maletas,  bultos  o cualquier objeto  extrario  que se  pretenda 

introducir o retirar de  las  instalaciones. 

II.       Realizar  la bores de detecci6n, siendo el primer filtro de  personas no autorizadas 

que pretendan  ingresar a las instalaciones  (vendedores,  repartidores, etc.) 

Ill.       Evitar  que personal ajeno  al  lnstituto  ingrese  a  las  instalaciones,  en  cualquier 

dfa y hora sin  la  debida autorizaci6n. 

IV.       lndicar,  al  personal  de las  cornpafilas contratadas  para  efectuar  trabajos  en  el 

inmueble, que al  momenta de su acceso, deberan mostrar la orden de trabajo, 

sobre todo si es en  horarios y dfas no laborables, o la autorizaci6n emitida por el 

Departamento de Servicios Generales. 

V.       Abrir y cerrar  las  puertas  de acceso  a pisos,  de acuerdo  al  horario  o momenta 

establecidos por el lnstituto. 

VI.       Durante la vigilancia  nocturna deberan estar atentos para evitar que personas 

ajenas se acerquen  a  las instalaciones y  causen darios como:  efectuar  pintas, 

lanzar  objetos  extrarios,  pegar  propaganda  en  las  paredes,  romper  cristales, 

sustraer  focos,  hacer  necesidades  fisiol6gicas  o cualquier otro  acto  que afecta 

las instalaciones y/o vulnere la  seguridad. 

VII.       Controlar   el   acceso   de  vehfculos   de   visitantes   y   de   personal  del    INECC 

autorizado,  evitando  en   lo  posible  aglomeraci6n  en   la  entrada  que  pueda 

afectar  la vialidad  externa, y realizar el registro correspondiente. 

VIII.      Controlar y registrar la entrada, par el acceso peatonal y de estacionamiento, de 

material, equipo o muebles, siempre anotando en el registro correspondiente el 

nombre  de   la  persona  responsable,  y  en  su  caso   el  nurnero  de   placas  del 

vehfculo. 

IX.       La entrada y salida peatonal por el acceso vehicular solamente estara permitida 

para  el personal de vigilancia,  intendencia  y mantenimiento,  por lo  que evitara 

que otras  personas hagan  uso del  mismo. 

X.       Observar  con   atenci6n   los  vehfculos  que entren  o  salgan,  y  revisar  si  portan 

maletas, paqueterfa, bultos, cajas o cualquier objeto que por su  naturaleza sea 

conveniente  inspeccionar,  e indicar  al  conductor  que todo equipo  de  c6mputo 

que introduzca  debera  registrarse en el modulo de recepci6n  de  P.B. 

XI.       Registrar   en   la   bitacora   correspondiente   a    los   servidores   publicos,  y   sus 

acornpafiantes,  que  se   presenten  a  laborar  en   dfas  inhabiles  asf  como  en 

horarios  no  laborables,  aclarando  que  para  poder ingresar,  deberan  de estar 

registrados  en  el  formato  autorizado  par el  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y 

Cambio Climatico.
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XII.       Reportar   las   incidencias   de   su   puesto   dir+ctamente   al   Departamento   de 

Servicios Generales del  lnstituto. 

XIII.       Revisar  cajuelas de  todo tipo  de  vehfculos,  aun  siendo vehfculos  oficiales  del 

lnstituto, con  objeto de detectar bienes pertenecientes al INECC o el ingreso de 

artfculos  no permitidos dentro de las instalaciones. 

XIV.       Registrar el kilometraje y nivel  de gasolina de  los vehfculos oficiales a su ingreso 

y salida. 

XV.       Revisar  la  vigencia  de  la  licencia  de  conducir  de  quienes  salgan  con   alqun 

vehfculo  institucional,  mostrando la solicitud  emitida  por el  Departamento de 

Servicios Generales. 

XVI.      Tener Conocimientos  de  Protecci6n  Civil  lncluyente  para  atender  a   Personas 

con  Discapacidad, de la Tercera Edad y mujeres en Condici6n  de Embarazo. 
 

NOTA:  Se  prohfbe  al  personal de Vigilancia  el  uso  de telefonos  celulares  personales        \ 
durante  el  horario  de  servicio.   En   caso   de  recibir  alguna   llamada  familiar,   podran 

atenderla y responder que devolveran  la  comunicaci6n  mas tarde. 

 
4.6.2  DE LOS RONDINES 

 
Los elementos que desernpenen esta funci6n deberan recorrer las instalaciones y sus 

alrededores con  la  finalidad  de disuadir  posibles actos delictivos en contra del lnstituto 

y verificar el status de las areas recorridas, acatando  lo siguiente: 

 
f.         Verificar  que  las  visitantes  se  dirijan  a  los  lugares  a  las  cuales solicitaron  su 

registro. En caso  de que el visitante se encontrarse fuera del  piso  del  gafete que 

porta  o realice  actividades  sospechosas,  debe comunicarlo  a su jefe  de turno o 

al  Departamento de Servicios Generales  para  tomar las medidas necesarias. 

II.       Recorrer el interior y exterior del  lnstituto para inhibir cualquier acto que atente 

contra  las  bienes muebles y el inmueble sede. 

Ill.      Verificar la adecuada ubicaci6n y estado ffsico de  los equipos e instalaciones de 

seguridad. 

IV.       Reportar y sellar las oficinas o mobiliario abierto en  horas y dfas no laborables, 

anotando fecha y hara  en que se encuentre  la  anomalfa. 

V.       Reportar  toda acci6n  de venta  que intente  alqun  visitante  dentro  del  lnstituto 

sin  autorizaci6n. 

VI.       Reportar cualquier anomalfa  en  las instalaciones electricas o  hidrosanitarias, o 

cualquiera  otra  que ponga  en  riesgo  inmediato  o  potencial  a   las  personas  e 

instalaciones del  lnstituto. 

