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I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS. 
 

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 
 
Para efectos de esta Convocatoria, adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 
2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y artículo 
2 de su Reglamento, se entenderá por: 
 
1.1. Área requirente: Es el área usuaria y/o requirente de los bienes, servicios o arrendamientos, 
quien para la presente convocatoria será la Unidad de Administración y Finanzas. 
 
1.2. Área Responsable de Administrar, Supervisar y verificar el cumplimiento del 
contrato/pedido: La Unidad de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de 
Recursos Humanos Materiales y Servicios Generales del INECC. 
 
1.3. Convocatoria: El presente documento que contiene las condiciones y requisitos que 
regirán y serán aplicados en este procedimiento de Licitación Pública y el contrato/pedido que 
se suscriba. 
 
1.4. Contrato/Pedido: Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades entre el 
INECC y el proveedor adjudicado, por medio del cual se crean o transfieren las obligaciones y 
derechos objeto del presente procedimiento de contratación. 
 
1.5. Firma Electrónica de la proposición del proveedor: Es un proceso que consiste en aplicar 
la firma electrónica, a través del módulo de Firma Electrónica de Documentos de CompraNet, 
a los archivos generados por dicho sistema, los cuales contienen el resumen de los parámetros 
que conforman la propuesta técnica (TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y/o la propuesta 
económica (PriceEnvelopeSummary.pdf), obteniendo como resultado que estos archivos 
tengan la extensión .p7m; con lo anterior se considerará la proposición firmada por el 
proveedor para efectos de la participación en el procedimiento de contratación. 
 
1.6 Proveedor: La persona física o moral que participe en el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional Electrónica. 
 
1.7. Proveedor adjudicado: La persona física o moral que resulte adjudicado en la presente 
Licitación de acuerdo con lo que se especifique en el Acta de Fallo respectiva. 
 
1.8. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los 
precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la 
licitación, y a éste se le resta el cinco por ciento (5%) de conformidad con las Políticas, Bases y 
Lineamientos del INECC. 
 
1.9. Precio no aceptable: Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, 
resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana 
en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma 
Licitación. 
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2. ACRÓNIMOS 
 
2.1. CFF: Código Fiscal de la Federación. 
 
2.2 COMPRANET: Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. 
 
2.3. CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
 
2.4. UAF: Unidad de Administración y Finanzas. 
 
2.5. CONVOCANTE: Unidad Compradora (016RJJ001.- Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático). 
 
2.6. DOF: El Diario Oficial de la Federación. 
 
2.7. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
 
2.8. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
2.9. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
2.10. I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. 
 
2.11 LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
2.12. LFAR: Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
2.13. LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
2.14. LINEAMIENTOS: Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la 
Administración Pública Federal. 
 
2.15. LFT: Ley Federal del Trabajo. 
 
2.16. LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
2.17. LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
2.18. LGRA. Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
2.19. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
2.20. MIPYME. Micro, pequeña y mediana empresa.  
 
2.21. OIC: Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. 
 
2.22. POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del INECC vigentes. 
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2.22. RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
2.24. RUPC.- Registro Único de Proveedores y Contratistas. 
 
2.25. SAT: Servicio de Administración Tributaria. 
 
2.26. SE: Secretaría de Economía. 
 
2.27. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
2.28. SFP: Secretaría de la Función Pública. 
 
2.29. SRMSG: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 
 
II. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. 

 
1. DE EL INECC Y ÁREA CONTRATANTE. 

 
En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 134, así como en los artículos 20, 25, 26, fracción I, 26 Bis, fracción II, 27, 28, fracción 
I, 29 y 47 de la LAASSP; 35, 39 48, 81 y 87 de su Reglamento, 32 y 50 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, 
DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el 
mismo se indican, Publicado en el Diario Oficial de la Federación en 23 de abril de 2020, anexo 
primero de la sección II, punto 6 y 8 del ACUERDO por el que se expide el Protocolo de 
actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
agosto de 2015 y su modificatorio de fecha 28 de febrero de 2017, el cual puede ser consultado 
en la sección documentos del portal de la Secretaría de la Función Pública, a través de la liga 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-
publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos autorizaciones-y-concesiones-97983 
y demás disposiciones legales aplicables; EL INECC (CONVOCANTE) Organismo Público 
Descentralizado sectorizado en la SEMARNAT, y que en este acto a través de la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales como área Contratante, convoca a los interesados 
a participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica descrita en la presente convocatoria. 

 
2. DOMICILIO DE EL INECC:  

 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de México. 
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3. MEDIO A UTILIZAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA Y SU 
CARÁCTER. 
 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP y conforme al 
“Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, este procedimiento de 
contratación será ELECTRÓNICO, por lo que los proveedores únicamente deberán participar 
en forma electrónica a través de CompraNet en la o las juntas de aclaraciones que se lleven a 
cabo, en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y en el Acto de Fallo. Los 
proveedores para efecto de su participación deberán enviar sus proposiciones a través de 
CompraNet, para lo cual se utilizarán medios de identificación electrónica del proveedor, las 
comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de la LAASSP. 
 
El licitante deberá presentar el escrito de aceptación por el uso de medios electrónicos de 
comunicación. Anexo XXVII. 
 
En el presente procedimiento, no se aceptará el envío de proposiciones de manera presencial 
o a través del servicio postal o de mensajería. 
 
El o los mensajes conforme al numeral IV consecutivo 4 de la presente convocatoria, el 
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, sólo se realizarán a 
través de CompraNet, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 Bis Fracción II de 
la LAASSP. 
 
4. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

 
Para efectos de la identificación de la Convocatoria del presente procedimiento de 
contratación, el sistema de CompraNet asignó para la misma el número INECC/LPN/002/2021, 
el cual en lo sucesivo se podrá usar como referencia a este procedimiento para cualquier 
asunto relacionado con el mismo. 
 
