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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGrA 

YCAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-OOS/2020

CONTRATO    PARA   LA   PRESTACl6N    DEL   "SERVICIO   DE  ARRENDAMIENTO   DE 

TRANSPORTE  VEHICULAR  TERRESTRE DENTRO  DEL TERRITORIO  NACIONAL  PARA 

EL  INSTITUTO  NACIONAL   DE  ECOLOGfA  Y CAMBIO   CLIMATICO"  QUE  CELEBRAN 

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

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

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

EMPRESA  DENOMINADA "CASANOVA VALLEJO",  S.A  DE C.V.,  REPRESENTADA  POR 

EL   C.   MAURO  SANTEZ   CRUZ,   EN   SU   CARA 
' 
TER   DE  APODERADO,   PARTES  A

QUI EN ES   EN   LO. SUCESIVO   SE   LES  DENOMINARA   COMO   "EL   INECC"   Y  "EL 

PRESTADOR" Y CUANDO  ACTUEN  DE MANERA CONJUNTA  EN EL PRESENTE 

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

ClAUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. "EL INECC"  DECLARA:

1.1   Que  es  un  organismo  publico  descentralizado de  la  Administraci6n  Publica 

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

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

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

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

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

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

Acuerdo por el que  se cla\�  a  conocer las  reformas, acliciones y derogaciones a�- 

mismo publicado el 16 cl�, octubro de 2019.                                                                  ///,?- 

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

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

de  Ecologfa y Cambio Clirnatico.  publicaclo en el Diario Oficial  de la  Federaci6n 

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

reformas,  adiciones  y  clerogaciones  al  mismo  publicado  el 16  de  octubre  de  I· 

2019,  los  contratos  que  inciclan  en  el  patrimonio  de  "EL  INECC",  pueclen  ser 

suscritos por el Titular de la  Unidad de Administraci6n y Finanzas. 

1.3 Que  requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" con  el objeto de contratar la 

prestaci6n del "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR 

TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO  NACIONAL  PARA EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAM BIO CLIMATICO".

VERSIÓ
N P

ÚBLIC
A



2  

, 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-005/2020

 

1.4 Que  mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad  presupuestal numero 

0037, de fecha  06 de febrero de 2020, suscrita  por el C.P. Juan  Alberto Chavez 

del  Valle, Director de  Recursos Financieros, se acredita que  se cuerita con  los 

fondos  suficientes  para  cubrir  el  importe  del   servicio  objeto  del   presente 

Contrato   en    la   partida   presupuestal    No.   32503   "ARRENDAMIENTO   DE 

VEHfCULOS  TERRESTRES,  At'REOS,  MARfTIMOS,  LACUSTRES Y  FLUVIALES 

PARA  SERVICIO,S  ADMINISTRATIVOS"  del   presupuesto  autorizado   para·  el 

presente ejercicio fiscal. 

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

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

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 

 
1.6  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.-000107/2020  de fecha  27 de febrero  de 

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

Administraci6n,  autoriz6   la   contrataci6n   del   servicio   objeto  del   presente 

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

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

 
1.7  Que  mediante oficio  nurnero  RJJ.600.650.0154/2020  de fecha  28 de  febrero de 

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

Servicios Generales, notific6 al C. Mauro Santez Cruz, Apoderado  de la empresa 

"CASANOVA VALLEJO". S.A DE C.V., la adjudicaci6n de la contrataci6n del 

"SERVICIO  DE  ARRENDAMIENTO  DE TRANSPORTE  VEHICULAR  TERRESTRE 

DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGIA   Y  CAMBIO    CLIMATICO",   toda    vez   que   su   oferta   result6   ser 

dictaminada  coma solvente ya  que  cumple 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, solicitandole se presen\e a firmar 

el  contrato  respectivo  conforme  a   lo  establecido  en  el  primer  parrafo  del 

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

Publico.                                                       ·                                                                                                                                                                                                                               ·                                                  �. 
 

 

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

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

Orqanico del  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambia  Clirnatico,  publicado en 

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

a   conocer  las  reformas,  ad iciones  y  derogaciones  a I          m ismo
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publicado el 16 de octubre de 2019, tiene su domicilio en  la  Ciudad  de  Mexico, y 

que,  para  todos los  efectos  del  presente  instrumento,  seriala  espccfficarnonte 

el  ubicado  en  Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  numaro  4209,  Colonia  Jardines 

en la  Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo  Postal 14210. 
 

 
 
 

2.    "EL PRESTADOR"  DECLARA: 
 
 

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

con  las  leyes  mexicanas,  tal coma se desprende del lnstrumento  numero 71,348 

de  fecha  25  de   marzo  de  1991,  otorgado  ante  la  fe  del  Titular  de   la  Notaria 

nurnero  9  del   Distrito  Federal,  Jose  Angel  Villalobos  Magana,  inscrita  en   el 

Registro  PC1blico de  la  Propiedad y de  Comercio del  Distrito  Federal .en el folio 

mercantil  nurnero 146,993,  bajo la  denominaci6n  de  "CASANOVA VALLEJO",  SA 

DEC.V. 
 

 
2.2    Que coma se desprende del  testimonio notarial  nurnero 71,348 de  fecha 25 de 

marzo de  1991,  aludido  en el  numeral  anterior,  tiene  coma objeto  social,  entre 

otros  el   alquiler,   compra  venta  y   comercio   en   general  de   toda    clase   de 

autom6viles y camiones en sus diversos tipos,  marcas y tarnanos, sean  nuevos  o 

usados;  su  mantenimiento y  adaptaci6n  en  todas sus  formas coma  rnecanica, 
) 

pintura, hojalateria, vestiduras y lubricaci6n. 
 

 
2.3     Que se encuentra  registracla  en  la  Secretarra  de  Hacienda y Credito  Publico, co� 

el Registro  Federal  de Contribuyentes CVA910402Gl5.                                                   / ,,,,,, · 
 

 

2.4   ·       Que el C. Mauro  Santez  Cruz,  en  su  caracter  de Apoderado,  quien  se  identifica 

con   credencial  para  votar  nurnero  2217050933615,  expedida  a  su  favor  por  el 

lnstituto Federal Electoral, cuenta con  las facultades necesarias para suscribir el 

presente  contrato, tal coma se desprende del  testimonio de  la  escritura  nurnero 

137,847 de  fecha 25 de junio de 2019, otorgada ante la fe del Titular de  la Notaria 

nurnero 9 de  la Ciudad  de  Mexico, Jose Angel Villalobos Magaha, inscrita en  el 

Registro  Publico  de  la  Propiedad  y  de  Comercio  del  Distrito  Federal,  mandato 

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

decir la verdad. 

 
2.5     Que nose  encuentra  en  algu.no  de  los supuestos  previstos  en  los  aruculos  50 y 

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

coma lo  hace  constar  mediante  escrito  de fecha 27  de  fepre_ro..de2Q2-Q.y_ cue    . 
11'('\-�   lNECC   UNIDAD  tJecu·  IV       E
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cuenta  cC?n  capacidad   para  contratar  y   obligarse  a  realizar  el  servicio  que 

requiere "EL INECC", as! coma con  el equipo,  material  e instalaciones y con  todos 

los elementos tecnicos,  humanos y economicos necesarios  para  su realizacion. 
 

 
2.6    Que  para   los  efectos  de   lo  previsto  por  el   articulo  32-D   del   Codiqo:  de  la 

Federacion  y  de  conformidad  con   la  regla  2.131  de  la  Resolucion  Miscelanea 

Fiscal   p13ra  2020,  publicada  en   el   Diario  Oficial  de   la   Federacion  el  28  de 

cliciembre  de  2019 y  que entro en  vigor el  dla  01  de  enero de 2020,  presenta 

opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales folio nurnero 20NA1891468, de 

fecha  21  de  enero  de  2020,  en   la  cual  se  acredita  estar  al  corriente  con   las 

obligacjones    relacionaclas    con     la     inscripcion    al     Registro    Federal     de 

Contribuyentes, la preseritacion 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  "Terrninos  de   Referencia"  en 

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

los  cuales,  para  todos los  efectos  legales  conducentes,  se agregan  coma  Anexo 

No. l del  presente contrato, formando parte integrante del  mismo. 
 

 

2.8    Que  tiene  su  domicilio  en  Calle  Norte  45,  nurnero  940  C,  Colonia  Industrial 

Vallejo, Alcaldia  Azcapotzalco,  Codiqo  Postal  02300, Ciudad  de Mexico,  mismo 

que  sanala  para  que   se  le  practiquen  las  notificaciones,  aun  las, de  careerer 

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

escrito otro distinto,  para  todos sus fines y objeto de este Contrato. 

 
3. "LAS PARTES" DECLARAN: 

 

 

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

reconocen  su  personaliclad juriclica  y  aceptan  la  capaciclad  legal  con   la  que se 

ostentan  sus  representantes,  asi coma las facultacles  de  los  mismos,  por lo  que  se 

l                   encuentra n de acuerdo en someterse a las sig u ientes: 

t 
 

 
CLAUSULAS 

\
 

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

la   prestaci6n  del   "SERVICIO   DE  ARRENDAMIENTO  DE  TRANSPORTE  VEHICULAR 

TERRESTRE  DENTRO   DEL  TERRITORIO  NACIONAL  PARA  EL  INSTITUTO  NACIONAL 

DE   ECOLOG[A   Y  CAMBIO   CLIMATICO",   de   conformiclad   con    los   'Terrninos   de 

No.  I),  que Forman  parte  integrante  de  este  contrato  para  todos 
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los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,  teniendose aqul  por  reproducido  como sf  a  la 

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

obliga a realizar "EL PRESTA.DOR". 
 

 

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

invitaci6n a cuando menos tres  personas o la solicitud de cotizaci6n y los terrninos del 

presente  contrato,  se  obscrvara  lo  dispuesto  en  la  fracci6n  IV  clel  articulo  81  del 

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

Publico. 

 

 
SECUNDA.-  En  terrnlnos de  lo  serialado  en  el artfculo  47,  fracci6n  I        de la  Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  se  establece  que 

para'el  pago  de  la contraprestaci6n  por  los servicios pactados en este contrato "EL 

INECC"  podra  ejercer  un presupuesto  mini mo de  $213,975.64 (DOSCIENTOS TRECE 

MIL NOVECIENTOS  SETENTA Y CINCO  PESOS  64/100  M.N.)  incluye  el  impuesto  al 

valor agregado y un presupuesto  rnaxirno de  $534,939.10  (QUINIENTOS TREINTA Y 

CUATRO   MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE   PESOS  10/100   M.N.).   incluido   el 

lmpuesto  al Valor Agregado.  Lo anterior  sin  que  exista  la  obligaci6n  por parte  de 

"EL  INECC"  de  ejercer  el presupuesto  total  maxima  senalado.  en  el entendido  de 

que solo  pagara  los servicios efectivamente prestados. 
 
I 

 

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

vencido   a  "EL   PRESTA.DOR",   previa   comprobaci6n,   verificaci6n  y  aceptaci6n   del 

mismo por "EL INECC", con  base en lo establecido en el punto "7.  FORMA DE PAGO Y 

FACTURACl6N"  de  los  "Terrninos de  Referencia",   (Anexo  No.  l), y  cuando se  haya 

otorgado    la    liberaci6n    tecnica    correspondiente   de   acuerdo   con    las    leyes   y 

disposiciones ju rfcl icas aplica bles.                                                                                             
�- 

inalterables durante  la vigencia de este contrato.                                                                           \
 

"LAS  PARTES"  manifiestan  de cornun  acuerdo  que  los  precios son  en  moneda 

nacional  y seran  fijos  hasta  que concluya  la  relaci6n  contractual,  por  lo  que  bajo 

PRESTA.DOR"  podra agregar ning(rn costo �xtra y seran
 

ninguna  circunstancia  "EL 
 
 
 
 

Dichos  pagos se realizaran  a  traves  de transferencia  electr6nica,  mediante el Sistema 

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

posteriores en que  "EL PRESTA.DOR" presente el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI}. y 

se realice la liberaci6n tecnica corr·espondiente por parte de "EL INECC".
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Una vez que  el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI)  correspondiente sea presentado  a 

"EL  IN ECC"  para  su  co bro,  este  procedera a  su revision  y en  caso de  ten er errores  o 

deficiencias,  los  devolvera  a   "EL  PRESTADOR"  dentro  de  los  3  (tres)  dfas  habilcs 

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, 

Arrendamientosy Servicios del Sector Publico, 
 

i 

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

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

manifiesta en este acto su conformidad que  hasta en tanto nose haya erriitido  la  

liberaci6n  tecnica a los  servicios  objeto  del  presente  contrato,  los  mismos 

nose tendran por aceptados. 
 

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

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

establecido en el punto "28. GARANTfA DE CUMPLIMIENTO" de los "Terrninos de 

Referencia", (Anexo No. l), para garantizar el cumplimiento de todas  y cada una de las 

obligaciones derivadas del  presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga  a  presentar 

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

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

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

I 

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

29,  fracci6n  Ill  y  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", debiend_o contener las siguientes declaraciones. 
 

 

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

presente contrato;                                                                                                           �/  . 

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

C)   La   informaci6n  correspondiente  al   numero  de tontrato,  fecha   de  firma,  asi 

coma  la especificaci6n  de las obligaciones garantizadas; 

D)  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, asi coma 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;
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F)   Que  la  instituci6n afianzadora  acepta  expresamente someterse a  lo previsto en 

la  Ley de lnstituciones de Segurosy 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 Septirna del presente contrato; y 

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

obliga a  recabar el endoso  modificatorio  a  la  p6liza  de fianza,  garantizando  los 

extremos de la  misma. 
 