VII.       Conducir  a  la  salida  principal al  visitante  a  este  lnstituto  que  realice  labores  de 

venta  o promoci6n  sin  autorizaci6n. 

VIII.       Verificar  que el personal de  cornpafilas privadas que se encuentren  efectuando 

trabajos  para  el  lnstituto,  ya  sea  en  el  interior  o exterior  del  inmueble  cumpla 

·            con  lo slquierite:
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� Que  porte  el  uniforme  o  brazalete  y  gafete  que  identifique)a  que  cornpanfa 

pertenece. 

�      Que se encuentre desarrollando el trabajo que tenga ordenado. 

4.6.3  DE  LOS  RONDINES EN  LOS ESTACIONAMIENTOS                                                             

 

I.      Reportar  anomalfas  que   pudieran  presentar  los  vehfculos  del   personal  que 

labora  en  el  Institute o visltantes, tales como:  luces encendidas, llantas bajas, 

vehfculos abiertos, o cualquier novedad  que  presente el vehfculo que  pudiera 

repercutir en el bienestar del usuario. 

II.      Vigilar  a   toda  aquella   persona   que   sin   motivo   alguno   merodee   por  los 

estacionamientos,    procediendo   a    tomar   las    acciones   correspondientes, 

llamando de forma inmediata al  Departamento de Servicios Generales. 

Ill.      Evitar que  se efectueri reparaciones mayores, con  excepci6n de las que sean de 

ernerqericia, a  los vehfculos  estacionados en los cajones del  INECC. 

IV.       Reportar  cualquier  anomalfa  en  las  instalaciones  electr icas,  hidrosanitarias  y 

aire acondicionado, o aquella que  impliquen  riesgo  potencial o inmediato. 
V.       Vigilar  que  en  los  estacionamientos  se  respete   la   circulaci6n  y  la  velocidad 

marcada,  evitar  que  se estacionen  en  lugares  no  permitidos  o no asignados,  y 

que se circule con  luces encendidas. 

VI.       Permitir  la  carga  y descarga  de  los  vehfculos unicarnente  con  la  autorizaci6n 

del Departamento de Servicios Generales. 

VII.       Llevar el registro  diario de los vehfculos que  pernoctan  en los estacionamientos 

del Institute. 

 
4.6.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
I.       lnforme detallado,  relative a su capacidad para  realizar los servicios  solicitados. 

II.      Copia simple del acta  constitutiva y de su ultirna  modificaci6n 

Ill.       Copia  del Registro  Federal de Contribuyentes. 

IV.      Declaraci6n  por  escrito  bajo  protesta  de  decir verdad  de  no  encontrarse  en 

ninguno de  los supuestos de  los artfculos SO  y  60  de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico. 

V.       Carta de conformidad y aceptaci6n  de los presentes terrninos de referencia. 

VI.      Currfculum del oferente adjudicado que  incluya relaci6n de principales clientes 

(indicar contacto),  asf como  tarnbien  indicar el equipo tecnico y humano con  el 

que cuenta  para  realizar los servicios requeridos. 

VII.       Manifestaci6n  escrita,  bajo protesta  de  decir verdad, de que  cuenta  con  p61iza 

de  seguro  de  cobertura  amplia  que  ampare  al  prestador  del  servicio  contra 

cualquier siniestro, que  le  posibilite  responder  ante el  institute o  la  instancia 

competente. 

VIII.       Compromise escrito, bajo protesta de decir verdad, de reparaci6n y/o reposici6n 

de  equipos  o  bienes   institucionales  dafiados  o  perdidos  por  elementos  del 

oferente  adjudicado  o  por descuido  de  ellos  y  de  que,  asimismo,  evitaran  la 

salida de alqun  bien  o equipo sin  la autorizaci6n correspondiente. 
 

 
-�-



UNIDAD EJECUTIVA  DE ADMINISTRACION 

 

 

 
 

!NSTl'rUTO  NACIONAL 

DE  ECOLO(,fA  Y 

CAMB!O  CL!MA'TlCO 

 
 

 
IX.       Permiso   vigente,   que  cornprendaj la   modalidad  de   servlcio   de  vigilancia   y 

seguridad  de  inmuebles  expedido  por  la  secretaria  de  seguridad  publica  del 

distrito   federal  o   autoridad   competente   en   la   modalidad  de   vigilancia   y 

protecci6n  de  bienes, seguridad  privada a  personas, seguridad  privada en  los 

bienes. 

X.       Declaraci6n  de  integridad.-  escrito  bajo  protesta  de  decir  verdad  en  el  que 

manifieste que por sf mismo, o a traves de  interp6sita persona, se abstendra de 

adoptar  conductas,  para  que los servidores  publlcos del   Institute  induzcan  o 

alteren  las  evaluaciones  de  las  propuestas,  el  resultado  del   procedimiento  u 

otros  aspectos  que otorguen  condiciones  ventajosas  con  relaci6n  a  los  dernas 

I icita ntes. 

XI.      Cartas de  satisfacci6n del  servicio de  sus  principales clientes. (indicar nombres, 

teleforios y domicilios de  los contactos). 

XII.       El   licitante  debera  presentar  documentaci6n  vigente  que  acredite  que   el 

servicio  ofertado  cumple  con  las  normas  oficiales  mexicanas o,  a falta  de estas, 

las  normas  internacionales  o,  en   su  caso,  las  de   referencia,  conforme  a   lo 

establecido en  la  Ley Federal  Sabre  Metrologfa y Normalizaci6n. 

XIII.       En  sustituci6n  de  estos  documentos,  deberan  presentar  escrito,  bajo protesta 

de  decir verdad, firmado  por  la  o  el  representante  del   participante,  en  que 

manifieste que el servicio ofertado, se apega  a  las  normas aplicables. 