5. IDIOMA. 

 
El Idioma será en español. 
 
El contrato/pedido derivado de la presente Licitación elaborado por el INECC y la proposición 
que prepare el proveedor, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que 
intercambie el o los proveedores con el INECC, deberán estar redactados en el idioma español. 
 
En caso de requerirse, los folletos, instructivos, manuales y/o documentos adicionales que 
acompañen los proveedores en su proposición, deberán ser en idioma español, o en su caso, se 
deberá presentar su correspondiente traducción al español. 
 
6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 

 
Para el presente procedimiento de contratación el INECC manifiesta que tiene la suficiencia 
presupuestaria de acuerdo con lo siguiente: 
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PARTIDA AFECTADA 

“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE 
VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO 

NACIONAL” 

32503 “Arrendamiento de 
vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 
para servicios administrativos” 

 
Asimismo, los recursos presupuestales que serán ejercidos derivados de la adjudicación de la 
presente Licitación Pública Nacional Electrónica, en los términos del artículo 25 de la LAASSP, 
para los Ejercicios Fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024. 
 
El presente procedimiento de contratación no será financiado con fondos provenientes de 
créditos externos otorgados al Gobierno Federal, ni con la garantía de organismos financieros 
regionales o multilaterales. 
 
7. DE LA PLURIANUALIDAD. 

 
Para el presente procedimiento, con fundamento en el artículo 29 de la LAASSP y 39 fracción 
II, inciso i) numeral 7 del Reglamento de la LAASSP 
 

AÑO PERIODO PORCENTAJE 

Primero A partir de la notificación de adjudicación o fallo al 31 de 
diciembre de 2021 

21% 

Segundo Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 29% 

Tercero Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 29% 

Cuarto Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2024 21% 

 
8. PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

 
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como las proposiciones 
que presenten los proveedores podrán ser negociadas fuera del contexto del contrato/pedido 
y anexos objeto de la presente Licitación. 
 
Para lo no previsto en la presente Convocatoria, se basará en lo dispuesto por la LAASSP, su 
Reglamento y el contrato/pedido objeto de la presente Licitación.  
 
Para efectos de la supletoriedad de dicha normativa, se contemplará lo dispuesto por el artículo 
11 de la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones legales y normativas aplicables y de 
observancia del contrato/pedido y anexos objeto de la presente Licitación. 
 
Lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 61 de la LAASSP. 
 
Los anexos de la presente Convocatoria forman parte integral de la misma, por lo que los 
proveedores deberán de considerar la información solicitada en los mismos para efectos de la 
elaboración de su proposición, de acuerdo con los documentos solicitados para la misma en 
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los términos del Numeral XVI, denominado “ANEXOS Y FORMATOS PARA FACILITAR Y 
AGILIZAR LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES” de esta Convocatoria. 
 
La documentación solicitada en la presente Convocatoria, incluyendo sus anexos, deberán 
estar contenidos preferentemente en hoja membretada del Proveedor. 
 
9. ÁREA REQUIRENTE, ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO. 
 
Para el presente procedimiento a continuación, se mencionarán el área requirente, área 
técnica y el responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato/pedido, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

ÁREA REQUIRENTE 
Y TÉCNICA 

ÁREA RESPONSABLE DE 
ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO/PEDIDO 

PARTIDA PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓN 

Unidad de 
Administración y 

Finanzas 

• C.P. Juan Luis Bringas Mercado, 
Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, como el 
Administrador del 
Contrato/pedido. 

 
• Lic. Francisco Godínez Segovia, 

Subdirector de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, como 
Responsable Técnico. 

 
• José María Martínez Meza, Jefe de 

Departamento de Servicios 
Generales como Supervisor del 
Contrato/pedido. 

32503 “Arrendamiento de 
vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y 
fluviales para servicios 

administrativos” 

 
El área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato/pedido tendrá la 
obligación de corroborar que el proveedor adjudicado preste los servicios que se le adjudiquen 
conforme a la propuesta técnica que presente y cumpla con el Anexo I “TÉRMINOS DE 
REFERENCIA”, denominados en lo sucesivo como Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y 
Anexo II “Formato de Propuesta Económica” de esta convocatoria, de acuerdo con las fechas 
para la prestación de los servicios.  
 
Si del seguimiento y verificación que realice al contrato/pedido respectivo el área responsable 
de administrar, supervisar y verificar el cumplimiento del contrato/pedido, resulta que el 
proveedor adjudicado cumplió satisfactoriamente con todas sus obligaciones frente al INECC, 
y prestó los servicios atendiendo a los requisitos establecidos por la misma en tiempo y forma, 
el área Requirente emitirá a favor del proveedor adjudicado una Constancia de Cumplimiento 
de Obligaciones Contractuales donde manifieste su conformidad respecto a la liberación de la 
póliza de Fianza y respecto a la prestación total de los servicios contratados. 
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En el supuesto de que los servicios no se presten conforme a lo pactado, el administrador del 
contrato/pedido realizará las gestiones y acciones de acuerdo con la normatividad aplicable en 
la materia para ejecutar la garantía. 
 
III. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. 

 
1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR. 

 
El objeto de la presente Licitación es la prestación del “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL” el cual 
deberá prestarse en la fecha y lugar señalado en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de 
la presente convocatoria, siendo este anexo donde se establece la descripción, 
especificaciones, cantidades, unidad de medida y características del servicio; así como las 
condiciones a que se sujetará esta última. 
 
Para el objeto de la presente contratación, el INECC requiere que los proveedores cumplan con 
las obligaciones laborales respecto de todos y de cada uno de los recursos humanos que 
emplee para la prestación de los servicios a que se convoca, en términos de lo señalado en el 
Numeral XIV denominado “Relaciones laborales” de este documento. 