 

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

ultimo   parrafo   del   artfculo   103   del    Reglamento   de   la   Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico, las modificaciones en  monto, plaza  o 

vigencia  del  presente  contrato,  conllevara  el respectivo  ajuste  de  la  fianza  otorgada 

para su cumplimiento, el cual debera formalizarse en el convenio modificatorio 

correspondiente, en donde se estipulara el plaza  para la entrega de  la ampliaci6n de 

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

del citado convenio modificatorio. 
 

 

Una vez cumplidas las obligaciones de "EL PRESTADOR" a satisfacci6n de "EL INECC", 

la  o el servidor  publico  facultado  de  este,  proceder a  inmediatamente  a  extender  la 

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

los trarnites para la cancelaci6n de la garantfa pactada en esta clausula,  conforjne a  lo 

dispuesto   por    el   articulo    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 

cumplimiento, inicia el 02 de marzo de 2020 y concluira el 31  de diciembre de 2020. 

y 
 

�,?-
 

SEXTA-  "LAS  PARTES" convienen  que  el  presente  contrato  podre  ser  rescindido  en 

caso de  incurnplirniento de las obligaciones pactadas y al respecto se establece que 

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

conformidad con el procedimiento establecido en la clausu!a  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, coma  lo 

dispone el  artfculo  54  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del 

Sector   Publico  y  segundo   parrato  del  artfculo  98  del   Reglamento  de   la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 

 
 

 

 
 

 
 

.,e:---

 

 

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

contrato son las siguientes:
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Y CAM BIO CLIMATICO 
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1.-      Que  "EL  PPESTADOP"  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 parte integral del presente contrato; 

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

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

los servicios  contratados; 

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

oportuna; 

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

sin consentimiento por escrito de "EL INECC";

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

analoqa  que  afecte su patrimonio;                                                        
I

6.- 
 
 

 
7.- 

 
 

8.- 

Cuando  se  compruebe  que  hubiera  proporcionado  informaci6n  falsa,  o  haya 

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

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

Que  con  motivo de  conflictos  laborales ode  cualquier indole,  "EL  PPESTADOP" 

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

En el caso de que  "EL  INECC"  no etoctue  el pago en un  plazo de 20 {veinte)  dias 

naturales    contados    a     partir    de    que    "EL    PPESTADOP"    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  PPESTADOP" o la  inobservancia  de este a  las  !eyes y/o 

disposicionesjurfdicas aplicables con relaci6n  al presente contrato.
 

 

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

caso  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  a cargo  de  "EL  PPESTADOP",  en  cuyo 

supuesto,  el  procedimiento  podra  iniciarse  en  cualquier  momenta,  una  vez  que  se  �- 

hubiere  agotado  el  monto  limite  de  aplicacion  de  la  pena  pactada  en  la  clausula  �/"'7 · 

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

de  Adquisiciones,  Arrendamientos y1ServicioJ del  Sector  Publico  y  la  pa rte  final  del 

primer  perrafo  del  articulo 96 de su  Peglamento.  Si  previamente  a  la  determinaci6n 

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

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

previa  aceptaci6n  y  verificaci6n  que  por  escrito  emita  "EL  INECC"  sonalando  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 
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del Reglamento citado, cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL 

PRESTADOR" no derive del  atraso a  que  se refiere  la  citada  clausula  OCTAVA, sino de 

otras  causas   establecidas  en   el  presente  contrato,  "EL  INECC"  podra  iniciar  en 

cualquier momenta posterior al  incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

; 

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

incumplimiento  en  que  haya  incurrido,  para  que  en  un  terrnlno de  5 (cinco) 

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

pruebas que  estime pertinentes; 

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

I                                                
con  un plaza de quince dias para  emitir  una  resoluci6n  fundada y rnotivada  el) 
la  cual  determine  dar o no  por  rescindido  el presente  instrumento;  dentro  de 

dicha    resoluci6n   debera    considerar   los   argumentos   y   pruebas  que   "EL 

PRESTADOR" hubiere hecho valer; y 

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

dentro  de  los  15  (quince)  dias  a  que  se  refiere  el  inciso  nurnero  2  de  esta 

clausula. 
 

 

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

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

contados a partir de la fecha  en que  se notifiquo la  rescisi6n, a efecto de hacer  consta� 

los pagos que  deban  efectuarse y dernas  circunstancias del caso.                                   -////, 
 

 

Cuando  durante  el  proceclimiento  de   rescision  "EL  INECC"  advierta   que   dicha 

rescision   clel  presente  contrato  pudiera  ocasionar  alqun  dano   o  afectaci6n  a   las 

funciones  que  tiene   encomencladas,  podra determinar  no  darlo  por  rescindiclo.  En 

este  supuesto,  elaborara   un   dictamen   en   el   cual   justifique   que   los   impactos 

econ6micos  o  de   operaci6n  que   se   ocasionarian   con   la   rescisi6n  del   contrato 

resultarian  mas  perjudiciales  que  el no  llevarlo  a  cabo.  Si  se determina  no  dar por 

rescincliclo  el  presente  contrato,   las  partes  celebraran   un  
1
convenio   modificatorio, 

atencliendo a  lo clispuesto por los dos  ultimas parrafos del  articulo 52 de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrenclamientos y Servicios del Sector Publico, a  fin de establecer otro 

plazo   que   permita  a   "EL  PRESTADOR"  subsanar ·     el  incumplimiento  que   hubiera 

motivado el inicio del  procedimiento, de acuerdo a  lo previsto en los parrafos cuarto y 

quinto del  articulo 54  de  la  refericla  Ley y el  segundo  parrafo del  articulo 92 de  su 

Reglamento.
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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 ode la parte 

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

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 sefialados en el punto "8.  PENAS CONVENCIONALES" de 

los "Terrninos de Referencia", (Anexo No. l), pactadas de conformidad con  lo dispuesto 

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

Servicios  del  Sector  Publico y 96 de  su  Reglamento;  asf  coma  los  artrculos;  1840 y 

1844  del  C6digo   Civil   Federal  y  la  secci6n   de  Vl.3.6  Pen1s  convencionales  de  las 
Polfticas,   Bases  y   Lineamientos   en_   Materia   de  Adquisiciones,   Arrendamientos  y 

Servicios del  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y Cambia· Clirnatico,  por  cada  dfa  natural 

de retraso que  exceda  al  plaza estipulado en el rnisrno. 

 
Los  pagos del  servicio  contratado  quedaran  condicionados,  proporcionalmente,  al 

pago que  "EL PRESTADOR" deba  efectuar por concepto de penas convencionales por 

atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procedera el cobra  de 

dichas    penas   ni   la   contabilizaci6n   de   estas   al   hacer   efectiva   la   garantfa   de 

cumplimiento, en terrninos de  lo dispuesto en el segundo parrafo del  artfculo 95 del 

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

Publico. 
 

 

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

deficiente a  lo establecido en los "Terrninos de  Referencia  (Anexo  No. I], se le aplicara a  

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

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

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

I                         Arrendamientos y Servicios del  lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatico y �- 
I                         punto "9.  DEDUCTIVAS" de Jos "Terrrlinos de Referencia",  (Anexo No. l).                               �,/,T/. 

 

 

La surna  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   SEGUNDA de  este  contrato,  sin 

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

causa de rescisi6n de acuerdo con  lo establecido en las clausulas  SEXTAy S�PTIMA.
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NOVENA.- Conforme a  lo dispuesto por el artfculo 54 bis de  la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del   Sector  Publico,  "EL  INECC",  sustcntancose  en  el 

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

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

concurran   razones  de  interes  general,   o  bien,  cuando  por  causas  justificadas  se 

.extinga   la   necesidad  de   requerir   los   servicios   originalmente   contratados   y   se 

I demuestre que  de  continuar con  el cumplimiento de  las obligaciones pactadas, se 

ocasionarfa un  dano  o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de  los actos que 

diercin  origen al presente contrato con  motivo de la  resolucion de una  inconformidad 

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

supuestos,  previa  solicitud  de  "EL  PRESTADOR" que  efectue  en un plaza  maxi mo  de 

un  mes   contado  a   partir  de  la  fecha   de  la  tcrrninacion  anticipada  del  presente 

contrato,  "EL  INECC"  le  reernbolsara   los  qastos  no   recuperables  que   tste  haya 

realizado,    siempre    que     los    mismos   sean    razonables,    esten    debidamente 

coniprobados y se  relacionen directamente con  la  prestacion del  servicio objeto del 

presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco)  dfas naturales contados a partir 

de  la  solicitud  fundada  y  documentacla  de  "EL  PRESTADOR",  en  terrninos  de  lo 

dispuesto en el mencionado artfculo 102 clel  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios del Sector Publi.=o, cuando en la  prestacion 

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

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

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

caso   unicarnente   paqara   la   parte   del   mismo  que   hubiese  sido   efectivament� 

pra�ada                                                                                                                                 �- 
 

 

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

justificacion   de  "EL   PRESTADOR"   que   efectue  en  un   plaza   maxima  de   un   mes 

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

recuperables que  se originen  clurante el tiernpo qJe clure clicha  suspension, siempre 

que  sean razonables, esten  clebidamente comprobaclos y se relacionen clirectamente 

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

y  cinco)  clfas  naturales  contados  a partir  de  la  solicitud  fundacla  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 

P(1blico.
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En  todo  caso, se pactara  por  "LAS PARTES" el plazo  de  suspension, a  cuyo  terrnino. 

podra  iniciarse la terrninacion anticipada del contrato. 

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

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

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

Segovia,  Subdirector de  Recursos  Materiales y Servicios Generales y comq  supervisor 

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

 

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

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

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

excepcicn de los derechos de cobro  que  a su favo� se generen, er) 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 cacla  uno de  los trabajadores que  intervienen en  el desarrollo y  ejecucion para  la 

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

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

de cualquier responsabilidad directa, indirecta, soliclaria, sustituta ode otro tipo,  por lo 

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

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

como patron solidario o sustituto. 

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

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

indole,  conforme  a   los  articulos  472  a  515  cle  la   Ley  Federal  del  Trabajo,  quedara 

unicarnente a su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas  prestaciones previstas po�- 

la  ley.                                                                                                                                                �/4· 
 

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

administrativo   01  jurisdictional,   con   motivo   de   las   reclamaciones   o   demandas 

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

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

legalmente  en  todos y  cada  uno  de  sus  trarnites,  sacando  en  paz y  a  salvo  a '"EL 

INECC".  Asimismo,  "EL  PRESTADOR"  le  reembolsara  a  "EL  INECC"  toclos  los  gastos 

que, en su caso erogue con  motivo de los referidos procedimientos.

/ ..... terceros _ q ue  I

 
 
 

 
acornpanen,  ya  sea  en  su   persona,   vehiculos   u  objetos  de  su
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Por  lo  que  respecta  a  riesgos y siniestros  por  danos  a  empleados  de  "EL  INECC"  y
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propiedad, ocasionados por los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de 

indemnizaci6n  y dernas  responsabilidades a que  se refieren  los artfculos 1910  al 1937 

del C6digo Civil  Federal, quedara  unicamente a cargo de "EL PRESTADOR". 
 

 

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

caractor civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa y  de  cualquier otra  fndole  que 

pudiera  derivarse  como  consecuencia direqta  o  indirecta  de  los  servicios  objeto  de 

este contrato. 
 

 

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

servicio     objeto    del     presente    instrumento,    asf    como    a      asurrur    cualquier 

responsabilidad en  que  hubiere incurrido en  los terrninos serialados en  el presente 

contrato,  de conforrnidad  con  lo  previsto por el segundo  parrafo del artfculo 53 de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

propieclad  intelectual  sabre  los  productos  o servicios  que  en  este  caso se contraten 

son  propiedad  de  "EL  INECC",  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artrculo  45 

fracci6n XX de  la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico 

yen caso cle violaciones en materia de estos derechos la responsabiliclad sera de "EL 

PRESTADOR". 

� 

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

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

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

le pudieran corresponder u otros derechos exclusivos que  resulten, los cuales 

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

los "Terrninos de  Referencia", (Anexo No. l).                                                                            �. 
 

 

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

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

'    tecnico, objeto del presente instrumento jurfdico durante toda  su vigencia,  por lo que 
asurniran  la  responsabilidad  total  en  caso de  que  por  el  uso  del  software  se violen 

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

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

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

instrumento.
 
 

En  caso  cle  llegarse  a   presentar  una  demands en  los  terrninos establecidos  en  el 

..... =

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

I("�- INECC    UN!OAD  E.J   Cl.JT   )\OE 
�.. \),,.-:;;;;-;..�.      ASUNTOS   U         COS 

13                                                         ':::f,I  ��:.:;-.·.-:::� ..�..   l�FO,'l:1,lACIDIIY      '    S      flEUC!A . 
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pertinentes al  respecto, "EL PRESTADOR" exime a  "EL INECC" de cualquier 

responsabilidad  y   quedando   obligado  a    resarcirlo  de   cualquier  gasto  o  costo 

comprobable que  se erogue par dicha  situaci6n. 

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

informaci6n objeto de este contrato tenga  el  caracter de  reservada o confidencial de 

conformidad  con  las disposiciones aplicables en materia  de Transparencia y Acceso a 

la   lnformaci6n   Publica   se   lo   cornunicara   par   escrito  a    la   otra,   precisando  el 

fundamento y  plaza  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  par  escrito a  "EL PRESTADOR" cualquier modificaci6n en  la 

clasificaci6n o plaza de reserva. 

Par  su  parte   "EL   PRESTADOR"  cornun' icara   a   "EL   INECC"  cualquier  solicitud   de 

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

resultado del presente contrato. 

 
Cuando   "EL   PRESTA.DOR"   entregue   documentos   que    contengan    informaci6n 

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

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

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

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

Acceso a  la  lnformaci6n  Publica. 
 