XIV.       El  participante  adjudicado tiene que presentar  una  garantfa  del  10%  de  monto 

total  del  contrato  sin  incluir el IVA,  conforme  al formato  de fianza  del  INECC ya 

favor del Institute  Nacional de Ecoloqla y Cambia Climatlco. 
 

 
5.   OBLIGACIONES  DEL OFERENTE  ADJUDICADO. 

 
a.   Cumplir  con   cada  uno  de   los  puntos  del  numeral  4   mencionados  en   los 

presentes Terrninos de  Referencia. 

 
b.   Controlar  el  acceso  de  las  personas que visitan  al  personal que  labora  en  el 

lnstituto. 

 
c.   Colaborar  en   la  implementaci6n  de   los  programas  de   Protecci6n  Civil  para 

facilitar  las acciones,  requerimientos de equipo, sef\alamiento y procedimientos 

de  emergencia,  actividades  de  difusi6n  e  identificaci6n  plena   de  los  titulares 

del  Institute. 

 
d.   Colaborar  y  apoyar  al  Institute  para  controlar  cases   de  siniestro,  agresiones, 

acciones  de  delincuencia  y  en  general  las  que  correspondan  para  prevenir 

todos aquellos actos que alteren  el orden  publlco. 

 

e.   Garantizar  que  los  vigilantes  conozcan  la  ubicaci6n  de  las  coordinaciones del 

Institute  dentro  de   las   instalaciones,   para   que  puedan  orientar   al   personal, 
,,.,
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usuarios y visitantes sabre  las  medidas de segurida):l,  area  a  la  que  se dirigen y 

persona  a  la  que visitan. 

 
f.    Asegurar que  el personal adscrito del oferente adjudicado este capacitado para 

manejar los equipos y sistemas de seguridad dispuestos en las instalaciones del 

lnstituto  (alarmas, extintores, hidrantes y dernas  equipos con  los que  llegue a 

contar). 

 
g. Comisionar a un supervisor general o coordinador para verificar el correcto 

funcionamiento del  servicio, quien debera   reportarse con  el  Departamento de 

Servicios Generales cada vez que se presente a  las instalaciones del INECC 

 
h.   Brindar el servicio con  el nurnero de elementos descrito en el cuadro 4.2. 

 
i.     En caso de que el oferente adjudicado no pueda  cubrir el 100% del personal que 

se menciona en el cuadro 4.2  por  razones de enfermedad,  pcdra cubrir el lugar 

que  ha dejado la  persona  que  se haya enfermado con  alqun  elemento de apoyo 

o elemento que doble turno, aclarando que  los elementos de 24 x 24 horas, solo 

podran  cubrir  un  turno  continua  de  12  horas,  con   el  proposito  de  que   el 

lnstituto   cuente   con   el  100%   del   personal  requerido,   debiendo   enviar  al 

personal  necesario  para  cubrir  el  turno completo.  Un  mismo  elemento  s61o 

podra  cubrir  un  turno adicional  una  vez  par quincena,  en  caso  contrario se 

aplicaran  las sanciones correspondientes. 

 
j.     En  el  caso  de  que  al  inicio  del  turno  no  se  cubriera  el  nurnero  de  personal 

sefialado  en el cuadro 4.2,  el oferente  adjudicado tendra  un  lapso  no mayor de 

dos  horas  para  cubrir  al  personal faltante.  Despues  de este  plaza,  se considera 

coma   inasistencia  de  un  turno de  12  horas,  con  la  aplicaci6n  de  la  deductiva 

correspondiente.  En  caso  de  que  la  inasistencia  sea  de  un  elemento  de  24 

horas,  el oferente  adjudicado se obliga  a  cubrir  puntualmente el complemento 

de dicho turno. 

 
k.   En caso de que el oferente adjudicado decida  darle vacaciones a su personal, de 

forma   inmediata   notlficara   al   Departamento   de   Servicios   Generales   del 

lnstituto, debiendo cubrir las vacantes para garantizar el nurnero de elementos 

conforme al  punto 4.2. 

 
I.    En  caso  de  baja  de  cualquier  elemento  de  vigilancia, el  oferente  adjudicado 

debera    notificar   par  escrito   al   Departamento   de   Servicios   Generales   del 

lnstituto el nombre de la  persona  que caus6  baja y las razones de la  misma. 

 
m.  Mantener el orden  y la seguridad dentro de las instalaciones del  lnstituto. 
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n.   Colaborar   y   apoyar    at   Institute    para    la    prevenci6n   de    contingencias 

relacionadas a eventos naturales para la salvaguarda del personal y de sus 

instalaciones. 

 
o.   Acatar las disposiciones internas del Institute en materia de Seguridad. 

 
p.   Colaborar con  el Institute  para  mejorar sus disposiciones internas de seguridad 

y Protecci6n  Civil. 

 
q.   Llevar   el  registro   de   entradas  y  salidas   de   proveedores  y  vehfculos   en   el 

Institute. 

 
r.    lmpedir  en  cualquier  momenta  el  acceso   a   las  instalaciones  del  Institute  a 

personas en  estado  de  ebriedad,  bajo  el  influjo  de  drogas  o con  el  evidente 

prop6sito de causar dafios al  personal o instalaciones del Institute. 

 
s.    Los elementos de vigilancia  deberan registrarse en la  lista  de asistencia  (fatiga) 

correspondiente, inmediatamente a su llegada. 

 
t.    En  los  casos  que  se  detecte  alguna  anomalfa,  debera dar  aviso  a  su superior, 

quien   tornara    las    medidas    necesarias    e    inforrnara    de    inmediato    al 

Departamento de Servicios Generales del Institute. 