 
Los proveedores deberán ofertar económicamente en Moneda Nacional el total solicitado 
conforme a lo señalado en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Formato de 
Propuesta Económica” de la presente convocatoria para la partida objeto de esta Licitación. 
 
2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
La prestación de los servicios se deberá realizar a partir de la notificación del fallo y hasta el 30 
de septiembre de 2024 y en el entendido el contrato/pedido que para el efecto suscriba el 
proveedor adjudicado y el INECC, se mantendrá vigente hasta la total prestación de los 
servicios contratados y las partes cumplan con todas y cada una de las obligaciones que 
deriven de la relación contractual respectiva. 
 
El proveedor adjudicado para el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE 
VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL” objeto del presente 
procedimiento, deberá de apegarse a lo especificado en el Anexo I “TÉRMINOS DE 
REFERENCIA” de esta Convocatoria, el cual contiene la descripción de este, las fechas y lugar 
de la prestación del servicio.  
 
3. TRANSPORTE. 

 
Correrá a cargo del Proveedor Adjudicado. 
 
4. EMPAQUE.  

 
NO APLICA. 
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5. SEGUROS. 
 
En caso de que el proveedor considere en su proposición que sea necesario contratar algún 
seguro, y éste resulte adjudicado, será el único responsable de cubrir las pólizas y deducibles 
correspondientes. 
 
Así mismo, deberá presentar la manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, de que 
cuenta con póliza de seguro de cobertura amplia que ampare al proveedor del servicio contra 
cualquier siniestro, que le posibilite responder ante el INECC o la instancia competente 
 
6. CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE. 

 
De conformidad con el artículo 52 de la LAASSP, el INECC, dentro de su presupuesto aprobado 
y disponible y por razones fundadas y explícitas, podrá incrementar las cantidades de los 
servicios, el monto del contrato/pedido o ampliar su vigencia, mediante las modificaciones al 
contrato/pedido vigente derivado de la presente Licitación  y sin tener que recurrir a la 
celebración de un nuevo procedimiento de contratación, siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio del servicio sea 
igual al pactado originalmente. 
 
Las modificaciones al contrato/pedido se pactarán mediante convenio modificatorio y su 
cumplimiento deberá ser garantizado por el (los) proveedor (es) adjudicado (s) mediante póliza 
de fianza, garantizando las cantidades o montos del mencionado convenio. 
 
7. REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS. 

 
En términos del artículo 56 del Reglamento de la LAASSP, si el presupuesto asignado al 
procedimiento de la Licitación  es rebasado por las proposiciones presentadas, previa 
verificación de que los precios de las proposiciones son aceptables por corresponder a los 
existentes en el mercado, y de acuerdo con el dictamen del área requirente de los servicios 
objeto del presente procedimiento de contratación en el que se indique la conveniencia de 
efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de 
cubrir el faltante, y el titular del área contratante podrá autorizar la reducción correspondiente 
hasta por el 10% (diez por ciento) de las cantidades de los servicios. 
 
8. CAPACITACIÓN. 

 
NO APLICA. 
 
9. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS. 

 
NO APLICA 
 
10. CONFIDENCIALIDAD. 

 
El proveedor adjudicado se compromete a que cualquier información relativa a los aspectos 
financieros, comerciales, técnicos, y/o industriales suministrados por el INECC, o generados por 
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dicho proveedor, como consecuencia de la prestación del servicio, suministro de los bienes y 
desarrollo de acciones inherentes a su cumplimiento, o en su caso, de los acuerdos a los que se 
lleguen (con independencia de que tal transmisión sea oral, escrita, en soporte magnético o en 
cualquier otro mecanismo informático, gráfico, o de la naturaleza que sea) tendrá el carácter 
de información confidencial y será tratada de acuerdo con lo que el INECC establezca mediante 
el Administrador del contrato/pedido, por escrito, incluyendo la información, sus copias y/o 
reproducciones tendrán el carácter de confidencialidad para todos los efectos legales. 
 
El proveedor adjudicado se compromete a mantener en estricta confidencialidad la 
información y documentación que le proporcione el INECC para el desarrollo del 
contrato/pedido, asimismo, no revelará durante la vigencia del contrato/pedido o con 
posterioridad, ninguna información que utilice o sea propiedad del INECC relacionada con el 
contrato/pedido. 
 
El proveedor adjudicado deberá asumir las obligaciones de guarda de la información en 
términos de la LFPDPPP. 
 
En caso de que el proveedor adjudicado durante la vigencia del contrato/pedido revele, 
divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que, con 
carácter confidencial y reservada, le proporcione el INECC, de acuerdo con lo establecido en el 
Título Tercero de la Ley de la Propiedad Industrial y en lo conducente por la LGTAIP, así como 
a la LFTAIP, el INECC tendrá derecho de rescindir administrativamente el contrato/pedido 
conforme a lo establecido en la presente Licitación. 
 
Adicionalmente, el proveedor adjudicado se obliga a dejar a salvo a el INECC de cualquier 
controversia y en su caso, cubrir los daños y perjuicios ocasionados por revelar, divulgar, 
compartir, ceder, traspasar, vender o utilizar indebidamente la información que, con carácter 
confidencial y reservada, le proporcione el INECC, en términos de la LGTAIP y la LFTAIP. 
 
11. DIVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO/PEDIDO. 

 
La adjudicación del contrato/pedido será conforme a las características que se indican en el 
Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de esta Convocatoria y se hará en favor del o los 
proveedores que cumplan con lo establecido el citado anexo, siendo aquél cuya propuesta 
resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
Convocatoria, las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por el 
INECC, garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas de 
acuerdo al criterio de evaluación establecido en la Convocatoria así como en lo establecido en 
el contrato/pedido para la prestación del servicio, celebrado por el INECC y los posibles 
proveedores de dicho contrato/pedido. 
 