 

"LAS  PARTES" convienen  que  cualquier uso o revelaci6n  no permitido  en el presente 

contrato,  respecto  de  la  informaci6n  que  haya  sido  entregada  o divulgada  par  una 

parte   a    la   otra,   y   se   encuentre   al   momenta   de   la   entrega   clasificada   coma 

"lnformaci6n   Reservada   o  confidencial",  podra  ser  motivo  de  responsabilidad,  de 

acuerdo  a  lo  establecido  en el C6digo  Penal  Federal, adernas de  las  infracciones que 

se11ala  la  Ley Federal  del  Derecho de Autor, la  Ley de la  Propiedad  Industrial y dernas 

normas  aplicables.  En  consecuencia,  la  parte responsable  de  la  violaci6n  respondera 

de  los  danos  y  perjuicios  que  su  conducta  haya  ocasionado a  la  otra  parte,  a  su� 

I         clientes y/o proJeedores, y/o asociados, y/o terceros.                                                             �///
 

 

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

cumplir con  las 'Terrninos de  Referenda", (Anexo No. l)",  de  conformidad con  la  Ley 

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

 

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

de  las servicios,  asf coma del  incumplimiento  a   las obligaciones  provistas  en  este 

instrumento  cua     o  no  se  ajuste  al  mismo,  al  igual  de  las  danos  y  perjuicios que
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ocasione con   motivo  de  la  no prestaci6n  de  los servicios  por causas imputables  al 

mismo,  una deficiente  realizaci6n  de  los  mismos o por  no  realizarlos  de  acuerdo  con 

las  especificaciones  contenidas  en   el   presente  contrato,  asf  coma  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 articulo 80 cuarto 

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

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

cuotas  al  Institute  Mexicano  del   Segura  Social  durante  la  vigencia  del   contrato, 

debiendo entreqar 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 patronalesy 

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

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

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

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

que se  desprenda  que se  encuentra  al  corriente  en  las obligaciones que serials  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 Adquisiciories, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "LAS PARTES" en 

cualquier    momenta     podran    iniciar     el    procedimiento     de     conciliaci6n,     por 

desavenencias derivaclas clel  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 cle  la 

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

Reglamento,  sequn   resulte  procedente.  Dichas  modificacionet  surtiran  efectos  

a partir  de  la  fecha   de  su  firma  ode  la  que  establezcan las  partes  en  los  instrumentos 

que al  efecto se suscriban. 
 

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

57 cle  la  Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico y 107  de 

su  Reglamento,  se obliga  a proporcionar  la  informaci6n,  clocumentaci6n  y todos los 

datos  e informes,  queen  su  momenta  le  requiera la  Secretarfa  de la  Funci6n  Publica 

y/o el  6rgano  lnterno  de   Control  de  la  Secretarfa   de  Media  Ambiente  y  Recursos
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Naturales, con  motivo de las auditorias, visitas e inspecciones que  le practiquen 

relacionadas  con  el  presente  instrumento,  asi coma   de  su  ejecuci6n,  desernpcrio, 

grado  de  cumplimiento  y  dernas   circunstancias  que  estimen  pertinentes  dichos 

entes fiscalizadores. 

 
VIGESIMA CUARTA-  Para  la  interpretaci6n y cumplimiento de  este contrato y  para 

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

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

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

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

causa. 
 

 

Enterados  las  contratantes  pel   contenido,  fuerza   y   alcance   legal   del   presente 

contrato,   manifiestan   su  voluntad   de  obligarse   en  las  terrninos  prescritos  en  el 

or triplicado en la Ciudad de Mexico, el clia 13 de marzo de 2020. 
 

 

 

Apoclerado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe del Departamento cle Servicios 

Generales 
 

 
LAS J:IA/>.\AS QUE AN! EC EDEN  CORRESPONDEN  AL CONTRJ.\TO  NO.  INECC/AD--COS/2020,  CELEBMDO  ENTRE  EL  INSTITUTO  NAC!ONAL  DE ECOLOGIA Y 

CA.V\810  CLll--�TICO  Y LA EMPRESA  "CASANOVA  VALLEJO',  SA  OE C.V.  PAPA LA PAESTACION  DEL 'SEAVlCIO  DE AAAENDAMIENTO OE TRANSPORTE 

VEHICULAR TEARESTAE DENTAO  DEL TERAITOAIO  NAClONAL PARA EL INSTITTJTO  NAC!ONAL DE ECOLOG(A Y CAMB!O  CLIMATICO", CUYO  MONTO 

M(NIMO  ES  DE $213,975.&'+  (OOSCIENTOS  TRECE MIL  NOVECIENTOS  SETENTA Y CINCO  PESOS 64/100  MN.)  lVA  INCLUIDO  YUN  MONTO MAxlMO   DE 

ssY,,939.10 (QUINIENTOS TAEINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NU EVE PESOSl0/100 M.N.} INCLUYENDO EL 11'1PUESTO AL VALOR AGREGACO 
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1.     OBJETIVO. 

 
El  Institute  Nacional  de   Ecologia  y  Cambia  Cllrnatico  en   lo  sucesivo  "EL   INECC",  requieren 

contratar  el  Servicio  de  Arrendamiento  de  Transporte Vehicular Terrestre  dentro  del  Territorio 

Nacional,  en  lo subsecuente,  "EL  SERVICIO",  toda  vez  que  es  necesario  proporcionar unidades 

vehiculares terrestres para  la  prestaci6n  de  servicios  publlcos,  asi coma aquellos destinados al 

desempeno de actividades de apoyo administrative, por  lo que  se requiere contar con  un servicio 

dinarnico, confiable y eficiente. 
 

 
2.    DESCRIPCl6N  DE "EL SERVICIO". 

 
"EL  SERVICIO"  para   "EL  INECC",  debera  ser  prestado  en  el  lugar  senalado  en  el  Apendice  1 

"DOMICILIO  PARA  LA PRESTACl6N  DE "EL SERVICIO""  de  los  presentes  Terrninos de  Referenda 

en  lo sucesivo  
11
TDA". 

 
"EL  SERVICIO"  que   se  formatlzara  en   el  contrato  espedfico  correspondiente,  consiste  en  el 

otorgamiento  por  parte  del  proveedor que resulte  adjudicado,  en  adelante  "EL  PROVEEDOR",  a 

favor  de  "EL INECC",  para  su  uso temporal  en territorio  nacional, vehiculos  terrestres  conforme  a 

los  alcances,  caracteristicas y especificaciones tecnicas que  se establecen  en los  presentes  "TDR". 

A  su  vez,  "EL  INECC"  debera  designar  a  los servidores  publicos responsables  de  administrar y 

verificar  el cumplimiento  del contrato  que en su caso sea celebrado  con  motive  de los  presentes 
11
TDA". 

 
El  arrendamiento se reallzara  a traves de contrato abierto celebrado con  "EL INECC". 

 
Los requisites  minimos  que  debera cubrir  los  vehiculos  requeridos  por  "EL  INECC",  se describen 

en el Apendice 2 "CARACTER[STICAS  DE LOS VEH[CULOS".                                                                 � - 
 

2.1.        Entrega de los vehfculos.                                                                                                                 �� 

 
2.1.1.      La entrega de los vehiculos por  parte de "EL PROVEEDOR", se realizara en el lugar y plaza 

establecido en el contrato espedfico que formalice con  "EL INECC",  no debiendo ser esta  mayor a 

20 (veinte)  dlas ha biles a  partir de la  notificaci6n de la Adjudicaci6n  correspondiente. 

 
2.1.2.     Los  vehlculos  entregados  deberan  ser  modelos 2020   o  en  su  caso  2021, y  encontrarse 

disponibles en  el  mercado,  conforme  a   lo  solicitado  en  el  Apendice  2 de  los  presentes  "TDR". 

Como referenda, en el Apendice 1  que se integra a  los presentes "TDR", se encuentran el domicilio 

donde seran  entregadas las unidades ante el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". 

- 
2.1.3.     Por  lo  que   se  refiere  a   los  vehiculos  adicionales  que   se  podran  solicitar  dentro  de  la 

vigencia del  contrato, y se encuentren dentro de  los montos autorizados o formen parte de  los 

convenios modificatorios, deberan sujetarse a  los siguientes modelos:
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l. Para el ario 2020 -  modelos 2020 y/o en su caso,  modelos 2021. 

2. Para  el afio 2021  -  modelos 2021  y/o en su caso,  modelos 2022. 

 
2.1.4.     "EL  PROVEEDOR"  debera   entregar  el  tipo de  vehfculo  conforme  a  lo  previsto  en  el 

Apendlce 2,  en  las cantidades solicitadas por  el  "ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO", ya  que  las 

serialadas en el Apendice 3 "CANTIDADES REFERENCIALES DE VEHICULOS POR  "EL  INECC" son 

cantidades referenciales establecidas  unlcarnente  para  efectos de evaluaci6n. 

 
2.1.S.      "EL PROVEEDOR"  proporcionara  a  la  entrega  de los vehfculos, en formato electr6nico  (PDF 

y Excel), a "EL INECC",  los siguientes datos: 

 
a)  Nurnero de Expediente. 

b)  Marca  del Vehfculo. 

c)  Submarca  del Vehfculo. 

d) Tipo. 

e)  Modelo. 

f)   No. de serie. 

g)  No. de motor, en su caso. 

h) No. de matrfcula  o permiso para  circular. 

i)   Color. 

j)   Nurnero de cilindros. 

k)  Transmisi6n. 

I)   Alta vehicular 

m)Verificaci6n vehicular 
n) Gufa  para  la  atenci6n  de siniestros. 

o)  P61iza  de Seguro  (cobertura  amplia) 

p)  Equipamiento. 

q)  Fotograffas  (Frontal,  lateral  izquierda y lateral  derecha, trasera, motor y od6metro). 

r)  Manual de mantenimiento  por tipo de vehfculo. 

s)   Kilometraje,  conforme a la  regla  indicada  en el numeral  2.1.7.  de los  presentes "TDR". 

 
2.1.6.      En  los  casos  en que "EL  PROVEEDOR",  tenga que reponer  alguna  unidad, esta  debera ser 

nueva  y cumplir con  todas las condiciones inherentes a  los vehfculos de la  entrega  inicial.             �. 

 
2.1.7.     Al  inicio  de  la  prestaci6n  de  "EL  SERVICIO" y  en  las  solicitudes adicionales de  unidades 

nuevas, se deberan entregar los vehfculos con  un recorrido rnaxirno de 150 km  (ciento cincuenta 

kil6metros)  en la  Ciudad  de Mexico. 

2.1.B.     "EL PROVEEDOR"  proporclonara  a  "EL INECC"  por  lo  menos dos opciones  de  color  para  las       

unidades a entregar. 

 
2.1.9.     "EL PROVEEDOR" debera efectuar el pago de  impuestos y derechos vehiculares federales, 

locales y placas de circulaci6n de la  Ciudad  de  Mexico, que  permita  la  libre circulaci6n las 24 horas
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del  dfa, asf como las verificaciones  conforme  a su  asiqnacion, durante  la  vigencia  del  contrato 

especffico. 

 
2.1.10.   "EL  PROVEEDOR" debera  entregar  un   expediente  por   unidad,  con   la  docurnentaclon 

necesaria  tanto  legal,  fiscal,  vial   (tarjeta   de   circulaclon,  engomado),  ambiental   (verificacion 

vehicular)  y de  seguros  (poliza  vigente),  para  su  libre  circulacion en territorio  nacional,  tomando 

en  cuenta  el  lugar  de  entrega  de  los  vehfculos  para  efecto  del  pago   de  impuestos,  derechos, 

placas  yen  su caso,  permisos de circulaclon,  los  cuales deberan tener una  vigencia total  de hasta 

por  60 (sesenta)  dfas, equivalente a 2 (dos)  permisos de 30 (treinta)  dfas cada uno. 

 
2.1.11.    "EL  PROVEEDOR" debera  entregar  la  !lave  original  y  su  duplicado  al  momento  de  la 

entrega del vehfculo. 

 
2.1.12.    "EL PROVEEDOR" debera  entregar  en cada  unidad  como mfnimo,  cuando el fabricante  no 

lo  incluya,  gato,  cruceta  quita  birlos,  llave  de  seguridad  de  birlos,  2 trianqulos  de  seguridad, 

extintor,   herramientas   menores  (desarmadores  y   pinzas    mecanico)   tapetes  y   cables  pasa 

corriente.  (La  herramienta  debera corresponder a  las  particularidades  propias de cada vehfculo y 

de acuerdo con  las especificaciones del fabricante). 

 
2.1.13.    "EL SERVICIO" debera considerar kilometraje ilimitado. 

 
2.2.  Conservacion de los vehfculos. 

 
2.2.1.     "EL   PROVEEDOR"  debera   realizar   el   mantenimiento   preventive  y   corrective   de   las 

unidades  conforme  al  manual del  fabricante  o  cuando sea  necesario,  asf como,  la  revision  y/o 

reemplazo de neurnatlcos cuando asf se requiera, sin  If mite de kilometraje,  monto y/o frecuencia. 

 
2.2.2.     La  revision  y/o  cambio de  neurnaticos  referido  con  antelacion  podra  realizarse a solicitud 

del "ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO"  de "EL INECC". 

 
El  criterio  que  aplicara  para  el cambio  de neurnatlcos  es el siguiente:  cuando el dibujo sea menor 

a l.S mi Ifmetros de profundidad  o si el neurnatico  posee  testigo de desgaste que  lo seriale, debera 

ser  reemplazado  de forma inmediata  o por  cualquier otro  dafio visible.  El  cambio  de  neumaticos 

ser a    de   acuerdo   con   el   desgaste   normal   de   uso   del   vehfculo,   garantizando   el   corre�- 

funcionamiento de la  unidad.                                                                                                                         �/,-,?  . 
 