 
u.   Al terrnino de  cada  turno de  24  horas,  uno  de  los vigilantes de 24  hrs debera 

entregar  un  reporte  de  novedades  relevantes  ocurridas  de  las  20:00  hrs  a  las 

08:00  hrs.  del  dfa  siguiente.  Aun   en  el  caso  de  que   no  hubieren  ocurrido 

incidencias, debera   redactarse el reporte Sin  Novedad, debiendo, en todos los 

casos incluirse nombre complete, firma, fecha y hora del reporte. 
 

v.   En  caso  de  que,  por  causas  imputables  al  prestador  del  servicio,  se  dane  el 

equipo,  las  instalaciones y/o  a  terceras personas, aquel se obliga  a  sustituir o 

reponer  los  bienes  y  a  pagar  los  darios   ocasionados  durante  la  vigencia  del 

contrato ya corregir los desperfectos, sin cargo alguno para el Institute. 

 

w.  Asumir el compromise con  el Institute para  la salvaguarda de su personal, sus 

bienes  muebles e inmuebles. 
 

x.   Asumir  su  responsabilidad  en  el  robo   de  artfculos  como   laptops,  bocinas, 

teclados, etc., asf como  equipos de protecci6n civil y accesorios de barios, entre 

otros,  que   sean  bienes   propiedad,  o  esten  bajo  su  custodia  dentro  de  las 

instalaciones del  Institute.  En  caso  de  perdida  de  alguno de  los bienes  antes 

mencionados, el oferente adjudicado lo repondra al Institute sin cargo extra del 

servicio prestado. 
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y.    Presentar  las  pruebas antidoping  actualizadas  de  sus  elementos  tantas  veces 

sean solicitadas par el  lnstituto.                                                                                                 
 

z.    Cualquier elernento que sea sorprendido en  incumplimiento o falta grave, sera 

dado de baja  en forma inmediata  de las instalaciones del  lnstituto. 

 
aa. Los  elementos de  seguridad  deberan abstenerse de realizar cualquier tipo de 

actividad  comercial para  su  beneficio  econ6mico  al  interior  de  las  instalaciones 

del  INECC. 

 
bb. Los   elementos  de   seguridad   deberan  abstenerse  de   usar  sus   dispositivos 

m6viles  personales que distraigan su atenci6n  durante  las  horas de servicio. 

 
cc.  Debera tener a todo su personal debidamente  uniformado y con  todo el equipo 

necesario  para  la  realizaci6n  de su servicio. 

 

dd. En  caso  de  inasistencias, validadas en  la  lista  mensual  par el  coordinador del 

oferente  adjudicado y  un  representante designado exprofeso  par el  INECC, el 

oferente adjudicado se obliga a aplicar la deducci6n correspondiente en la 

facturaci6n  del  mes  vencido. 

 
ee. El  oferente  adjudicado  proporclonara  todo el  equipo  de  trabajo y  el  material 

necesarios de acuerdo con  la tabla  del  punto 4.4.l. 

 
ff.   Garantizar  que  todo ·  el  personal  asignado  a  las  servrcios  del   lnstituto  este 

protegido  par el  I.M.S.S.  Debiendo  presentar  el comprobante  de alta  al  I.M.S.S. 

una vez que dicha instituci6n  emita  la  documentaci6n  que corresponda. 

 
gg. En   caso   de  asignar   personal  nuevo   a  las  servicios  del   lnstituto,   debera  ser 

avalado  par el  Departamento de  Servicios Generales y  el  oferente  adjudicado 

debera presentar  la  siguiente documentaci6n: 

 
./   Aviso  de inscripci6n  del trabajador al  I.M.S.S . 

./    Currfculum Vitae . 

./    Cadula  de  registro ante  la  Secretarfa  de Seguridad  Publica 

./    Prueba  de antidoping  actualizada  del  elemento que cubrira  el servicio. 

 
hh. El    oferente   adjudicado   debera   entregar   al    Departamento   de    Servicios 

Generales  de  manera bimestral  la  siguiente  documentaci6n,  con  objeto  de que 

se verifique que el personal contratado se encuentra  afiliado al  I.M.S.S.: 

 
./    Cedula   de   autodeterminaci6n   de  cuotas,   aportaciones  y  amortizaciones  del 

Sistema  Unicode Autodeterminaci6n  (SUA)  del I.M.S.S . 

./   Comprobante  de  pago  de  cuotas,  aportaciones  y  amortizaciones  de creditos 

I.M.S.S., correspondientes a las dos meses que osten  acredltados 
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6.   FORMA  Y  TEJMINOS  EN   QUE  SE   REALIZARA   LA  VERIFICACION   DE  LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAACEPTACION  DEL SERVICIO. 
\ 

 

Con  fUndamento  en  el  Artfculo  84  ultimo  parrafo  del   Reglamento  de  la  Ley,  el 

Responsable  Tecnico,  sera  el  responsable  de  verificar  el  cumplimiento  del  servicio 

durante  la   presentacion  del   mismo,  conforme  a   las  especificaciones  y  requlsltos 

solicitados, cuyo resultado notlficara al oferente adjudicado. 

 
Es  caso  de  incumplimiento  en  la  prestaclon  del  servicio,  el  Responsable  Tecnlco, 

indlcara  en el instante al  oferente adjudicado  para  que  corrija y reponga, de acuerdo a 

los presentes Terrninos de Referenda. 

 
La  aceptaclon  mensual  del  servicio   estara  a   cargo  del   Responsable  Tecnico  y  se 

realizara de la siguiente manera: 

 
A)    Mensualmente dentro de los 5 dfas habiles siguientes al corte del mes, el oferente 

adjudicado ernltlra y entregara al  INECC los reportes y soportes correspondientes. 