12. PRECIO. 

 
Para el presente procedimiento de contratación, se observarán los precios fijos de conformidad 
con lo establecido en los artículos 44 y 45 fracción VII de la LAASSP. 
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13. NORMAS OFICIALES. 
 
Para el presente procedimiento serán de conformidad a lo establecido en el Anexo I 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA”. 
 
14. CANTIDADES A CONTRATAR. 

 
Para este procedimiento el INECC, contratará las cantidades determinadas en el Anexo I 
“TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Formato de Propuesta Económica” de la presente 
Convocatoria. 
 
15. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

 
La adjudicación del contrato/pedido se realizará al proveedor o proveedores que cumpla con 
los requisitos legales, administrativos, técnicos y oferte el precio más bajo conforme al Numeral 
VI CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL 
contrato/pedido. 
 
Asimismo, el tipo de contratación será abierto de conformidad con lo establecido en el artículo 
47 de la LAASSP. 

 
16. ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO. 

 
Para esta contratación NO APLICA el abastecimiento simultáneo. 
 
17. MODELO DE CONTRATO/PEDIDO. 

 
El modelo de contrato/pedido que se formalizará como resultado de este Procedimiento 
atendiendo los artículos 45 y 46 de la LAASSP; 81 del RLAASSP, el cual forma parte de la 
presente Convocatoria, como Anexo IX denominado “Modelo de contrato/pedido”, 
instrumento que considera diversos aspectos, mismos que deberá tomar en cuenta el 
proveedor para la elaboración de su proposición 
 
Para los efectos de esta contratación, la presente Convocatoria, sus anexos, el contrato/pedido 
que de ella se deriven, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. En caso de existir discrepancia entre el contrato/pedido que se firmen y la 
presente Convocatoria, prevalecerá lo dispuesto en el cuerpo general de la Convocatoria y sus 
anexos. 
 
 
IV. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. 
 
1. FECHA, HORA, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DEL 

PROCESO. 
 

Las fechas serán las señaladas en la carátula de la presente Convocatoria. 
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2. OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 
Los proveedores podrán obtener la Convocatoria en versión electrónica sin costo en la página 
de CompraNet en la dirección https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html   
 
el INECC, pone a disposición de los proveedores la convocatoria a la licitación en su página de 
Internet, apartado “Documentos” en la dirección https://www.gob.mx/inecc 
 
3. VISITA A LAS INSTALACIONES DE EL INECC. 

 
NO APLICA. 
 

4. JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA. 
 

De conformidad con el artículo 29, fracción III, 33 último párrafo y 33 Bis de la LAASSP, y 45 y 46, 
del RLAASSP, la convocante opta por realizar Junta de Aclaraciones, por lo que en caso de 
existir alguna duda, éstas deberán enviarse mediante escrito firmado por el representante legal 
a través de CompraNet, Dirigido a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
a más tardar el 18 de marzo de 2021 a las 10:00 horas, dando respuesta la convocante a través 
de la misma vía el 19 de marzo de 2021 a las 10:00 horas. 
 
El Licitante podrá utilizar el formato del Anexo XXVIII Aclaraciones a los aspectos y contenidos 
en la convocatoria, para formular sus preguntas. 
 
Las preguntas y el manifiesto de interés deberán ser presentados mediante: el Sistema 
CompraNet. 
 

a) Las solicitudes de aclaración deberán plantearse a más tardar el 18 de marzo de 2021 a 
las 10:00 horas, las cuales deben ser de manera concisa y estar directamente vinculadas 
con los puntos contenidos en la presente Convocatoria, indicando el Numeral o punto 
específico con el cual se relaciona, remitiendo adicionalmente a la versión firmada del 
documento, una versión en formato editable (Word). 

 
Se acompañará a la solicitud de aclaración correspondiente, una versión electrónica de la 
misma en formato Word 2003, que permita a la convocante su clasificación e integración por 
temas para facilitar su respuesta. Lo anterior de conformidad con el artículo 45 antepenúltimo 
párrafo fracción II y penúltimo párrafo del RLAASSP. Para la presentación de las solicitudes de 
aclaraciones los proveedores podrán utilizar el formato del ANEXO Escrito para participar en la 
junta de aclaraciones que se adjunta a la presente convocatoria. 
 

b) Las personas que deseen formular solicitudes de aclaración en relación con la 
convocatoria deberán acompañarlas del escrito en el que manifiesten su interés en 
participar en el procedimiento (Anexo XI denominado “Carta o Manifiesto de interés 
en participar en el presente procedimiento”). El no envío de este documento, implica 
que no se dará respuesta a sus preguntas. 
 

https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html
https://www.gob.mx/inecc


INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 19 de 124 

 

En dicho escrito, deberán expresar su interés en participar en la Licitación y donde su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, incluyendo los datos siguientes: 
 
✓ Del proveedor: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como de su 

apoderado o representante legal, en su caso. Tratándose de personas morales, además se 
señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 
escrituras públicas (indicar el nombre completo del notario, número de notaría, libro, 
instrumento notarial, folio de inscripción al registro público) y sus reformas y modificaciones, 
de haberlas, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el 
nombre de los socios. 

 
✓ Del representante o apoderado legal del proveedor: datos de la escritura pública en las 

que le fueron otorgadas las facultades de representación legal (indicar el nombre completo 
del notario, número de notaría, libro, instrumento notarial, folio de inscripción al registro 
público). 

 
Sólo tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la Convocatoria a la 
Licitación las personas que presenten el escrito de interés señalado en este punto, y las 
preguntas se realizarán en idioma español. 
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados en los puntos anteriores serán 
desechadas por el INECC. 
 