2.2.3.     "EL PROVEEDOR" pcdra  acordar  con  "EL  INECC"  la  fecha  y hora  para  recoger  y entregar 

los vehfculos que  requieran  mantenimiento  preventive y corrective  en el contrato  especffico  que 

se celebre.  Este  plazo  no debera exceder las  48  horas  siguientes  a partir  de la  solicitud  y el plazo     \ 
para  la  entrega  no podra  exceder los 3 (tres)  dfas naturales siguientes a su recoleccion, 

 
En  los  casos  de  los  numerales  2.2.1. y 2.2.2.  "EL PROVEEDOR" garantizara  que  los  vehfculos esten 

en   optirnas  condiciones  de  operacion,  mediante  la  atanclcn  y  mantenimiento  preventive  y 

correctiilo, en agendas, talleres propios o talleres con  los cuales  mantenga relacion contractual o 

vfnculo comercial.
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2.2.4.   "EL  PROVEEDOR"  se  compromete  a   que,  al  terrnlno  del   mantenimiento,  entreqara  el 

vehfculo totalmente limpio en su interior y exterior (sin considerar lavado de vestiduras). sin costo 

alguno. 

 
2.2.5.    "EL  PROVEEDOR"  se  hara  responsable  del  vehfculo  que  ingrese  a   la  agenda  o  taller 

espedalizado  para  su  mantenimiento  hasta  su  entrega,  par   lo  que  debera  responder  par   las 

danos, descomposturas, golpes, rayones, robos de  accesorios y equipo de  sonido, herramienta y 

aquello que resulte contrario al  inventario que  se levante al  momenta de su recepd6n. 

 
En  caso  de  que   el  vehfculo  entregado  presente  alguna  defidenda  en  su  fundonamiento,  se 

considerara  un  servido  no prestado,  raz6n  par  la  cual,  se  aplicara  la  deductiva  sefialada  en  el 

numeral  9  de   las  presentes  "TOR",  par   incumplimiento  en   el   mantenimiento,  la  cual  sera 

contabilizada  desde el momenta  en que el vehfculo  sea ingresado  por  primera vez a  la  agenda  o 

al  taller, motivo de este evento. 

 
De conformidad  a la  descripd6n  de "EL SERVICIO",  nose consideran  erogadones par  pa rte de "EL 

INECC" par conceptos de perdida de garantfa del  vehfculo, reparaciones mayores o cualquier otro 

gasto  hada  las vehiculos. 

 
2.2.6.    "EL PROVEEDOR"  repondra  par  el robo  o perdida, las autopartes de los vehiculos objeto de 

"EL SERVICIO" contratado, sin costo para "EL INECC". 

 
2.2.7.    "EL  PROVEEDOR"  sustituira  las  neurnatlcos y  rines  de  los  vehiculos,  objeto  del  servicro 

contratado, siempre que  estos se vean  afectados a  consecuencia de  un  robo, sin costo para "EL 

INECC". 

 
2.2.8.    "EL  PROVEEDOR" repondra las documentos requeridos para la drculaci6n vehicular de  la 

unidad  par parte de "EL PROVEEDOR",  par la  perdida, robo  o extravio de las mismos. 

 
En  las casos  de  las  numerales 2.2.6., 2.2.7. y 2.2.8., sera  obligad6n  de  "EL  INECC", a  traves de  el 

"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO",  realizar el levantamiento del acta  de hechos o denuncia ante 

la  autoridad  competente  a  efecto  de  proceder  a   la  reparaci6n  de las  dafios par  parte  de  "EL 

PROVEEDOR",  y  en   su   caso,  al   reclamo  de   los   mismos  para   su   atenci6n   a  la   compafifa 

aseguradora.   Lo   anterior   con    la   asesorfa   y   apoyo   en   todo  momenta   par    parte   de   "EL 

PROVEEDOR". 
 

2.3.  De las Seguros. 

 
2.3.1.     Los  vehfculos que  otorgue  en  arrendamiento  "EL  PROVEEDOR"  a  "EL  INECC",  deberan 

contar  con   seguro  de  cobertura  amplia  con   asistenda jurfdica y  auxilio  vial,  con  garantfa  de 

cumplimiento de  un  tiempo de  respuesta maxima de 2 (dos) horas en  la Ciudad de  Mexico, Area 

Metropolitana  y  el  resto  de  las  entidades  federativas,  durante  la  vigenda  del  contrato  coma 

mfnimo cu bra  lo siguiente:
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•      Cobertura  amplia. 

•      Asistencia  legal y trarnite de fianza. 

•      Defensa  legal  por  $600,000.00*. 

•      Danos a terceros, por  $2'000,000.00* por  evento. 

•      Seguro de gastos  medicos para  los ocupantes  por $200,000.00* por  persona. 

•      Cobertura  de muerte accidental  por  $600,000.00* por  persona. 

•      Perdidas orqanicas por  $200,000.00* por  persona. 

•  Gastos  funerarios  de  los  ocupantes  que  fallezcan  durante  un  siniestro  de  los 

vehfculos objeto de "EL SERVICIO" contratado,  por  $20,000.00*  por ocupante. 

•      Cobertura  por  robo  de la  unidad o perdida total. 

•      Cobertura  por  robo  o perdida de autopartes. 

•      Reposicion de cristales. 

• Traslados de grua a  los talleres autorizados o ciudades mas  cercanas sin  lfmite 

de kilometraje y sin cargo adicional  para  "EL INECC". 

•      Auxilio vial  en los siguientes casos: 

•    Siniestros. 

•    Descomposturas. 

•    Falta  de combustible. 

•    Neurnatico averiado. 

Apertura  de vehfculo,  por  olvido de I laves dentro de la  unidad. 

• Cobertura  complementaria  al  vehfculo  por inundacion,  vandalismo,  temblor, 

explosion, cualquier otra  causa,  incluido sin deducible. 
 

2.3.2.    Los  deducibles  de   los  seguros  y  los  costos  de   reparacion,  correran  a  cargo  de   "EL 

PROVEEDOR", ningun deducible sera  con  cargo de  "EL  INECC", excepto cuando el siniestro sea 

imputable al  usuario  por  impericia,  negligencia  o  por  conducir el vehfculo  bajo los  efectos  del 

alcohol  o cualquier otro  estupefaciente,  supuesto  en  el cual,  dicho usuario  sera  responsable  del 

pago del  deducible,  previo  dictamen  del  ajustador  de  la  compaiifa  aseguradora  y/o autoridad 

correspondiente.  La excepcion seiialada  anteriormente,  no  apllcara  en  el caso  de  robo  total  �

vehfculo.                                                                                                                                                              .,.../... '.-,::7,7

 

En  caso  del  robo  total  de  alqun  vehfculo,  "EL  PROVEEDOR" se obliga a  suministrar  las  unidades 

con  caracteristicas y especlficaciones iguales o superiores del que  se sustituye, sin costo adicional 

para  "EL  INECC",  en   un  plazo   que   no  exceda   de  48   horas   en   la  Ciudad  de   Mexico   y  Area 

Metropolitana, a  partir de  la presentaclon del  acta de  hechos correspondiente ante la autoridad 

competente y reporte ante la  aseguradora. 

 
2.4.  Uso de los vehfculos. 

 
2.4.l.    "EL    PROVEEDOR",    proporcionara    un    vehfculo    sustituto    temporal   en    caso    de 

mantenimiento,  descompostura  o  falla  mecanica  recurrente,  que   persista  por  mas  de  2  (dos) 

ocasiones, tales  como  calentamiento  de  motor, fallas en  el sistema  electronico, defectos  en  el 

sistema  de  suspension  y  caja  de  velocidades,  entre  otros,  este  debera  proveerse  de  manera 

inmediata  en un  lapso  no mayor a  48 horas en la  Ciudad  de Mexico y Area  Metropolitana; en caso
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de  que  la  falla  afecte  la  funcionalidad original del  vehfculo y/o  las caracterfsticas originales del 

mismo, procedera la  sustituci6n  definitiva  del vehfculo. 

 
El  cambio  se  realizara  en   un  lapso  no  mayor  a  48   horas  en   la  Ciudad  de   Mexico  y  Area 

Metropolitana,  previa   emisi6n  del  diagn6stico  del  taller  correspondiente  o el  reporte  del  seguro 

en el caso de perdida total, sin  cargo para  "EL INECC". 

 
2.4.2.    "EL PROVEEDOR", realizara  a favor  de "EL INECC",  el reemplazo de una  unidad  por  otra  de 

iguales   o   superiores   caracterfsticas,  cuando  se   presente   descompostura   o   falla   rnecanlca 

recurrente durante  los  primeros 6  (seis)  meses  a partir de  la  entrega  inicial  del  vehfculo y  que 

persista  por  mas  de  2 (dos)  ocasiones, tales como calentamiento de  motor, fallas en  el sistema 

electr6nico y caja de velocidades o defectos en el sistema de la suspension, asf como en el caso de 

siniestro dictaminado como perdida total, entre otros. 

 
El   cambio  se  raalizara  en   un  lapso  no   mayor  a  48   horas  en   la  Ciudad  de   Mexico   y  Area 

Metropolitana,  previa   emisi6n  del  diagn6stico  del  taller  correspondiente  o el  reporte  del  seguro 

en el caso de pardida total, sin cargo para  "EL INECC". 

 
2.4.3.    "EL  PROVEEDOR"  sustituir a   el  vehfculo  entregado   por   una  unidad   nueva   similar,   de 

caracterfsticas iguales o superiores, o del  modelo mas  reciente  en  el mercado y  de  las  mismas 

caracterfsticas, cuando este  haya  recorrido  mas de 180,000  kil6metros. 

 
2.4.4.   "EL  PROVEEDOR" contara  con  todo aquello que garantice  la  disponibilidad y el correcto 

funcionamiento de las  unidades objeto de "EL SERVICIO" contratado. 

 
2.4.S.    "EL PROVEEDOR", entreqara dentro de  los 15 (quince) dfas naturales siguientes al mes  de 

ocurrencia,  el  reporte  de  multas  por  infracciones  al  Reglamento  de  Transite  de  la  Ciudad  de 

Mexico, ocurridas en el mes  anterior y que sean notificadas  por  la  autoridad  correspondiente. 

 

Las  multas  incluidas  en  el  reporte  saran  pagadas por  el  usuario  del  vehfculo  infraccionado,  � 

acuerdo con  los procedimientos internos establecidos  por "EL INECC".                                                .////  . 

 
Las  multas  reportadas  fuera  del  plaza   establecido  en  el  primer parrafo  del   presente  numeral 

seran  a cargo de "EL PROVEEDOR", siempre y cuando el atraso sea imputable a "EL PROVEEDOR" 

y no al  Gobierno de la  Ciudad  de Mexico. 

 
El  pago  de  multas,  recargos  y actualizaciones  por  pagos externporaneos  de  tenencias,  derechos 

de   alta   y   baja,   verificaci6n   vehicular,   vencimiento   de   la   tarjeta   de   circulaci6n  y   dernas 

contribuciones aplicables a los vehfculos estaran  a cargo de "EL PROVEEDOR". 

 
Para  los  efectos  anteriores,  en   caso   de   requerir   presencia  de   un   representante   legal,   "EL 

PROVEEDOR" se obliga a  enviarlo al  lugar que se le indique en el  plaza  que se  acuerde con  el 

"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".
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2.5.       Centro de atenci6n telef6nica  para contingencias. 

 
2.5.1.     "EL PROVEEDOR" dabera proporcionar a  "EL INECC"  un centre de atenci6n telefonica  "Call 

Center",  que  funcionara  las  24  (veinticuatro)  horas  del  dfa,  las  365  (trescientos  sesenta  y  cinco) 

dfas  del  ario,  mediante  un  nurnero  telef6nico,  para  recibir de  las  usuarios  de  las vehfculos las 

solicitudes  de  las  servicios  de  auxilio  vial,  asesorfa jurfdica,  soporte  tecnico remote y  en  sitio, 

reporte  de   accidentes  y  siniestros,  apoyo  de   la  compafifa   aseguradora  contratada   par   "EL 

PROVEEDOR" (dichos servicios tendran cobertura  nacional y sin costo adicional  para  "EL INECC"). 

 
2.5.2.    Cualquier  intervenci6n  de terceros acreditados  par  "EL PROVEEDOR",  para  las  efectos  de 

"EL SERVICIO", seran unlca y  exclusivamente responsabilidad de  este ultimo, par lo que  ninqun 

operario y/o usuario  de "EL INECC"  tendra la  obligaci6n de interactuar  con  aquellos  para  efectos 

de contar con  la  puntualidad  de "EL SERVICIO" contratado. 

 
"EL  PROVEEDOR", pondra en  operaci6n el "Call Center", a mas  tardar en  la fecha  de  la  primera 

entrega  de vehfculos, para  atender inmediatamente las reportes recibidos. 

 
2.5.3.    "EL PROVEEDOR" registrara  las reportes de  incidencias, recibidas en  el "Call Center" y su 

soluci6n, en  el sistema de  administraci6n y  monitoreo en  lfnea, vfa  internet, para lo cual debera 

asignar un nurnero de folio para  su seguimiento, sefialando fecha  y  hara tanto del  reporte de la 

incidencia  coma de la  solucion,  identificaci6n  de  la  unidad reportada,  area  que  reporta  y detalles 

de la  incidencia. 

 
Este  servicio,  debera  estar  disponible y  en  operaci6n al  inicio  de  "EL  SERVICIO"  y  durante  la 

vigencia  del  contrato.  El  reporte  de  incidencias  recibidas  debera  ser  entregado  a   "EL  INECC" 

durante las primeros 10 (diez) dfas naturales posteriores a  la conclusion de cada  mes, de  manera 

impresa y electr6nica  {Word  o Excel). 