 
B)    El   INECC   dentro   de   los   5   dfas   habiles   siguientes   a    la   recepclon   de   los 

comprobantes y soportes, llevara a cabo la revision, veriflcacion y concillaclon 

correspondiente, sobre el cumplimiento o recepcion de los servicios, y notificara al 

oferente adjudicado su aceptacion o no conformidad. 

 
C)    La  conciliacion  y  valldaclon  se  efectuara  entre  el  Supervisor  del  contrato  y  el 

Coordinador  General  del servicio  designado por  escrito  por el oferente  adjudicado, 

de los siguientes documentos: 

 
I.   Reporte mensual de control de asistencia 

II.   Reporte de lncidencias en el Servicio 

 
Los  documentos  anteriores  deberan  de   entregarse  firmados  por  el  Coordinador 

designado  por  el  oferente  adjudicado,  para  ser  sujetos  a   la  revision   y  en  su  caso 

determinar los montos por concepto de penas  convencionales y/o deducciones 

correspondientes, una vez efectuada  la  conciliacion. 

 
Con la aceptacion del  Responsable Tecnico, se procedera a  la ernision  de la liberaclon 

tecnlca correspondiente, por pa rte del Administrador del Contrato. 
 

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

 
La   prestaclon  del  servlclo  se  llevara  a   cabo  en  el  inmueble  que  ocupa  el  INECC, 

teniendo como  dornicillo: 
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);:,,  Boulevard Adolfo  Rufz Cortines)numero 4209,  Colonia Jardines en la  Montana, 

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

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

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

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

menos 24 horas. 

 

 
8.   TIPO      DE     CONTRATO,      PERIODO      DE     CONTRATACION      Y     PARTIDA 

PRESUPUESTAL. 

 
Tipo de Contrato: Abierto  a  precios fijos,  de conformidad  con  el artfculo 47 de  la  Ley de 

·      Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico, 

 
Periodo de contrataci6n: Del 07 de febrero al 31  de diciembre de 2020. 

 
Partida  Presupuestal: 33801  (Servicio de Vigilancia). 

 

 
9.   FORMA DE PAGO Y FACTURACION. 

 
Los pagos se ofectuaran  a  mes  vencido y dentro de los veinte  dfas  naturales siguientes 

a  la  entrega  de  los  bienes o  de  la  prestaci6n  del  servicio  a   entera  satisfacci6n  del 

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

conformidad   con    lo   establecido   en   el   artfculo   51   de   la   Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico  (LAASSP). 

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

Servicios  Generales  del  INECC  la  documentaci6n  vigente  suficientemente  probatoria, 

que  acredite   la   existencia   de   cuenta   bancaria   a   su   nombre,   para   efectuar   las 

transferencias y/o dep6sitos correspondientes al pago. 

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

adjudicado  deba  efectuar  par 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  en   exceso,   mas   las   intereses   correspondientes, 

conforme   a   la   tasa  que   sera   igual   a   la   establecida   par  la   Ley  de  lngresos  de  la 

Federaci6n  en  las  casos  de pr6rroga  para  el  pago de  creditos  fiscales,  las  cargos  se  , 

calculan  sabre  las  cantidades  pagadas en  exceso  en  cada  caso  y  considerando dfas
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naturales  d�sde  la  fecha del  pago,  hasta  la  fecha  en que se pongan efectivamente  las 

cantidades a disposici6n del  INECC. 

Las facturas deberan  contar con  los siguientes datos:                                                                    

 
FACTURARA NOMBRE DE:    lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambia Clirnatlco

R.F.C.: 
<,                                                     -,                                       

,<
 

-···----=        -     �-'.    -  
c INE 120606 AMS

 

DOMICIUpFlSCAI,..:  •                                                          
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  los  requisitos  fiscales  sefialados  en  los  artfculos 

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

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

como el  nurnero del  contrato que ampara  dlcha contrataci6n  a nombre del  lnstituto 

Nacional  de Ecologfa y Cambia Climatico. 

 
El   procedimiento   de    pago   se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

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

adjudicado  de conformidad  a la  normatividad  vigente  a  la  fecha en  la  materia,  o en su 

caso, con  cheque depositado a la  cuenta  del  oferente adjudicado. 

 
Las facturas deberan ser enviadas a  los siguientes correos electr6nicos: 

 
francisco.godinez@inecc.gob.mx y jose.martinez@inecc.gob.mx 

 

 
 

10.  DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE. 

 
El    oferente    debera    proporcionar   como    parte    de    su    propuesta    tecnlca    la 

documentaci6n  e informaci6n siguiente: 

 
a.   Formato de Estratificaci6n. 

b.    Declaraci6n  de  lntegridad. 

c.    Carta   en   la   que  manifieste   bajo   protesta   de  decir  verdad  en   donde 

manifiesta  que  no se encuentra  en  los  supuestos  sefialados  en  los  artlculos 
SO y 60 de  la  LAASSP. 

d.   Carta en  la que manifieste bajo protesta de decir verdad que no desernperia 

empleo, cargo o comisi6n en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de 

desernpefiarlo,  con   la  formalizaci6n  del   contrato  correspondiente   no  se 

actualiza  un Conflicto de lnteres, 

e.    Escrito   en   el   que  informe   que  se  encuentra   registrado   en   el   Sistema 

Electr6nico  CompraNet  e  inscrito  en  el  Registro   Unico   de   Proveedores  y� 

Contratistas  (RUPC).                                                                                                                    , 

f..  Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)._  .                                                                                                                                                                                                           "'           <,

mailto:godinez@inecc.gob.mx
mailto:martinez@inecc.gob.mx


·uN-IDAD  EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

 

 

 
 

lNSTITUTO  NAC!OMAL 

DE  ECOLOt:,fA  Y 

CAM8l0  CUM.knco 

 
 

 
g.   Comprobante  Dol),icilio. 

h,   CLABE  lnterbancaria  a 18  posiciones. 

i.     Nurnero  de telefono fijo. 

j.     Documento Vigente expedido par el  SAT, en  el  que se  emita  la  opinion  del 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

k.    Documento  Vigente  expedido  par el  IMSS,  en  el que se emita  la  opinion  de 

Cumplimiento de Obligaciones en  Materia  de Seguridad  Social. 