Cuando el escrito a que se refiere el inciso b), se presente fuera del plazo previsto en el inciso a) 
del presente numeral, el posible proveedor sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las 
respuestas que dé la convocante. 
 
La convocante procederá a enviar a través de CompraNet las contestaciones a las solicitudes 
de aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la convocatoria. 
 
Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la 
convocante y que sea acreditable, la convocante, informará a los proveedores si estas serán 
enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha 
posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. 
 
Cualquier modificación a la convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las 
solicitudes de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por las 
personas proveedores en la elaboración de su proposición. 
 
5. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 25 de marzo de 
2021, a las 15:00 horas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, la entrega de 
proposiciones se deberá realizar a través del sistema CompraNet; para tal efecto, con 
fundamento en el artículo 27 de la LAASSP y de conformidad al “Acuerdo por el que se 
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establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, los proveedores deberán certificarse 
previamente por la Secretaría de la Función Pública, debiendo observar lo dispuesto en 
dicho Acuerdo para efectos del acceso y uso de CompraNet. 
 
Las PROPOSICIONES deberán presentarse de manera electrónica, en idioma español, y en el 
momento de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no se 
recibirán PROPOSICIONES enviadas a través del servicio postal o de mensajería. 
 
Instrucciones para elaborar y remitir la proposición por CompraNet. 
 
5.1. Para el envío de las proposiciones que contienen la propuesta técnica y económica, así 

como los documentos legales y administrativos requeridos por el INECC en el Numeral VII 
denominado “DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES 
DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA”, de esta Convocatoria, el proveedor 
deberá utilizar exclusivamente CompraNet, e idioma español y los precios expresados 
serán únicamente en moneda nacional. 

 
5.2. Las propuestas técnica y económica deberán elaborarse conforme a lo señalado en el 

Numeral V denominado “REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES” 
de la presente Convocatoria. Los documentos que integren la proposición conforme a lo 
señalado en el Numeral anterior, a elección del proveedor podrán enviarse en alguno de 
los formatos siguientes: Microsoft Word y Excel para Windows versión 97-2016, PDF.  

 
5.3. Además, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica 

avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la que para tal 
fin deberá certificarse previamente por la SFP, conforme a la disposición 14 del “Acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 

 
Toda vez que el presente procedimiento de contratación es "electrónico" de conformidad con 
lo señalado en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, para efectos de la firma de la 
proposición en sustitución de la firma autógrafa, los proveedores deberán firmar 
electrónicamente mediante la utilización de la firma electrónica avanzada del proveedor, 
el resumen de los parámetros que conforman la proposición técnica y económica que le 
generará CompraNet. 

 
Para efecto de la firma electrónica de la proposición, para que se considere que la proposición 
se envió firmada, cada uno de los archivos señalados en el párrafo anterior deberá firmarse 
utilizando el módulo de firma electrónica de documentos con el que cuenta CompraNet y 
cargarse en el área correspondiente, obteniendo como resultado que estos archivos tengan la 
extensión “.p7m" y que la validación del sistema CompraNet al certificado del proveedor 
que presentó su proposición sea “Válida”. Por lo tanto, se considerarán propuestas 
electrónicas no firmadas cuando no se incluyan los dos archivos antes descritos con la citada 
extensión “.p7m" o no se adjunte evidencia de la firma electrónica, con estatus validada. 
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5.4. El proveedor deberá enviar a través de CompraNet al Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones conforme a lo señalado en la carátula de la presente Convocatoria, el total 
de la información correspondiente a su propuesta técnica y económica o las 
modificaciones a las mismas, una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, el proveedor no podrá enviar su proposición o 
modificación de la misma, posteriormente no se aceptará ninguna proposición. 

 
5.5. Los proveedores para efecto de su participación en esta Licitación, aceptan que se tendrán 

por no presentadas sus proposiciones y demás documentación requerida por el INECC, 
cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás 
información no pueda abrirse por tener algún virus informático, firma electrónica No valida 
o no se adjunte documento que avale la firma electrónica de sus proposiciones o por 
cualquier otra causa ajena al INECC, para tal efecto, se intentará abrir los archivos por tres 
ocasiones en presencia del representante del OIC en la SEMARNAT designado y, una vez 
que se constate lo anterior, se tendrán por no recibidas. 

 
Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la 
confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante CompraNet. 

 
En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por 
causas ajenas a CompraNet o del INECC, no sea posible iniciar o continuar con el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera 
fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o 
reanudación; para tal efecto el INECC difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que 
iniciará o reanudará el acto, lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo único, 
Numeral 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de junio de 2011. 

 
5.6. Una vez recibidas las propuestas como anteriormente se menciona, se procederá a su 

impresión por cada proveedor participante, las cuales formarán parte integrante del 
expediente. 

 
5.7 Número de proposiciones permitidas por proveedor. Los proveedores podrán presentar 

una proposición en el presente procedimiento de contratación. 
 

5.8 Presentación de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica. Los 
proveedores deberán presentar, dentro del sobre electrónico que contenga su 
proposición, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y 
económica, misma que forma parte de su proposición. 

 
5.9 Acreditación de la existencia legal del proveedor. Los proveedores podrán acreditar su 

existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, mediante el 
documento solicitado en el Numeral VII denominado “DOCUMENTOS Y DATOS QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
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ELECTRÓNICA” denominado “ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA”, utilizando para ello el formato previsto en el Anexo V “FORMATO DE 
MANIFIESTO DE FACULTADES”  de la presente Convocatoria, debiendo adjuntar a su 
proposición los documentos que acrediten lo anterior: 

 
De la persona moral:  

 
• Acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público, y  
• Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al 

representante o apoderado legal poder general para actos de administración o 
poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos 
los trámites derivados de procedimientos de contratación o adjudicación en el 
Gobierno Federal o su equivalente. 