 
2.6.       Administraci6n,  monitoreo  en   lfnea  via  internet,  registro  y  seguimiento  del   contrato 

especffico. 
 

2.6.l.     "EL  PROVEEDOR", proporclonara  un  sistema de  monitoreo y seguimiento con  acceso vfa 

web,  para  la  administraci6n  del   arrendamiento,  que  debera  estar disponible  para 

"ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO"  las  24 (veinticuatro)  horas  del  dfa, _durante  la  vigencia del 

x
 

contrato,  el cual  debera entrar  en  operaci6n  a  mas  tardar en  la  fecha   de  la  primera  entrega �

vehfculos.                                                                                                                                                            ...-/- ,,/,://.

 

2.6.2.    El sistema adrnlnlstrara todas las actividades operativas relacionadas con  la gesti6n de las 

unidades,  control  de  documentos  que  integren  el  expediente  de  cada  unidad  Y   control  de 

vigencias   de   cada   documento.   Cantara   con   una   plataforma   de   seguridad   integrada   con 

dispositivos de geolocalizaci6n que permitan visualizar el parque vehicular en cualquier momenta y 

gestionar eventos de emergencia  coma  robos o accidentes.                                                         · 

 
2.6.3.     El sistema, proporcionara, al  menos,  la siguiente informaci6n  par  vehfculo: 
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a.     Las  fechas   de   recepcion   de   los   vehfculos  para   mantenimientos   preventivos   y 

correctivos, asf como las fechas de entrega  de las unidades. 
b.     Las incidencias  recibidas  en  el "Call  Center"  ysu soluci6n,  incluyendo  hora  y fechas 

de  ambas,  la  identificaci6n  de  la  unidad  y  la  entidad  o dependencia que  report6  la 

incidencia. 

c.     El kilometraje  recorrido. 

d.     La situaci6n sob re el pago de las contribuciones y otros gastos accesorios aplicables. 

e.     En su caso,  la  situaci6n  de  las  infracciones  al  Reglamento  de  translto  de  la  Entidad 

Federativa  correspondiente. 

 
El sistema  generara reportes  estadfsticos  de  operaci6n conforme  a  la  informaci6n  registrada.  En 

caso  de  ser  necesario "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"  podra solicitar  capacitaci6n  en el uso 

del  sistema  para todos los usuarios, en las  instalaciones que  esta  determine. 

 
2.6.4.    El   ingreso  al  sistema  sera  a  traves  de   una   clave   de   acceso  que   se  proporclonara  a 

"ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO".  En  caso  de falla,  se inforrnara  al  area  usuaria  en  un  terrnlno 

que no  exceda  de  3 horas  a  partir  de  la  falla,  el tiempo para  reactivaci6n  del  sistema,  el cual  no 

podra  ser mayoral  (un)  dfa  habll, 

 
2.6.5.    "EL  PROVEEDOR" sera  el responsable de  las licencias de  software que  se  utilicen para el 

funcionamiento  del  sistema,  asf  como  de  cualquier violaci6n  a   las  disposiciones  legales  que 

pueda provocar por  concepto de patentes,  marcas y/o registro de derechos de autor. 

 
2.6.6.    Para   realizar   los   ajustes   de   funcionalidad   que    llegue   a   requerir   el   sistema,   "EL 

PROVEEDOR" debera  acordar  con  "ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO"  los tiempos  para  poder 

concluir  los ajustes. 

 
"EL  PROVEEDOR" debera  garantizar  la  atenci6n  inmediata  y en  todo momento,  de  "EL  INECC", 

con  al  menos el siguiente  personal que labore dentro de la  misma empresa: 

 

•     Un ejecutivo de cuenta. 
�· 

 

•     Un supervisor o gerente. 
 

2.6.7.    Para  ello "EL  PROVEEDOR",  debera presentar  al  inicio  de  la  vigencia  de  "EL SERVICIO"  el 

listado de  personal designado  para  cubrir la  atenci6n a "EL  INECC", por  cada uno de  los rubros 

sef\alados  en  este  numeral,  del  cual  se debera acreditar  la  experiencia en  el servicio  acumulativa 

por  las empresas en las que  hubiere  participado, mediante curriculum. 

 
En caso  de  cambio de  algun  ejecutivo de  cuenta o de su superior jerarquico o en  sus  datos de 

contacto,  referidos  en  el  parrafo  anterior,  "EL  PROVEEDOR"   debera  notificarlo  por   escrito' al 

"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" por lo  menos con 3 (tres) dfas habiles de anticipaci6n. 
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3.    METOOOLOG[A O FORMA  EN QUE SE PRESTARA "EL SERVICIO". 

 
"EL  PROVEEOOR" debera  presentar  al inicio  de  la  vigencia  de  "EL SERVICIO"  una  propuesta  de 

metodologfa y plan  de trabajo para la prestaci6n de "EL SERVICIO" en el que  debera considerar lo 

siguiente: 

 
•     Programa  de  distribuci6n y  entrega  de  vehfculos de  conformidad  el  numeral  2.1.  de  las 

presentes "TDR". 

•     "Call  Center" 24 horas, 365 dfas del afio. 

•     Sistema de administraci6n de vehfculos. 

 
Para  la  elaboraci6n de la  metodologfa y plan de trabajo, se debera integrar al  menos lo siguiente: 

 
•     Metodologfa: 

Oefinici6n del ode  las procesos para  la  prestaci6n  del servicio sefialado anteriormente. 

 
•     Plan de Trabajo: 

La aplicaci6n de  la  metodologfa  propuesta, asf coma las tiempos y  la  forma  a  traves de  la  cual 

instrumentara las actividades, tareas o procesos para la prestaci6n y control de "EL SERVICIO", de 

conformidad con  el servicio enunciado en  este apartado y  bajo los estandares de  los  presentes 

"TDR". 
 

 
4.   ACTIVIOAOES A REALIZAR  POR "EL PROVEEOOR". 

 
4.1.        Prestar  "EL SERVICIO"  de conformidad  con  las  caracterfsticas y especificaciones sefialadas 

en las presentes 
11

TdR
11

 

 

4.2.       Proporcionar  toda    la   informaci6n  y/o  documentaci6n   relacionada  con   cada   contrato 

especffico,  que   en   su   momenta  requieran  "EL   INECC"  con   motivo  de   auditorfas,  visitas  e 

inspecciones que  practiquen, en terminos de lo  dispuesto par  el artfculo 107 del  Reglamento. 
 

 
S.    PROOUCTOS  O RESULTAOOS ESPERAOOS. 

 

Conforme al  artfculo 53 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico, 

"EL  PROVEEOOR"   se  obliga  a   que   "EL  SERVICIO"  objeto  de  estos  "TOR",  se  realice  a  entera 

satisfacci6n  de  "EL  INECC"  por  lo  que,  "EL  PROVEEOOR"  respondera  de  los  defectos  y  vicios 

ocultos  que  afecten  la  calidad del  servicio  en cuesti6n  que  correspondan, asf coma a responder 

de  cualquier otra  responsabilidad  en  que  hubiere  incurrido,  en  las terrnlnos sefialados  en  las 

presentes "TOR" yen el C6digo Civil  Federal. 
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6.   TIPO  DE CONTRATO,  PERIODO  DE CONTRATACION Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

 
6.1.        Tipo de Contrato: Abierto a  precios fijos, con  fundamento en el articulo  47 de la  Ley y 85 de 

su Reglamento, teniendo los siguientes montos par partida  I.V.A.  incluido: 

Tipo de Vehfculos 

Partida  Unica 

Sedan 

Manto Mfnimo con  I.VA 
 

$213,975.64 

Mento  Maximo con  I.V.A. 
 

$534,939.10

 
6.2.       Vigencia: La vigencia del  contrato  especifico  sara  del  02  de  marzo al  31  de  diciembre  de 

2020. 

 
6.3.       Partida   Presupuestal:  32503   (Arrendamiento  de  vehfculos  terrestres,  aereos,  marftimos, 

lacustres y fluviales para servicios administrativos). 
 

 
7.    FORMA  DE PAGO V FACTURACION. 

 
Con  fundamento en  el artfculo 51  de  la  Ley y en  el artfculo 89  de  su  Reglamento; asf como, el 

Capftulo  Quinto  de  los  Lineamientos para  promover la  agilizaci6n  del  pago   a  proveedores, el 

costo  por "EL  SERVICIO"  se  cubrira  por   parte  de  "EL  INECC",  en  pages   mensuales por  "EL 

SERVICIO" devengado con  I.V.A. incluido, en  un  plaza  que  no excedera de  los 20  (veinte)  dfas 

naturales posteriores a  la  presentaci6n del  comprobante fiscal  digital (CFDI). Para que el pago 

proceda  debera  contener  las  especificaciones  serialadas  en   los  presentes  "TOR",  a  entera 

satisfacci6n   y   aceptaci6n    del    "ADMINISTRADOR   DEL    CONTRATO"   par   "EL   SERVICIO" 

debidamente  prestado. 

 
En  el caso de que,  derivado  a  las  necesidades de "EL SERVICIO",  a las  condiciones de operaci6n 

del   "ADMINISTRADOR   DEL   CONTRATO"  o  par   el  inicio  del   servicio,  la   prestaci6n   de   "EL 

SERVICIO"  se  lleve  a  cabo  durante  un   perfodo  menor  a   un  mes,  para   efectuar  el   pago 

correspondiente a dicho periodo se realizara lo siguiente: 

 
• Se  reallzara  la  division  del   precio  unitario  mensual  correspondiente  al  costo  de   "EL 

SERVICIO"  entre  el numoro  de  dfas  del  mes  calendario y  multiplicado  por  el numsro  de 

dfas efectivos del servicio para  obtener el subtotal. 

•Ala  cantidad  anterior  se  le  agregara  el 16%  de  IVA  y  sera  el  monto  a  pagar durante  e�-  _

periodo.                                                                                                                                                       .,.-�- ,/,?'? .

 

"EL   PROVEEDOR"    presentara    el   CFDI   en    las    instalaciones    del    "ADMINISTRADOR   DEL 

CONTRATO",   en  un  terrnino no  mayor de  3  (tres)  dfas  habiles,  para  efectos  de  pago;   el  cual         \ 

debera cumplir  con   las  requisites  fiscales que  establece  el  C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n,  a 

satisfacci6n    y   aceptaci6n    del    "ADMINISTRADOR   DEL    CONTRATO"     par    "EL   SERVICIO" 

debidamente  prestado;  asi  como,  la  documentaci6n  relativa  a  la  aceptaci6n  de  "EL SERVICIO",
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para  gestionar  ante  "EL  INECC",  el  pago   respectivo  del  servido;  contando  con  3  (tres)  dfas 

ha biles  para verificar yen su caso, aceptar  la  CFDI. 

 
El  tiempo  que   "EL  PROVEEDOR"  utilice  para  la  correccion  de  la  documentad6n  entregada 

derivado  del   proceso  anterior,  no  se  cornputara  para  efectos  del   pago  de  acuerdo  con   lo 

estableddo en el artfculo 51  de la  Ley. 

 
En  terrninos del artfculo  89 del  Reglamento de la  Ley,  para  efectos de contabilizar  el plaza  a que 

hace  referenda  el  primer parrafo  del  artfculo  51  de  la  Ley,  se tendra coma redbida  la  CFDI,  a 

partir de  que  "EL PROVEEDOR"  la  entregue  al  "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" al  momenta 

de  concluir la  prestaci6n  de  "EL SERVICIO" el "ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO" los reciba a 

satisfacci6n  en  los  terrnlnos de  los  lineamientos  que emita  la  SFP  para promover  la  agilizad6n 

del  pago. 

 
Dentro  del   plaza   mendonado  en  el  parrafo  anterior,  el  "ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO" 

debera  requerir,   en   su   caso   a  "EL   PROVEEDOR"   la   correcd6n   de   errores  o  defidendas 

contenidos en la  CFDI; tramitar el pago  de dicha CFDI y realizar el pago a "EL PROVEEDOR". 

 
Acorde a los  Lineamientos  referidos,  el plaza  maxima que  debera mediar entre  la  fecha  en que 

"EL PROVEEDOR"  acredite  la  prestaci6n  de  "EL SERVICIO" y la  fecha de  pago correspondiente, 

sera  de  30  (treinta)  dfas  naturales,  dentro  de  los  cuales  quedara  comprendido  el  plaza  a  que 

hace  referenda el parrsfo  primero del  artfculo 51  de la  Ley. 

 
El   pago  de   "EL   SERVICIO"   quedara  condicionado,   propordonalmente,   al   pago  que  "EL 

PROVEEDOR" deba  efectuar,  en su caso,  por  concepto  de  penas  convendonales  por  atraso,  en 

el entendido  de  que  si el  contrato  es resdndido  no  procsdera  el cobra de  dichas penas  ni  la 

contabilizad6n de las mismas al  hacer efectiva  la garantfa de cumplimiento.                                 � _ 

 
Las facturas deberan contar con  los siguientes dates: 

 
FACTURAR A NOMBRE  DE:           Institute  Nacional  de Ecologfa y Cambia Climatico 

R.F.C.:                                                   INE 120606 AMS 

DOMICILIO FISCAL:                          
Boulevard  Adolfo   Rufz  Cortines   No.   4209,   Col.  Jardines  en   la 
Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad  de Mexico 

 
El  original de la factura  debera reunir  los requisitos fiscales sefialados en los artfculos 29 y 29-A del      \ 

C6digo  Fiscal  de  la  Federad6n  vigente  y aplicable  en  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  e indicar  la 

descripd6n  de "EL SERVICIO",  predo unitario y predo total,  asf como el nurnero  del contrato  que 

am para  dicha  contratad6n a nombre de "EL INECC". 