I.     Documento  Vigente  expedido  par  el  INFONAVIT,  en   el  que  se  emita   la 

constancia   de   situaclon  fiscal   en   materia   de  aportaciones   patronales  y 

entero de descuentos. 

 
PARA PERSONAS  FfSICAS: 

 
I.  Curriculum  actualizado  firmado  en  original, el cual contendra  par lo  menos lo 

siguiente: 

 
•  Fotograffa. 

•  Nombre completo. 

• Fecha  y lugar de nacimiento. 

·•  Nacionalidad  Mexicana. 

• Ocupacion, 

•  Experiencia  laboral. 

•  Domicilio. 

 
II.  ldentificacion  Oficial. 

Ill.  Clave  Onlca de Registro de Poblaclon  (CURP). 

 
PARA PERSONAS  MORALES: 

 
i.  Currfculum  Empresarial. 

ii. Acta  Constitutiva  debidamente  inscrita  en el Registro  Publlco  correspondiente. 

iii.  Escritura   Publica   en   que  consten   las   facultades   del   representante   legal   o 

apoderado  (PODER). 

iv.  ldentificaclon  Oficial  del representante  legal  o apoderado. 

 
Se   descchara  la   propuesta   del   oferente   que  no  cumpla   con    las   requisitos  y/o 

documentos  sef\alados  en  las  nurneralas  4,  5,  10 y  14 de  las  presentes Terrninos de 

Referenda 

 

 
11.   REQUISITOS     QUE     DEBERAN     INCLUIR     LAS    PROPUESTAS    TECNICA     Y 

ECONOMIC.6-.
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i:JROPUESTA TECNICA 

 
•  La propuesta  tecnica debera elaborarse y presentarse  en  hoja  membretada  del 

oferente. 

•  Se  debera  describir  detalladamente   las   caracterfsticas   de   cada  una   de  las 

especificaciones tecnlcas, condiciones y requerimientos establecidos en las 

presentes Terrninos de  Referencia. 

•  Como  parte  de  la  propuesta  tecnica, deberan  incluirse  toda la  documentaci6n 

requerida  en  las presentes Terrninos de  Referencia. 

• La   propuesta   tecnlca,   debera   ser   debldarnente   firmada    par  el   oferente 

interesado. 

 
PROPUESTA ECONOMICA 

•     La  propuesta  econ6mica  debera  elaborarse y  presentarse  en  hoja  membretada          

del  oferente. 

•  La vigencia  de  la   propuesta  sera  mfnima  de 30  dfas  naturales  a   partir  de  la 

entrega  de  la  misma. 

• Los   precios   deben   ser  vigentes   en   el   momenta   de   la   presentaci6n   de  la 

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

par lo que no podra  agregar nlnqun  costo extra. 

•     La moneda en que se debera cotizar sera  en  pesos  rnexlcanos. 

•  La  propuesta   econ6mica,   dobera   ser  debidamente  firmada   par  el  oferente 

interesado. 

•  .        Se debe presentar  la  propuesta  econ6mica  conforme al siguiente modelo: 
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G[) senvrcroe os fERSON}\li  S.A.,  DIE  c.v, 
IH�ti  u.r.Wi-:J(l9-"'JU130 

 
N1RM1$0 !H;;ooa1  PO$P1.l2R·i�1.124!i!) 

PERMU:iO  SSP•OFi U91!i,'t.:1 

l'fillMmo  Ciel\ MOREt.os, �·3 

 

 
MODELO   OE �ROPUESTA ECON6MICA 

 
Cludcd de Mexico, a 14 de enerc  de 2020 

 

 
UC. FRANCISCO GODfNEZ SEGOViA 

SUBDIRECTOR De RECURSOS MATERIAl!:S, Y SERVICIOS GENERALES                                                                              i 
INSllTUTO NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAMBIO CLIMATICO 
llOUt�VARD ADOLFO RUIZ cosnnes NUMERO 4209, 'IERCER PISO, ALA  ll,                                                                                   l 
COL JARDINES DE LA MONTANA, AtCAlDIA TIA LP AN, ClUDAD DE MEXICO_. C.I'. 14210. 

PRESENTE 
 

 
Esle   docornenlo  contlene   ICJ   propueslo   <c-co116rnk;o   fYJro   el  "SEilVICIO   OE   VIGILANCIA   Y 
Sl:GURIDAD rn cl 1NMU1:BlE PEL 1NfCC"

i . RAZO--N ·S-O-C-IAL: 

DIRECCION: 

 

GD SERVJCIOS DE PERSONAL.  S.A.  oec.v. 

AVENIDA  CANAL  o�  MIRAMor-ms  NUMelW  1477,  cotoNIA  cttuliuili.Jsco 
COUNTRY  CLUB,  DELEGACION  COYOACAN,  CIUIJAD  Pe MEXICO, C6DlGO 

POSTAL 04210.

TELEfONO_·              57713032                _  

 
 
 

rnrN-111: 
i!lEM!?:Hff>!i 

 

 
 
 
GOSTOP-OR 

ELE:\l!::UTO 

(',1E�SIJN.! 

I 

.       ·:,:,,.,,.,1o::.�,.J 
1-..u•(lfH�    

1                               
El.PE;n::-::.irx1110      I 

1i11:�s11,.'4..    I    MEE.Ea e:on 1-1 nrM    ! 
l             j10JCr)I               .