 
De la persona física:  

 
• Acta de nacimiento. 

Los proveedores para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones deberán enviar escrito en el que su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada y deberán enviar copia del poder 
donde se hayan otorgado las facultades de representación, conforme al Anexo V 
denominado “FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES”. 

 
Para los efectos de lo señalado en los artículos 26 Bis, fracción II, segundo párrafo de la LAASSP 
y 47 séptimo párrafo del RLAASSP, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se 
llevará a cabo de conformidad con lo siguiente: 

 
a. En el momento que se indique, se realizará la declaración oficial de apertura del acto. 

 
b. Se procederá a realizar la consulta en CompraNet para verificar si existen proposiciones 

para la presente Licitación. 
 

c.  Se realizará la apertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

 
d. El servidor público del INECC que presida el acto será la única persona facultada para 

tomar todas las decisiones durante la realización de este. 
 

e. Se dará lectura a los precios expresados en moneda nacional, que los proveedores ofertan 
y se plasmarán en el acta del evento. 
 

f. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del RLAASSP, cuando el INECC detecte 
un error de cálculo en alguna proposición podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre 
las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que, de 
presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. 
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g. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se harán 
constar las proposiciones recibidas para su posterior evaluación y el importe de cada una 
de ellas, el acta será firmada por los asistentes, publicándose en CompraNet a partir de 
esa fecha a disposición de los interesados para efectos de su notificación. 

 
h. Asimismo, en el acta se señalará la fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la 

presente Licitación. 
 
i. Todos los documentos presentados, quedarán en poder y resguardo del INECC para su 

revisión detallada, análisis y dictamen. 
 

j. Al finalizar el acto se firmará el acta. 
 
6. ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

 
El Fallo se dictará dentro del término de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la celebración 
del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción III de la LAASSP. 
 
El Acto de notificación del Fallo se llevará a cabo el día 31 de marzo 2021, a las 12:00 horas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis, fracción II y 37 de la LAASSP.  
 
La fecha para este acto podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 
(veinte) días naturales contados a partir de la fecha programada inicialmente para el acto de 
comunicación del Fallo señalado en la presente Convocatoria, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 35, fracción III de la LAASSP y último párrafo del artículo 48 del RLAASSP. 
 
El Fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día 
en que se celebre. A los proveedores, CompraNet les enviará un aviso informándoles que el acta 
del Fallo se encuentra a su disposición en dicho sistema, lo anterior de conformidad con el 
artículo 37, quinto párrafo de la LAASSP; este acto sustituirá la notificación personal en 
términos del artículo 37 Bis de la LAASSP. 
 
Una vez notificado el fallo al tercer día hábil siguiente, el Proveedor deberá acreditar su 
existencia legal y personalidad jurídica, así como las facultades de su representante. 
 
Derivado de lo anterior, el proveedor adjudicado deberá presentar copia simple y original para 
su cotejo de los siguientes documentos (los originales le serán devueltos una vez cotejados): 
 

a) Tratándose de persona moral, testimonio de la Escritura Pública en la que conste que 
fue constituida conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio 
nacional, así como las modificaciones en cuanto a vigencia, objeto o régimen. 
 

b) Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento vigente o, en su 
caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así 
como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio 
nacional. 
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c) Para el caso de personas morales, la Escritura Pública o Poder Notarial en la que consten 
las facultades de su representante. 
 

d) Identificación oficial vigente con fotografía de la persona física o el representante legal 
de la persona moral. 

 
e) Clave Única de Registro de Población “CURP” para el caso de persona física, en su 

versión con sello digital. 
 

f) Constancia de Situación Fiscal y/o Cédula de Registro Federal de Contribuyente, con 
vigencia de un mes de antigüedad. 
 
En caso de contar con un domicilio diferente al que aparece en el R.F.C., última 
actualización de cambio de domicilio fiscal, tramitado ante el SAT, o su equivalente del 
país de origen. 

 
g) Comprobante de domicilio (recibo telefónico, suministro de energía eléctrica o estado 

de cuenta bancario), con antigüedad no mayor a tres meses. 
 

h) Constancia de institución financiera (con una antigüedad no mayor a tres meses) sobre 
la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el 
número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE), 
con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de 
los sistemas de pago. 

 
Con la notificación del fallo por el que se adjudican los contrato/pedido, las obligaciones 
derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la 
fecha y términos señalados en el fallo y de conformidad con los artículos 46 de la LAASSP y 84 
del RLAASSP la prestación del servicio que nos ocupa podrá prestarse a partir del día natural 
siguiente al de la fecha de notificación de Fallo.  
 

7. FIRMA DEL CONTRATO/PEDIDO. 
 

La formalización del contrato/pedido deberá realizarse en la fecha que se señale en el acta de 
Fallo, debiendo ser dentro de los 15 días naturales posteriores a este acto, en el lugar que 
se indique en el acta antes referida siendo aplicable lo dispuesto por el artículo 46 de la LAASSP.  
 
Si el interesado no firma el contrato/pedido por causas imputables al mismo, conforme a lo 
señalado en el primer párrafo del artículo 46 de la LAASSP, el INECC sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, deberá adjudicar el contrato/pedido al participante que haya obtenido el 
segundo lugar siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior al margen de un diez por ciento. De conformidad con lo asentado 
en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, asimismo, se dará aviso al OIC en la SEMARNAT de dicha situación, para que 
resuelva lo procedente en términos del artículo 59 y 60 de la LAASSP. 
 