 
El  procedimiento de pago se efactuara  generalmente  mediante transferenda  electr6nica  a traves 

de la Tesorerfa de la Federad6n a la cuenta bancaria del oferente adjudicado de conformidad a  la 

normatividad vigente a  la fecha  en la  materia.
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Las facturas dsberan ser enviadas a los siguientes correos electr6nicos: 

 
•     adquisiciones@inecc.gob.mx 

•     francisco.godinez@inecc.gob.mx 

•     jose.martinez@jnecc.gob.mx 

 
7.1.     Pagos en exceso 

 
En  caso  de  que   existan  pagos  en  exceso   que   haya  recibido  "EL  PROVEEDOR",  este  debera 

reintegrar  las  cantidades  pagadas en  exceso,  mas  los  intereses  correspondientes  conforme  a  la 

tasa  que  establezca la Ley de  lngresos de  la Federaci6n en los casos  de pr6rroga para el pago de 

creditos fiscales.  Los intereses se calcularan  sobre  las  cantidades  pagadas en exceso  en cada  caso 

y  se  computaran  por  dfas  naturales desde   la fecha  del  pago   hasta  la  fecha   en  que  se  pongan 

efectivamente  las  cantidades  a  disposici6n de "EL INECC"  que  procedera a  deducirlas  cantidades 

de las facturas subsecuentes o bien  "EL PROVEEDOR" cubrlra  dicho pago a favor de "EL INECC". 
 

 
8.   PENAS CONVENCIONALES. 

 
De conformidad  con  los artfculos 53 de la  Ley y 85 fracci6n V,  95 y 96 de su Reglamento,  asf como 

el numeral  Vl.3.6  de  las  POBALINES de "EL INECC",  la  penalizaci6n por  atraso  en la  prestaci6n  de 

"EL SERVICIO" seran  determinadas en funci6n de la tabla  que  se muestra  en el presente  numeral, 

por  lo  que  se  aplicara  una  pena   convencional  de  2%  (dos  por  ciento)  del  monto  mensual  de 

facturaci6n  por cada  dfa  natural de atraso. 

 
Si "EL  PROVEEDOR" no cumple con  los niveles de  servicio en  la entrega de  los sistemas yen la 

entrega de las unidades vehiculares, objeto de la contrataci6n. se hara acreedor a las Penas 

Convencionales siguientes: 

 

CONCEPTO                            NIVEL DEL SERVICIO       
!     UNIDADDE   I             

PENALIZACION. 
MEDI DA 

Disponible a  mas tardar 

Sistema vfa web  para  el                 
en la fecha Ifmite de                                              

2%del  monto 

monitoreo y seguimiento y 

registro de la  informaci6n de 

las unidades vehiculares. 

entrega  del primer            Cada  dfa 

vehfculo o el dfa  en que  se      natural  de 

entregue el primer              atraso. 

vehlculo, lo que  suceda 

primero. 

 

mensual de 

facturaci6n  por cada 

dfa  natural  de atras� 

�-

Entrega  de las Unidades                                  
2% del precio unitario 

vehiculares al  inicio de
Entrega de unidades 

"EL SERVICIO" de acuerdo Cada dfa            rnensual, por cada           

'vehiculares al inicio de "EL               
con  el programa de             

natural  de       dfa  natural  de atraso,             I
SERVICIO".  

distribuci6n y entregas 

especffico. 

atraso.                por vehfculo no             I 

entregado.
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- 
Entrega  de la  Unidades 

vehicular adicionales,                                     2% del  precio unitario 

Entrega  de unidades                 
dentro de los 15 dias              Cada  dia            mensual, por  cada

vehiculares adicionales. 
naturales siguientes a la         natural de       dia  natural  de atraso, 
recepci6n  de la  solicitud            atraso.                por vehiculo  no 

que  por escrito se formula                                    entregado. 
para tal efecto.

 

Las  penas   convencionales  seran  calculadas,  aplicadas y  notificadas  a  "EL  PROVEEDOR"  por  el 

"ADMINISTRADOR  DEL CONTRATO",  "EL  PROVEEDOR"  cubrira la  pena  convencional a  favor  de 

"EL  INECC", mediante pago  efectuado en  la tesoreria de  "EL  INECC" y "EL  PROVEEDOR" queda 

obligado a  remitir al siguiente dia habil de realizado el pago  de referenda un ejemplar original del 

mismo al  area  responsable de administrar el contrato.                  -· 

 
Para  el  pago   de   las  penas   convencionales,  "EL  INECC"  a   traves  del  "ADMINISTRADOR  DEL 

CONTRATO",  lnformara  por  escrito  a   "EL  PROVEEDOR"  el  calculo  de  la  pena   correspondiente 

indicando  el tiempo de  atraso,  asl coma la  base  para  su calculo  y el monto  de  la  pena  a que se 

haya hecho acreedor, tomando en consideraci6n la siguiente formula: 

 
pea= 2% x nda x vspa 

 
Donde: 

 
pea=  pena convencional aplicable. 

nda= numero de dfas de atraso. 

vspa=  valor de los servicios prestados con atraso sin I. V.A. 

 
La  acumulaci6n   de   las  penas   convencionales  no   excedora  del   importe  de   la   garantia   de 

cumplimiento 10% (diez por  ciento), sin considerar el 1.V.A., en cuyo case, se procedera al inicio del 

procedimiento de rescisi6n  del respective contrato. 

 
Con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  articulo  95  del  Reglamento  de  la  Ley,  el  pago de  "EL 

SERVICIO"   quedara  condicionado   proporcionalmente   al   pago  que   "EL   PROVEEDOR"   deba 

efectuar   por   concepto   de   penas    convencionales   por   atraso   en   el   cumplimiento   de   las 

obligaciones,  en el entendido de que  si el contrato  especifico  es rescindido  no procedera el cobra 

de dichas penas. 

 
En  ninqun  caso  las  penas  convencionales  podran negociarse en especie,  independientemente de 

la  aplicaci6n  de  las penas  mencionadas, "EL INECC" podran en  cualquier momenta optar por  la 

rescisi6n  del contrato especifico  por  incumplimiento. 

 
lndependientemente  de la  aplicaci6n  de las  penas  mencionadas y con  fundamento  en el articulo 

54  de   la   Ley,  "EL  INECC"  podran,  en  cualquier  momenta;  rescindir  administrativamente  su 

contrato  especifico,  cuando  "EL  PROVEEDOR"  incurra  en  incumplimiento  de  las  obligaciones, 

para  lo cual se aplicara  el procedimiento previsto en dicho  precepto. 
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9.   DEDUCTIVAS. 

 
Con  fundamento  en lo  dispuesto  en el artfculo  53 Bis de  la  Ley,  asf como el numeral  Vl.3.6  de  las 

POBALINES  de "EL INECC" •   en caso de que  se presenten  fallas en la  prestaci6n  de "EL SERVICIO" 
• 

derivadas  del incumplimiento  parcial o prestaci6n  deficiente  de  "EL SERVICIO",  las  deducciones 

seran  calculadas,  aplicadas y notificadas  por  escrito  a "EL PROVEEDOR" por  el "ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO". 

 
En  ningun  caso  las deducciones podran negociarse en especie. 

 
Las deducciones por  deficiencias  en  la  prestaci6n  de "EL SERVICIO",  se aplicaran  de acuerdo  con 

lo establecido en el siguiente cuadro: 
 

 

CONCEPTO            NIVEL DE SERVICIO        
UNIDADDE         

DEDUCCION           
LfMITE DE 

MEDI DA                                        INCUMPLIMIENTO 

Un tiempode 

respuesta  maxlrno        
Por cada  24 

de 2 horas  en la         
horas naturales 

CDMX y SU  area          
que  excedan la       

2% del  costo 
Atenci6n  de              metropolitana, y 4         

atenci6n  del        
mensual de la 

siniestros por  parte      horas en el resto del        
siniestro  por              

unidad 
de "EL PROVEEDOR".      territorio nacional,                                     siniestrada 

una vez de haberse         
parte de la           

antes de IVA 

reportado el siniestro         
comparifa

 

a  la  compafifa             
asequradora.

 

aseguradora.                                                                             El i m po rte tota I 

Vehfculo sustituto                                                                                                                  de deducciones 

con  las  mismas                                                                                                      no sxcedera del 

caracterfsticas o                                                                                                                     10% del  monto 

superiores                                                                                                                                    total  de "EL 

proporcionado de                                                                                                                SERVICIO" sin IVA.
 

 
 

PROVEEDOR",  por          y 120 horas en el               falta  de 

del vehfculo a                                          .:
manera inmediata      48 horas  en la  CDMX     Cada 24 horas        

Costo diario
 

por11EL      y area  metropolitana      que exceda  la

causa de                  resto del  territorio        sustituci6n  del 
sustituir, antes

mantenimiento,                    nacional.                   vehfculo.                    
IVA.

 

descompostura,                                                                                                                                                           I 
siniestro y/o causa 

que  impidan  el uso o                     . 
posesi6n de la 

unidad.
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Cambio de vehfculo 

con  las mismas 

caracterfsticas o                                                    Cada dfa  natural 

 
 
2% del costo

superiores,  por la              
En  un plazo  no           

que  exceda el      
mensual de la                                              r 

misma                  
mayor a 48 horas en         

cambiode           
unidad  a ser 

descompostura  o                  
la CDMX.                     

vehfculo.              
cambiada, 

fallas mecanlca, en                                                                                   
antes de IVA

 

mas de 2 ocasiones. 

Notificar por escrito 
al  lnstituto el cambio

de ejecutivo de 

cuenta  ode su 

superior [erarquico o 

en sus datos de 

contacto. 

En  un plazo  no           Cada dfa  habil      2% del costo 

mayor a 3 dfas         que  se exceda la      mensual de 

ha biles de                     falta  de           "EL SERVICIO", 

anticipaci6n.               notificaci6n.         antes de IVA.

Reporte de las          
Dentro de los 10 dias     

Cada dfa habil      2% del costo 

incidencias que  se      
habiles posteriores al  

que  se exceda  el     mensual de 

levanten en el Call                                                 nivel de servicio   "EL SERVICIO", 
Center                 

terrnino de cada  mes       
establecido         antes de IVA. 

Falla  del Sistema  de                                                
A partir de que 

c6mputo para

monitoreo,                 Hasta 90 minutos 

administraci6n,         acumulados fuera de 

seguimiento y control      servicio al  mes en 

del servicio,  por         horario de operaci6n. 

causas  atribuibles a 

exceda  el nivel 
fuera de servicio 

y por  bloques de 

1   hora se 

apllcara  la 

2% del costo 

mensual de 
"EL SERVICIO", 

antes de IVA.

"EL PROVEEDOR".                                                     
deducci6n.

 

Cada 24 horas 

Deficiencias en el            
Dentro de las 72            

que  exceda 
funcionamiento        

horas posteriores a  la       
despues del         2% del costo 

 

 
 
 

rz'.
posteriores al           

entrega del vehfculo        
plazo  de 72          mensual de                                         rh"/· 

mantenimiento                                                        horas de la        "EL SERVICIO", 

preventivo y/o             
despues de algun           

entrega  del         antes de IVA. 
correctivo.                  

mantenimiento.           
vehfculo por 

mantenimiento. 
 

 
La acumulaci6n  de  las  deductivas  no excedera del  importe  de  la  garantia  de  cumplimiento  10% 

(diez por  ciento). sin considerar el I.VA, en cuyo caso, se procedera al inicio del  procedimiento de 

rescisi6n del  respectivo contrato. 

 
Las deducciones se  apllcaran  a   la  factura  del  pago  correspondiente,  a   mas  tardar en  el  mes 

calendario siguiente.
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10.  MONTO  O PORCENTAJE DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

No aplica. 

 
11.   LUGAR Y HORARIO  DON DE SE PRESTARA "EL SERVICIO". 

Las 24 horas  del dia  en el domicilio sefialado en el Apendice 1. 

 
12.   FECHAS  DE  VISITAS  AL   INMUEBLE   DE  "EL  INECC"   0 A  LAS  INSTALACIONES   DE  "EL 

PROVEEDOR". 

 
No aplica 

 

 
13.  CASOS  EN  QUE  PODRAN   OTORGARSE  PRORROGAS   PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

 
No  se  otorqaran  pr6rrogas  para la  prestaci6n  de  "EL  SERVICIO"  objeto  del  contrato  especifico, 

salvo 

en las casos establecidos en el Artfculo 55 bis de la  Ley. 

 
14.  ANTICIPOS,  EN  SU CASO, Y LA FORMA  EN QUE SE AMORTIZARAN Y GARANTIZARAN. 

Nose otorqara  nlnqun  anticipo. 

 

15.  FORMA  Y TERMINOS  EN  QUE  SE  REALIZARA  LA VERIFICACION  Y ACEPTACION  DE  "E�

SERVICIO".                                                                                                                                                      _..,/- /,//.

 

De conformidad con  lo establecido en el artfculo 84 ultimo parrafo del Reglamento, el 

"ADMINISTRADOR  DEL  CONTRATO"  que  sea  designado  o  el  servidor  publico que   lo  sustituya, 

sequn  corresponda del contrato  especifico  que  se celebren  entre  "EL PROVEEDOR" y "EL INECC", 

sera  responsable de dar seguimiento a  la  prestaci6n de "EL SERVICIO" contratado. 

 
Los  responsables  de  administrar  las  contratos  respectivos  y  en  su  caso,  quienes las  suplan  o 

sustituyan,  tendra  en  todo tiempo  la  facultad  de  verificar  directa,  indirecta  o  a  traves  de  un 

tercero, si "EL PROVEEDOR" esta prestando correctamente "EL SERVICIO" de acuerdo con las 

presentes 
11
TDR". 