'-------1--------;··--- 

;$   0:21'1.!•l    $ 

_l 
BllHJOH!.   ,  J 

'·        l1'A 

1---;:;-,;:- 

 
 

t:55.-1£1).{tl\ 

 

-- -·-··· ---i 
8.t:'l,llA,tJj

 

lnclu11t, su costo Iolol, IV.A y lotol pore'. pe-loclo de Io vi9encia. 
 

Iolol  antes de  !VA: OCHOCIENTOS  CIMCU�NTA Y  CifJCO Mll llif:SCIENTOS S�SHNA Pl:SOS 00/100  . 

��                                                                                                                                . 

 
' 

ATEtiTAM?��E   '         •  I. 
J.'   ;( .,'   .       .t:111{ 

7   (;,#-    ,/ 
'OUARDO.,JIMENU HERNANDEZ 

,/ MODE�AOO  LEGAL 
/ GP SERVICIOS DE PE!!SONAL, S.A. DE C.V.
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12.  PRUEBAS  DE  VERIFICACION   DE  LOS  BIENES A ADQUIRIR   O  ARRENDAR  O 

SERVICIOS A CONTRATAR. 

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

se requiere  realizar pruebas de verificaci6n. 
 

 
13.  GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

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

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

ocultos y calidad de los servicios  proporcionados, asf coma  de cualquier otra 

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

por  una  lnstituci6n  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 

las artfculos 48  de la Ley de Tesorerfa de la Federaci6n y 79 del  Reglamento de la  Ley 

Federal  de  Presupuesto y  Responsabilidad  Hacendaria,  por un  importe  equivalente  a 

un  10%  (diez  por  ciento)  del  monto  maxirno  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  los 

servicios se realice dentro del  citado plazo  a  entera satisfacci6n del administrador del 

contrato.  De  no  cumplir  con  dicha  entrega,  el  INECC  podra  rescindir  el  contrato  y 

remitir el asunto al  6rgano lnterno de Control  en la  SEMARNAT  para  que  determine si 

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

 
La  garantfa   de   cumplimiento   de   ninguna   manera  sera   considerada   coma    una 

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

y garantfas  estipuladas  en el contrato  respectivo, y de  ninguna  manera lrnpedlra  que 

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

puede  exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 

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

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

respectiva   los  documentos  modificatorios  o  endosos   correspondientes,  debiendo 

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

e inseparable de la  garantfa otorgada  inicialmente. 

 
El  oferente adjudicado  acepta  expresamente que  la  garantfa  expedida  paraqarantlzar 

el curnplimlento se hara  efectiva  independientemente de que  se interponga  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  por la Autoridad competente.
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» 
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 serialadas en  la disposlcion quinta  de  las  DISPOSICIONES  Generales a  que  se 

sujetaran  las  garantfas  otorgadas  a  favor  del  Gobierno  Federal  para  el cumplimiento 
de obligaciones distintas  de las fiscales  que  constituyan  las  dependencias y entidades              

I

 

en las actos y contratos que  celebren.                                   · 
 

 
 

14.  PENAS CONVENCIONALES. 

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

 

No. ·.·.·.CONCEPTO 

Par  no  portar  el  uniforme  y equipo 

: 

PENA CONVENCIONAL 

2% del  valor   mensual  del  servicio,  antes 

 
1 

completo del  lmpuesto  al  Valor  Agregado,  par  cada 

dfa  natural  de  retraso;  con  base al  reporte 

  de  incidencias  y  el  cuadro  PRECIOS  DE 

  REFERENCIA. 
 

2 
Par   no   cubrir   el   servicio   con    la 

plantilla  completa. 

2% del  valor  mensual  del  servicio,  antes 

del lmpuesto al Valor Agregado. 
 
 

3 

Par no  cumplir con  el  remplazo del 

equipo  en  mal  estado,  de  acuerdo 

con las Terrninos Referencia. 

2%   del    valor   del    servicio,    antes    del 

lmpuesto al Valor Agregado, par  cada  dfa 

natural de  retraso; con  base al  reporte de 

incidencias. 

 
4 

Par  no  cumplir  con  la  presentaci6n 

de    equipos    y    uniformes    en    las 

 

2% del  valor  del  PRECIO  DE REFERENCIA 

(ver cuadro)  par cada dfa de retraso. 
 terrnlnos establecidos.  

 Par  la  omisi6n  de  cualquiera  de  las  

funciones  baslcas   descritas   en   los    
2% del  valor  mensual  del  servicio,  antes 

5  
numerales  4.6.1.,  4.6.2.  y  4.6.3.,   que    

del  lmpuesto  al  Valor Agregado,  par  cada 
derive en la  prestaci6n  deficiente del    

incidencia  reportada.
 

servicio,    en    base    al    re po rte    de 

incidencias. 

 
La  suma  de  las  penas   convencionales  no  excodera  del  importe  de  la  garantfa  de 

cumplimiento 10% (diez par ciento), sin considerar el lmpuesto al Valor Agregado, de 

conformidad con el artfculo 53 de la  LAASSP.



UN I DAD  EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 

 

 

 
 

lNS'ffrtrf<:)  MACION/\L 

DE  ECOLOGl!\  V 

CAh1BlO  CU  

 
 

 
Las penas  convencionales  se aplicaran  siguierido  lo  establecido  en  las  Poll):icas,  Bases 

y  Lineamientos en  Materia de Adquisiciones, 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. 