El proveedor adjudicado por sí mismos o a través de su representante o apoderado legal 
deberá presentarse a firmar el contrato/pedido por triplicado en la Subdirección de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales del INECC, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 
4209, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, en la Ciudad de México, de 
lunes a jueves en un horario de las 9:00 a 18:00 horas y los viernes en un horario de 09:00 a 15:00 
horas, en el piso 3 ala “B” o mediante los sistemas que al efecto habilite la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
El proveedor adjudicado no podrá gravar o ceder a otras Personas Físicas o Morales, ya sea total 
o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del contrato/pedido adjudicado, 
salvo los de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento del INECC, mediante 
escrito dirigido al Administrador del contrato/pedido, en el que se mencionen los motivos por 
los que se ceden dichos derechos y los datos generales del beneficiario. 
 
8. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO/PEDIDO.  

 
Con fundamento en los artículos 48 fracción II, 49 fracción II y 53 párrafo segundo de la LAASSP 
y 96 segundo párrafo del RLAASSP, para garantizar el cumplimiento del contrato/pedido que 
se adjudique, el proveedor adjudicado, deberá presentar en un plazo no mayor a 10 días 
naturales posteriores a la firma de los mismos, una póliza de fianza de cumplimiento de 
contrato/pedido, en la que se convenga que las obligaciones pactadas son DIVISIBLES, 
expedida por una afianzadora autorizada, en la misma moneda de la oferta, en la que se deberá 
precisar que se garantiza el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato/pedido; dicha fianza se establecerá, a favor del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático por el 10% (diez por ciento) del presupuesto máximo del 
contrato/pedido sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
 
Asimismo, la garantía de cumplimiento deberá contar con los requisitos establecidos en el 
artículo 103 fracción I del Reglamento de la LAASSP y su liberación sólo procederá una vez que 
hayan concluido la totalidad de las obligaciones contraídas. 
 
Para la liberación de la garantía de cumplimiento, el proveedor adjudicado deberá cumplir con 
todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Convocatoria, contrato/pedido y Anexos, 
y solicitar mediante escrito dirigido a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales anexando copia de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales 
suscrita con el área requirente.   
 
9. VIGENCIA DE LAS PROPOSICIONES. 

 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos para el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo 
que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL ELECTRÓNICA hasta su conclusión y durante la vigencia del contrato/pedido. 
 
10.  CONVENIO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

 
Se hace la mención que dos o más participantes, que no se encuentren en algunos de los 
supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP, podrán 
presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva 
sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en 
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el contrato/pedido se establezcan con precisión y a satisfacción del INECC, las partes a que cada 
persona se obligará, así como, la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. 
En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese 
acto haya sido designado por el grupo de personas, esto de conformidad al artículo 34 de la 
LAASSP (formato libre). Para los participantes que presenten propuestas en conjunto, deberán 
celebrar un convenio para tal efecto e incluirlo en su propuesta, así como un escrito de 
manifestación “bajo protesta de decir verdad”. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del RLAASSP, deberán anexar a la 
propuesta que se presente, convenio original debidamente celebrado en los términos de la 
legislación aplicable, contando sólo alguno de los integrantes de este convenio con la 
invitación de la convocante a participar en el presente procedimiento de contratación, 
debiendo ser el que participe como representante común en todos los actos que se realicen 
dentro del mismo. Dicho convenio debe contener al menos: 
 
i) Nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas integrantes 

señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredite la 
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, su reforma y modificaciones, así 
como el nombre de los socios que aparezcan en estás. 

 
ii) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; 

identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación. 

 
iii) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 

atender todo lo relacionado con las propuestas en el procedimiento. 
 
iv) La descripción de las partes objeto del contrato/pedido que corresponderá cumplir a cada 

persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 
 
v) La estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 

conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier 
responsabilidad derivada del pedido que se firme. 

 
Dicho convenio deberá exhibirse en el acto de presentación y apertura de proposiciones y en 
caso de ser adjudicado exhibir el original junto con la documentación señalada en el Anexo I 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
11. NOTIFICACIONES A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES. 

 
Las notificaciones a los proveedores respecto de los actos del presente procedimiento de 
contratación, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 37 de la 
LAASSP y último párrafo del artículo 49 del RLAASSP (que inicia a partir de la publicación de la 
Convocatoria en CompraNet y culmina con la emisión del Fallo) se realizarán a través de 
CompraNet, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal. 
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V. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES. 
 
1. REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Para efecto de la elaboración y preparación de las proposiciones y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 29 fracción V de la LAASSP y 39 fracción IV del RLAASSP, los 
proveedores deberán observar lo señalado a continuación: 
 
a) Las proposiciones deberán estar en idioma español y contener necesariamente TODOS los 

documentos señalados en esta Convocatoria, salvo los documentos requeridos como 
complementarios. 
 

b) Deberán ser presentadas en el idioma español y en moneda nacional. 
 
c) Deberán ser firmadas por el representante legal del proveedor, para lo cual, en sustitución 

de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca 
la SHCP. 

 
d) Se solicita que la documentación referida se presente preferentemente en papel 

membretado del proveedor, en el mismo orden que se señala en la presente Convocatoria 
y captura en CompraNet. La documentación solicitada deberá exhibirse sin tachaduras ni 
enmendaduras y debe ser legible. 

 
e) Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, 

deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se 
deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el 
resto de los documentos que envíe el proveedor. 