 
Hasta  en tanto  nose cumpla  lo anterior, "EL SERVICIO"  nose tendra  par recibido o aceptado.
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16.  NOMBRE  Y CARGO DE LAS PERSONAS  SERVIDORAS  PUBLICOS DEL AREA  REQUIRENTE. 

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

servidores publicos: 

 
•   C.P. Juan  Luis Bringas  Mercado,  Titular  de  la  Unidad  de  Administraci6n  del  INECC,  como el 

Administrador del  Contrato. 

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

el Responsable Tecriico. 

 
,    Lie.  Jose   Marfa   Martinez   Meza,   Jefe   de   Departamento   de   Servicios   Generales,   corno    el 

Supervisor del contrato. 
 

 
17.  CAAACTER  DEL PROCEDIMIENTO. 

Nacional. 

 
18.  FORMA DE EVALUACION. 

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

36 de la  Ley y 51  de su Reglamento. 
 

 
19.  NORMAS  OFICIALES. 

No aplica.                                                                                                                                                             

 
20.  MECANISMO DE AJUSTE DE PRECIOS. 

No Aplica 

 
21.  VIABILIDAD   TECNICA   Y   OPERATIVA   DE   LA   DIRECCION    DE   TECNOLOGIAS    DE   LA 

INFORMACION  DE "EL INECC". 

 
NoAplica 
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22. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. 

 
"EL PROVEEDOR" debera  manifestar  en su  proposici6n que  asume  la  responsabilidad  per  el use 

de   patentes,  licencias  y  derechos  que   pudieran  corresponder  a   terceros,  sobre  los  sistemas 

tecnicos,  procedimientos,  dispositivos,  partes,  equipos, software, accesorios y  herramientas que 

utilice y/o  proporcione para  cumplir con  "EL  SERVICIO", y  dado el  case  de  presentarse alguna 

violaci6n, "EL PROVEEDOR" asurnira  toda la  responsabilidad  per  dichas violaciones que  se causen 

en  la  materia,  respondiendo ante  las  reclamaciones que  pudiera tener o que le hicieran al  "EL 

INECC" per  dichos conceptos, relevandola de cualquier responsabilidad, y quedando obligado "EL 

PROVEEDOR" a resarcir  a  "EL INECC"  de cualquier  gasto o costo  comprobable  que  se erogue  per 

dicha situaci6n. 

 
Se debera sefialar en la propuesta que  "EL PROVEEDOR" sera responsable per  el use de patentes, 

licencias y derechos que  pudieran corresponder a  terceros, sobre los sistemas tecnlcos, 

procedimientos,   dispositivos,   partes,   equipos,   accesorios   y   herramientas   que    utilice   y/o 

proporcione  para  cumplir  con   "EL  SERVICIO",  para  "EL  INECC"  y  dado el  case  de  presentarse 

alguna violaci6n, "EL PROVEEDOR" asurnira toda  la responsabilidad per dichas violaciones que  se 

causen en  materia,  respondiendo  ante  las  reclamaciones  que  pudiera tener o que  le  hicieran  al 

"EL INECC"  per  dichos conceptos,  relevandolos de cualquier responsabilidad,  quedando obligado 

a resarcirlos de cualquier gasto o costo cornprobable que se erogue per  dicha situaci6n y que  sea 

determinado per autoridad judicial competente. 

 

 
23. PRUEBAS  QUE SE REALIZARAN. 

 
Per las especificaciones de "EL SERVICIO", nose  requiere realizar  pruebas. 

 

24. USO INTENSIVO  DE MANO  DE OBRA. 

NoAplica 

 
25. REQUISITOS A CUBRIR  POR "EL PROVEEDOR". 

 

;;;:?&.

 

Participaran  las  personas ffsicas  o  morales  nacionales,  que  cuenten  con   la  capacidad  tecnlca 

propia instalada, para el cumplimiento del  objetivo de "EL SERVICIO" a  contratar, conforme a  los 

requisites contenidos en los presentes "TDR". 

 
Participaran  unicarnente  las  personas ffsicas  o morales nacionales que se encuentren  registrados 

en Servicios  de Administraci6n  Tributaria  de la  Secretarfa  de Hacienda y Credito  Publico y que  no 

esten  impedidos  para  participar en el procedimiento de contrataci6n.
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26.  DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE DEBE  PRESENTAR POR "EL PROVEEDOR". 

 
"EL   PROVEEDOR"  debera   proporcionar   coma  parte   de   su   propuesta   la   documentaci6n   e 

informaci6n siguiente: 

 
a.    Acreditaci6n  de existencia y personalidad jurfdica del oferente. 

b.    Manifestaci6n  Nacionalidad. 

c.    Manifieste   bajo  protesta   de   decir  verdad  que   no   se  encuentra   en   los   supuestos 

serialados en los artfculos 50 y 60 de la  LAASSP. 

d.   Declaraci6n de lntegridad. 

e.    Manifestaci6n  bajo protesta  de decir verdad, de la  Estratificaci6n  de la  Micro, Pequena  o 
Mediana  Empresa  (MIPYMES). 

f.     Manifiesto de conocer y aceptar todos los requisites de participaci6n. 

g.   Escrito  en  terrnlnos de  lo  establecido  en  las  artfculos  113  y  116  de  la  Ley General  de 

Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica; y  sus correlatives 110 y 113 de  la  Ley 

Federal  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  respetivamente 

h.   Manifieste  bajo protesta  de decir verdad que  no desempefia empleo,  cargo  o comisi6n 

en el servicio  publico o, en su case  que,  a pesar  de desernpefiarlo,  con  la  formalizaci6n 

del contrato correspondiente nose actualiza  un  Conflicto de lnteres. 

i.     Manifestaci6n  que   se  encuentra   registrado  en  el  Sistema   Electr6nico  CompraNet  e 

inscrito en el Registro Unicode  Proveedores y Contratistas  (RUPC). 

j.    Registro  Federal  de Contribuyentes (RFC). 

k.    Escrito y Comprobante  Domicilio Convencional. 

I.     CLASE  lnterbancaria  a 18 posiciones. 

m.  Nurnero de telef'ono fijo. 

n.   Documento   Vigente   expedido   per   el   SAT,   en   el   que  se   emita   la   opiruon   del 

cumplimiento  de  obligaciones fiscales  (en  los  casos  en  que  la  contrataci6n  exceda de 

$300  mil  pesos  sin  IVA). 

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

Curnpllrniento de Obligaciones en  Materia de  Seguridad Social  (en  los cases  en  que  la 

contrataci6n  exceda  de $300  mil pesos sin IVA). 

p.   Documento Vigente expedido per  el  INFONAVIT,  en  el que  se emita  la  constancia  de 

situaci6n fiscal  en  materia  de  aportaciones patronales y entero de  descuentos (en  las 

cases en que  la  contrataci6n  exceda  de $300  mil pesos sin  IVA). 

Para  personas  Morales:                                                                                                                    

 
i.  Currfculum  Empresarial  actualizado. 

ii.  Acta Constitutiva  debidamente inscrita  en el Registro  Publico correspondiente.                              \ 

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

(PODER). 

iv.  ldentificaci6n  Oficial del  representante  legal  o apoderado.
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Para  personas Ffsicas: 

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

siguiente: 

 
•  Fotografia. 

• Nombre completo. 

• Fecha  y lugar de nacimiento. 

•  Nacionalidad  (en  su caso  de extranjero,  debera presentar  copia  de  la  Forma  Migratoria 

Multiple). 

• Ocupaci6n. 

• Experiencia  laboral. 

• Domicilio. 

 
II.  ldentificaci6n  Oficial. 

Ill. Clave  Unica  de Registro de Poblaci6n  (CURP). 

 
Se  desechara  la   propuesta  del   oferente   que   no  cumpla  con   los   requisitos  y/o  documentos 

serialados en los presentes "TOR". 
 

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

 
27.1. Propuesta Tecriica 

 

• La  propuesta   tacnlca  debora  elaborarse  y   presentarse   en   hoja   membretada   de   "EL 

PROVEEDOR". 

• Debera  contener  la  descripci6n  de  los  servicios  y  dernas especificaciones  conforme  a  lo 

solicitado en las especificaciones tecnicas establecidas en los  presentes "TOR".                     .        � 

•     Como  parte  de  la  propuesta  tecnica, deberan  incluirse  toda la  documentaci6n  requeriy,,..??' . 
en los presentes "TOR", adernas debera incluir la  siguiente documentaci6n: 

a.   "EL PROVEEDOR" debera de presentar  hasta  tres  (3)  contratos o pedidos completos y 

debidamente  formalizados,  en   los  ultirnos  cinco  (5)  arios,  celebrados  con   sector 

publico  o  privado,  cuyo  objeto  sea  similar  al  servicio  requerido  en  los  presentes 

"TOR",  cada  contrato  o  pedido debera indicar  el objeto,  el importe,  la  vigencia,  con 

dichos contratos  o pedidos  debera acreditar  por  lo  menos 1    (un)  ano  de experiencia; 

estos contratos o pedidos deberan de  venir acompariados con  copia de  la carta  de 

cancelaci6n de  la  garantfa  de  cumplimiento  del  contrato  para  el caso  de  contratos 
-  formalizados con  el sector  publlco,  y  para  el caso  de  contratos  formalizados  con  el 

sector  privado carta  de satisfacci6n  del servicio firmada  por  la  persona facultada  para 

ello. 

b.   Currfculum  de  "EL  PROVEEDOR",  que   especifique  lista  de  sus  principales  clientes 

serialando como mfnimo: a) nombre del  cliente, b) nombre de contacto, c)  puesto, d) 

telefonos,  e)  correo electr6nico,  f)   nombre  del  servicio,  g)  estatus  del  servicio.  "EL 

INECC" se reserva  el derecho de verificar  los datos  proporcionados.
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c.    Documento  del  esquema  estructural  de  la  organizaci6n  de  los  Recurses  Humanos 

con  que  prestara  "EL SERVICIO",  en dicho esquema  debera considerar  un supervisor 

o gerente. 

d.   El supervisor o gerente debera  contar con  por  lo menos l  (un) anode experiencia en 

administraci6n  de flotilla vehicular o servicio similar a fin  de coordinar "EL SERVICIO", 

lo cual  debera  acreditarse con curriculum vitae del recurse propuesto. 

e.    Manifestaci6n,  firmada  per  "EL  SERVICIO",  de  que, en  case  de  resultar adjudicado, 

entregara  el  curriculum vitae  del  ejecutivo  de  cuenta,  a  mas  tardar 5 dfas  habiles 

previos a la  entrega del  primer vehfculo. 

f.    Cataloqos  o  fichas  tecnlcas  emitidas  por   el  fabricante   (las  cuales  en   case   de 

encontrarse  en  otro  idioma  debora  presentarse  la  traducci6n  simple  en   idioma 

espafiol),  en   las  que   se  debera  de  serialar  el  cumplimiento  de  cada   una  de   las 

caracterfsticas y especificaciones  iguales  o superiores  requeridas en el Apendice 2 de 

los  presentes "TDR", de los vehfculos ofertados,  identificando  plenamente  la  partida  a 

la  que corresponden las caracterfsticas de los vehfculos ofertados 

•     La propuesta  tecnica, debera ser debidamente firmada  per "EL PROVEEDOR". 

 
27.2.Propuesta  Econ6mica 

 

• La   propuesta  econ6mica  debera  elaborarse  y  presentarse  en  hoja membretada   de  "EL 

PROVEEDOR". 

•     La vigencia de la  propuesta  sera  minima de 30 dfas naturales a partir de la entrega  de esta . 

•    Los precios deben  ser  vigentes  en  el  memento  de  la  presentaci6n  de  la  cotizaci6n,  asf 
coma fijos e incondicionados durante  la  vigencia del  contrato,  por  lo que  no podra agregar 

nlnqun costo extra. 

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

•     La propuesta  econ6mica, debera ser debidamente firmada  per "EL PROVEEDOR" . 

•     Se   debe  presentar   la   propuesta   econ6mica   conforme   al   modelo  establecido   en   el 
Apendice 4 "MODELO DE PROPUESTA ECON6MICA" 

 

 
28. GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

 
"EL PROVEEDOR" a fin  de  garantizar el cumplimiento de  las obligaciones derivadas del  contrato 

especifico,  y  para  responder  de  los  defectos,  vicios ocultos  y calidad  de  "EL SERVICIO",  asf come 

de  cualquier  otra  responsabilidad,  se  obliga  a  garantizar  mediante  p61iza  de  fianza   divisible, 

expedida  per  una  lnstituci6n  Afianzadora  Mexicana  autorizada  en  los  terminos de  la  Ley  de 

lnstituciones de Seguros y de Fianzas, o bien  en alguna  de las formas establecidas  en los  artfculos 
48 de la  Ley de 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 

maximo adjudicado antes de I.V.A. a favor de "EL INECC", a  mas  tardar dentro de  los 10 (diez) dfas 

naturales slquientes a  la firma del contrato especffico, salvo que la prestaci6n de "EL SERVICIO" se 

realice  dentro  del  citado  plaza  a  entera  satisfacci6n  del  "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".  De 

no cumplir con  dicha entrega, "EL INECC"  podra rescindir el contrato y remitir el asunto al 6rgano 
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lnterno de Control  en la  SEMARNAT  para  que  determine si se aplican  las sanciones estipuladas en 

el artfculo 60 fracci6n  Ill  de la  Ley. 