 

 
15.  DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

 

Se  aplicaran  deducciones  a la  factura  del  pago correspondiente,  de  conformidad  con 

la tabla siguiente: 

No.                           CON CE PTO                                                     PEDlJCTIVA                            ·-                                                                          I 
Por  cada 3  retardos  por parte  de  la     

Se    deducira    de    la    factura    del    mes 

1             misma    persona    en    el    mes,    se    
correspondiente  el  salario  base  diario  por 

considerara  una inasistencia.                    
cad a   inasistencia   computada,   antes   del 
I.VA 

Por    inasistencia     (falta)     de    cad a     
Se    deduclra    de   la    factura    del    mes 

2       
elemento.                                                        

correspondiente,   un   salario   base   diario 
por cada falta, antes del  I.V.A 

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

Bases  y  Lineamientos  en  Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  d�I 

lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatlco, publicadas en  el Diario Oficial de  la 

Federaci6n  del 15 de octubre de 2014. 
 

 
16.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 

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

procedimientos contemplados en el artlculo 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. 

 

 
17.   FORMA DE EVALUACION. 

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

los artfculos 36 de ia  LAASSP y 51  del  RLAASSP. 
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18.  NOMBRE  Y  C�RGO DE  LAS PERSONAS  SERVIDORAS   PUBLICAS   DEL  AREA 

REQUIRENTE. 

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

siguientes servidores  publlcos: 

 

•   C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de  la  Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n  del 

INECC, como el Administrador del Contrato. 
 

•   Lie.  Francisco   Godfnez  Segovia,   Subdirector   de   Recursos   Materiales  y  Servicios        
/
 

Generales del INECC, como el Responsable Tecnico. 

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

INECC, como el Supervisor del contrato. 

19.  NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD.                                                                                                
 

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

informaci6n y documentaci6n que le sea proporcionada, o se genere con  motivo de  la 

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

autorizaci6n del servidor publico del  INECC facultado  para  ello. 

 

 
20. AVISO DE PRIVACIDAD. 

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

tratamiento  de   los  datos  personales  que  nos  proporcionen  los  participantes    con 

motivo  del   presente   procedimiento  de   contrataci6n,   los  cuales  seran   protegidos 

conforme  a   lo  dispuesto  por  la  Ley  General  de  Protecci6n  de   Datos  Personales  en 

Posesi6n  de  Sujetos  Obligados  y  dernas  normatividad  que  resulte  aplicable,  de  tal 

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

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

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

 

 
21.  CODIGO DE CONDUCTADEL INECC. 

 

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

durante la vigencia del contrato, lo establecido en el "COO/GO OE CONOUCTA DEL 

INSTITUTO   NACIONAL  DE ECOLOG{A   Y  CAMB/0   CLIMATICO",   el   cual  puede  ser 

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

conducta-del-inecc. 
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22.  PROTOCOLO DE ACTUACION. 

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

consecuencia  del presente  procedimiento  de  contrataci6n,  estaran regidos  conforme 

al "PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN MATER/A  DE CONTRATACIONES PUBL/CAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE L/CENCIAS, PERM/SOS, AUTORIZAC/ONES Y 

CONCES/ONES"  (Protocolo),  publicado  en   el   DOF   el  20   de  agosto  de  201.5  y  sus 

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

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

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

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

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

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

consultado  en  internet  en   la  secci6n  de   la  Secretarfa  de  Funci6n  Publica  que   se 

encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Unica  Nacional  (gob.mx),  a  traves de  la  liga 

www.gob.mx/sfp. 

 

 
23.  REQUISITOS  PARA  PRESENTAR  DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

ANTE  QUIEN  SE DE BEN  PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES. 

 

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

autoridades   competentes   ante   quien  se   deben   presentar   y   las   sanciones   que 

establecen  en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 
 

a)   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  Relacionados  con   las 

Mismas (LOPSRM), 10  de la  Ley General de Responsabilidades Administrativas 

(LGRA)  y 130  de la  Ley de Asociaciones Publlcas  Privadas  (LAPP),  en correlaci6n 

con   lo  dispuesto en  los  artfculos 62 fracci6n  Ill y  80 fracci6n  I,  numeral  6 del 

Reglamento  Interior de la  Secretarfa de la  Funci6n  Publica. 

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

establecidos    en    el    artfculo    15    de    la    Ley    Federal    de     Procedimiento 

Administrativo,    de    aplicaci6n    supletoria    conforme    a   los    artlculos   11    de 

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

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

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

LOPSRM, 75 de  la  LGRA y 131  de la  LAPP. 
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24.  DUDAS Y/0 ACLARA�IONES. 

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

 
francisco.godinez@inecc.gob.mx y jose.martine:z@inec'c.gob.mx 

 
POR "        INECC" 

i 
 
 
 
 

C.P. JUAN L 
Titular de la  U    dad Ejecutiva de 

Administraci6n 
De conformidad con  el articulo 25 y Tercero transitorio inciso c) del 

Acuerdo  por el que sedan a conocer las reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposicionfs del  Estatuto orqanlco del 

lnstituto Nacional d
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LIC. JOSE MARIA MARTINEZ MEZA 

Jefe del Departamento de Servicios 

Generales 

RDO JIMENEZ HERNANDEZ 

Apoderado

 
 

 
LAS FIRMAS  QUE  ANTECEDEN CORRESPONDEN  AL  CONTRATO  NO.  INECC/AD-003/2020,  CELEBRADO  ENTRE  EL  INSTITUTO 
NACIONAL  DE ECOLOG!A  Y CAMBIO  CLIMATICO  Y LA EMPRESA  DENOMINADA  "GD SERVICIOS  DE PERSONAL".  S.A.  DE C.V., 
PARA LA PRESTACl6N  DEL  SERVICIO  DE  "VIGILANCIA Y SEGURIDAD  EN  EL  INMUEBLE  PARA  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 
ECOLOG!A Y CAMBIO CLIMATICO", POR UN MONTO M!NIMO DE $396.887.04  (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS 041100 M.N.) IVA INCLUIDO YUN MONTO MAXIMO  DE $992.217.60  (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS DIECISIENTE PESOS 60/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
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