 
La garantfa  de  cumplimiento de  ninguna  manera serii  considerada coma una  limitaci6n  de  la 

responsabilidad de "EL  PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantfas estipuladas en el 

contrato especffico, y de  ninguna manera impedirii que  "EL INECC" reclame la indemnizaci6n o el 

reembolso   por   cualquier   incumplimiento   que   puede  exceder  el   valor  de   la   garantfa   de 

cumplimiento. 

 
En   caso   de    incremento   al   monto   del    contrato   especffico   o   modificaci6n   al   plaza,   "EL 

PROVEEDOR" se  obliga a  entregar a "EL  INECC" al  momenta 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    PROVEEDOR"    acepta    expresamente    que     la    garantfa    expedida    para    garantizar   el 

cumplimiento  se  hara  efectiva  independientemente  de  que   se  interponga  cualquier  tipo  de 

recurse ante  instancias del  orden administrative o judicial,  asf como que  permanecerii vigente 

durante la substanciaci6n de  los juicios o recurses legales que  interponga con  relaci6n a  dicho 

lnstrumento Jurfdico, hasta que  sea pronunciada resoluci6n definitiva que  cause ejecutoria por la 

Autoridad  competente. 

 
El triimite de liberaci6n de garantfa deberii solicitarse por escrito al "ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO",  en la  direcci6n serialada en el Apendice 1. 

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

serialadas  en  la  disposici6n  quinta  de  las  "DISPOSICIONES  Generales  a   que   se  sujetariin  las 

garantfas  otorgadas  a  favor  del  Gobierno  Federal  para  el cumplimiento  de  obligaciones distintas 

de   las  fiscales  que   constituyan  las  dependencias  y  entidades  en   los  actos  y  contratos  que 

celebren",  publicadas en el DOF el 8 de septiembre de 2015. 

 

 
29. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 

 
Del    resultado   de    la    investigaci6n   de    mercado,   "EL    INECC"   seleccionarii   de    entre   los 

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

la  contrataci6n  asegure  a  "EL  INECC"  las  mejores condiciones  disponibles  en  cuanto  a  precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demiis circunstancias pertinentes. 

 

 
30.  NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
"EL  PROVEEDOR" se obliga a  guardar  la  debida reserva  y  confidencialidad  de  la  informaci6n y 

documentaci6n  que  le  sea proporcionada,  o se genere con  motive  de  la  contrataci6n.  En  su caso, 
 

 
 
 

UNIDAD  EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N                                                                                                             r

VERSIÓ
N P

ÚBLIC
A



 

 EC 
INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOG[A  Y 

CAM BIO  CLIMATICO 

 
 

 
solo  podra  hacerla  del  conocimiento  a  terceros previa   autorizaclon  del  servidor  publico de  "EL 

INECC" facultado para  ello. 
 

 
31.  AVISO DE PRIVACIDAD. 

 
"EL INECC" es el responsable del tratamiento de los datos personales que  proporcione "EL 

PROVEEDOR"   con    motivo   del   presente   procedimiento   de   contrataci6n,   las   cuales   seran 

protegidos  conforme  a  lo dispuesto  par  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/ 
 

 
32. CODIGO  DE CONDUCTA DEL INECC. 

 
"EL  PROVEEDOR" se compromete a apegarse en  el procedimiento de  contrataci6n y durante la 

vigencia  del  contrato  especifico,  lo  establecido en  el  "COO/GO  OE  CONOUCTA  DEL  INSTITUTO 

NACIONAL OE 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. 

 

 
33. PROTOCOLO  DE ACTUACION. 

 
Se  informa  que  el  procedimiento y  el  contrato  que   pueda   darse con   "EL  PROVEEDOR"  coma 

consecuencia   del    presente   procedimiento   de   contrataci6n,   estaran   regidos   conforme   al 

"PROTOCOLO  OE   ACTUACIONES  EN   MATER/A   OE   CONTRATACIONES   PUBL/CAS, 

OTORGAMIENTO  Y PRORROGA  OE  L/CENC/AS,  PERM/SOS, AUTOR/ZACIONES Y CONCES/ONES" 

(Protocolo).  publicado  en el DOF el 20 de agosto de 2015 y sus  reformas  de fecha  19 de febrero  de 

2016  y  28  de  febrero de  2017,  dicho  Protocolo  dabera  ser  observado y  cumplido  par  las  y  los 

servidores publlcos de  "EL INECC" que  participen en  las contrataciones publicas, asi coma en el 

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

funjan coma residentes  de obra  en  las  contratos  de obra  publics  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  SFP  que se encuentra  en el portal  de  la  Ventanilla  Unica  Nacional 

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

 

\ 
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34.  REQUISITOS   PARA   PRESENTAR   DENUNCIA,   LAS  AUTORIDADES  COMPETENTES   ANTE 

QUIEN  SE DEBEN  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 

Publicas  Privadas  (LAPP),  en  correlaci6n con  lo  dispuesto  en  los  artfculos  62 fracci6n Ill  y 

80 fracci6n I, numeral  6 del  Reglamento Interior de la  Secretarfa  de la  Funci6n  Publica. 

 
b)   Requisitos  mfnimos que  debe contener el escrito de denuncia: se encuentran  establecidos 

en   el  artlculo  15   de   la   Ley   Federal   de   Procedimiento  Administrativo,   de   aplicaci6n 

supletoria  conforme  a  los artfculos 11  de  la  LAASSP, 13  de la  LOPSRM,  93 de  la  LGRA y 9 de 

la  LAPP. 

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

establecidas en los artfculos 59 y 60 de  la  LAASSP, 78 de la  LOPSRM, 75 de la  LGRA y 131  de 

la  LAPP. 
 

 
35. DUDAS  Y/0 ACLARACIONES. 

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

 

•     adquisiciones@inecc.gob.mx 

•     francisco.godinez@inecc.gob.mx 

•     jose.martinez@inecc.gob.mx 

�- 
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APENDICEl 

 

DOMICILIO PARA  LA PRESTACION  DE "EL SERVICIO" 
.            ..                                                            

Numero   . 

. Dependencia .'      Calle
 Numero      

·Colonla         
C6digo         Entidad       M     ....

.   •  c                  ,' �  r-   :                           ., .  : Externo        lnterno                                Postal       Federativa  ·                unicipio 

Institute              
Blvd. 

Nacional  de                                                                          Jardines 

Ecologfa y          
Adolfo            

4209           Pisa 3            en la             14210          
Ciudad de       

Tlalpan

Cambia 

Clirnatico 

Rufz 

Cartin es 

 

Montana 
Mexico
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APENDICE 2 
 

CARACTERISTICAS  DE  LOS VEHICULOS 

 
Los tipos y categorias de los vehiculos terrestres requeridos para  la  presente contrataci6n  son  los 

siguientes: 
 

 

._-;:,::I�'f-!_��-}1    -.;•r.·!� .. ��-� 4

 

PARTIDA UNICA 
 

;-       :.:·,?,ti.;';:-.,-:�sEDAN            '
 

 

.,.                     •
'     -,.,_.,_,,._    lj�      ---           ·-�              -'ii!.�-   ,, .... ,J.             •                                                                                                   .                                                        • 
w                                                     Cilindros:                                                                                          4 
al                                                      Potencia:                                                            Como  mfnimo 105  HP yen adelante 

Iii                                                 Torque:                                                              Como  mfnimo 100 lb yen adelante 
::,                                                  

Transmisi6n:                                                                        Autornatlca 
::;:                                                                         Direcci6n:                                                                 Hidraullca, electrica  o asistida 
0                                Susoensi6n:                                                                     lndependiente o mixta 

>-                                                    Combustible:                                                                                Gasolina "0'               
Rendimiento de combustible:                             Como mini mo 17.0 km/L combinado yen adelante b                    
Caoacidad de caiuela:                                                    Como  minima 350 Ly en adelante 
::;:                               Capacidad de tanque de combustible:                                     Como mfnimo 35 Ly en adelante 

Plazas o pasajeros:                                                                                      s 
Aire acondiclonado:                                                                                     Si 

Asientos traseros con cabeceras:                                                                     Si

"0' 
 

Computadora de viaje:                                                                                   Si

a
w
:                             Cristales:                                                                                        EIE!ctricos 

I
z
-     Equipo de audio  Radio AM/FM, reproductor CD /MP3                                                       

Si 
entrada  USS v Aux-In y conexi6n Bluetoot� 

Sistema de audio:                                                     Como mfnimo 2 bocinas yen adelante 

Vestiduras:                                                            Tela de preferencia de color obscuro. 

Puertas:                                                                                4 sin contar cajuela 
c:                                        Color carrocerfa:                                                                      De preferencia  blanco. 

a:                                            Espejos laterales:                                                                    Al color de la carrocerfa 
Ajuste de espejos laterales:                                                      Manual al  interior o el€!ctrico 

Manijas:                                                                            Al color de la carrocerfa 

Rines:                                                              Como mfnimo 14" en acero yen adelante 

Balsas  de a ire:                                            Como mfnimo frontales para  conductor y pasajeros 

Alerta preventiva de! uso de cintur6n de segurldad:                                                        Si 

Cinturones de seguridad en todos los pasajeros:                                                           Si 

Barra de orotecci6n en puertas:                                                                          Si         . 
0                         lnmovilizador del  motor:                                                                                 Si 
<>:

a: 
::, 

Segura de puertas:                                                                     
Manual con  la  I lave o                          /' 

Electrico                                      /

Sistema de frenos: ABS en las 4 ruedas y EBD

Vl                                                   Llanta de refacci6n:                                                                                      Si 

Gato, cruceta quita birlos, !lave de seguridad de 

birlos, 2 trianqulos de seguridad, extintor,
Accesorios: 

herramientas menores (desarmadores y pinzas 

mecanico) tapetes y cables pasa corriente
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APENDICE 3 
 

CANTIDADES  REFERENCIALES  DE VEHICULOS  POR  "EL INECC" 

 
,,-_ -Ramo         - -     :     _  Unidad  Responsable   L    •                 _                      Total          :                           .                                   Sedan 

RJJ  - Institute 

16 -  Medio  Ambiente       Nacional  de Ecologia y                        8                                                 8 

Cambio Clirnatico 
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APENDICE  4 
 

PROPUESTA ECONOMICA 

 

Ciudad de Mexico a 27 de febrero de 2020. 

SUBDIRECCl6N  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A Y CAM BIO CLIMATICO 

PRESENTE 

 
Este documento contiene  la  propuesta  econ6mica  para  el "SERVICIO  DE ARRENDAMIENTO DE 

TRANSPORTE  VEHICULAR TERRESTRE DENTRO  DEL TERRITORIO  NACIONAL PARA EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAM BIO CLIMATICO". 

PROVEEDOR: 
 

DIRECCION: 

Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 

Norte  45,  Numero  940-C,  Industrial  Vallejo,  Alcaldfa  Azcapotzalco,  C.P. 02300, 

CDMX.

TELEFONO:                  01800 2272 6682  EXT. 116                                         27 DE FEBRERO DE 2010 

 
f    -  --    ----- -�-                                                                                            • 

!                                                                                          PERIODO  DEL 02 DE MARZO  AL31  DE DICIEMBRE DE 2020 
�                                                                                                 -           -----   --------                      ---                                                                                             -   --    -  ------- 

:Part
· 

as que  
' 

·                            .         •     .      
· 

Prec 
.                         Precio

1d              ,                                                                                                                                                                      10 
.    integran el   .         Cantidad       Prec10 dlarlo    mensual por    mensual por       M_or:ito               M_or:ito 
:         Servicio  :  .,                         •. por vehfculo       vehfculo          todo et             rmmmo            rnaxtmo 

•                             ·                                  ·                                                                  ·                                                                                                                                          concep o

Partida 

Unica 

Sedan 

 
8                      $192.15            $5,764.43         $46,115.44       $184,461.76      $461,154.40

 

SUBTOTAL 

1.V.A. 

TOTAL 

 

$184,461.76      $461,154.40 
 

$29,513.88        $73,784.70 
 

$213,975.64      $534,939.10

 

 
 

1.  Los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato especifico y/o  hasta concluf con la  prestaci6n total  de "� 

SERVIC10" a satisfacci6n de "EL INECC". 

2. Los  precios se expresan  en pesos mexicanos.                                                                                                                                                               · 
3. Los precios de "EL SERVICIO" consideran todos las costos hasta la  prestaci6n  total de "EL SERVICIO" 

4. La  propuesta  econ6mica tiene  una vigencia de 60 dfas natura1es a partir de la  fecha  de emisi6n.                                                          
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 ECC 
INSTITUTO NACIONAL 

DE  ECOLOGfA  Y 

CAM BIO  CLIMATICO 

 
 

 
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  par 

triplicado en la  Ciudad  de Mexico, el dfa 13 de marzo de 2020. 
 

 

GAS  MERCADO                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe de Departamento de Servicios Generales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS FIAMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONOEN AL CONTRATO NO. INECC/A0-005/2020, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGfA v CAMB]O CLIMATICa·v  LA EMPAESA  DENOMINAOA •cASANOVA VALLEJO•,  SA  DE c.v., PARA  LA PRESTACl6N  DEL ·sERVICIO 

DE ARAENDAMIENTO DE TRANSPOATE VEHICULAR TERAESTAE  DENTAO  DEL TEARITOAIO NACIONAL PARA  EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLoGrA Y CAMBlO CUMAT1co·, CUYO  MONTO  MfNIMO ES DE $213,975.64 {DOSCIENTOS TRECE  MIL NOVECIENTOS SETENTA  Y CINCO 

PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO YUN MONTO  MAxlMO DE $534,939.10 (QUINIENTOS TAEINTA V CUATRO MIL NOVECIENTOS TAEINTA Y 

NUEVE  PESOS 10/100  M.N.) INCLUYENDO  EL IMPUESTO AL VALOA:AGR.EGADO. 
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