 
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo 
anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen 
continuidad, el INECC no desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja 
y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con 
los documentos distintos a la misma, el INECC tampoco desechará la proposición. 

 
f) Los proveedores deberán cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados, ya sea 

separada o conjuntamente, con la condición de que se indique puntualmente la 
correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones 
de los proveedores frente a el INECC de tal manera que se cumpla al cien por ciento con 
todos los requisitos que incluyen, desde luego, las propuestas técnica y económica. 

 
g) Los requisitos legales y administrativos cuando así se establezca, deberán cumplirse por 

cada posible proveedor. 
 
h) Por lo que hace a los aspectos económicos de esta Convocatoria, éstos deberán ser 

presentados por el representante legal o persona facultada del proveedor participante. 
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i) Todos los documentos solicitados en la presente Convocatoria y en sus juntas de 
aclaraciones, deben ser incluidos invariablemente dentro del sobre electrónico en el 
que se considera la propuesta técnica y la económica, salvo los documentos señalados 
como complementarios. 

 
j) Para considerar todos los escritos debidamente requisitados, deberán contener 

invariablemente cuando así se haya solicitado, la Leyenda “Bajo protesta de decir verdad” 
y los mismos que encuentran expresamente ordenados en la LAASSP y RLAASSP. 

 
k) El proveedor sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su proposición, 

por lo que el INECC no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea la forma 
en que se realice la Licitación o el resultado de ésta, salvo en los casos previstos en la 
LAASSP.  

 
2. PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Los proveedores deberán elaborar su proposición técnica en idioma español e incluir la 
descripción detallada de los servicios y contemplar las características y alcances establecidos 
en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, señaladas en el cuerpo de la presente 
convocatoria y cumplir con todos los requerimientos, toda vez, que la adjudicación será al 
proveedor o proveedores que cumplan con las especificaciones señaladas en el mismo, deberá 
estar debidamente firmada por el representante o apoderado legal del proveedor, foliadas en 
todas y cada una de las hojas que las integren de conformidad con el Artículo 50 del 
Reglamento de la LAASSP. 
 

3. PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
La propuesta económica se enviará a través de CompraNet, en hojas preferentemente con 
membrete del proveedor, debidamente foliadas individualmente, las cuales no deberán tener 
tachaduras ni enmendaduras y deberán indicar el importe total de la partida, antes de I.V.A., 
como se indica en el Anexo II denominado “Formato de Propuesta Económica”, en moneda 
nacional, (será causa de desechamiento el no ofertar todos los conceptos tal como se solicitan 
en dicho anexo), el cual deberá contemplar los costos que se originen, por el periodo 
comprendido a partir de la notificación del fallo y hasta el 30 de septiembre de 2024, firmadas 
por el representante o apoderado legal del Proveedor, deberán ser sobre la base de los precios 
fijos, sin variación durante la vigencia de los mismos. 
 
a) Las propuestas económicas de los proveedores deberán presentarse conforme a lo 

siguiente: 
• La oferta deberá ser exclusivamente en Moneda Nacional. 
• Señalar el precio unitario del concepto y el total de cada proposición.  
• Las cantidades deberán expresarse exclusivamente a dos decimales, con número y 

letra, desglosando el importe de la partida, e I.V.A. 
• Los precios ofertados por los proveedores deberán ser fijos, sin poder tener variación 

alguna durante la vigencia de este proceso y durante el periodo de vigencia de las 
contrataciones. 

• Ser claras y precisas. 
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b) Conforme al Anexo II denominado “Formato de Propuesta Económica” de la presente 
Convocatoria, señalar en sus cotizaciones que:  

 
“La oferta estará vigente dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su 
conclusión, así como que los precios serán firmes hasta el total cumplimiento del 
servicio y a entera satisfacción del INECC, y que los precios cotizados son en 
pesos mexicanos”. 
 

Asimismo, la propuesta económica deberá contener la información señalada en el Anexo II 
denominado “Formato de Propuesta Económica” de la presente Convocatoria y, lo que, en su 
caso, se indique en lo que resulte de las Aclaraciones de conformidad al numeral IV consecutivo 
4 de la presente convocatoria. 

 
Los proveedores deberán cotizar los conceptos señalados en el cuerpo de la presente 
convocatoria, y  cumplir con todos los requerimientos toda vez que la adjudicación se hará 
al proveedor que cumpla con las especificaciones señaladas en el Anexo I “TÉRMINOS DE 
REFERENCIA”; siendo aquél cuya propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la presente Convocatoria, las condiciones legales, 
administrativas, técnicas y económicas requeridas por el INECC y anexos objeto de la 
presente licitación, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y el importe de todos los conceptos que integran los requerimientos incluidos en 
el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Formato de Propuesta Económica”. 
 
Con fundamento en el artículo 55 del RLAASSP, si al momento de realizar la verificación de los 
importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores de 
cálculo, éstos serán rectificados por el INECC de la siguiente manera: 
 
• Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y precio total que resulte de multiplicar 

el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el 
precio total será corregido. 

• Si existiere una discrepancia entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo 
expresado en letras. 

• En ningún caso se realizarán correcciones en los precios unitarios. 
• En caso de que el proveedor no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada. 

 
Los proveedores deberán ofertar económicamente los volúmenes totales solicitados conforme 
a lo señalado en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de la presente Convocatoria para la 
o las partida(s) objeto de esta Licitación; en caso de omitir la oferta económica la totalidad de 
los volúmenes o el contenido del Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, su propuesta será 
desechada. 
 

4. CONDICIONES DE PRECIOS. 
 

el INECC requiere que los proveedores hagan sus propuestas económicas en la modalidad de 
precios fijos hasta la total prestación del servicio objeto de este procedimiento, de conformidad 
con el artículo 44 de la LAASSP y 80 del RLAASSP. 
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Deberán cotizar los precios unitarios y totales en moneda nacional, los cuales deberán ser 
fijos hasta el total cumplimiento de los servicios y no estarán sujetos a ajuste o variación. Se 
desecharán las ofertas que refieran precios variables. 
 
 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO/PEDIDO. 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTÁMENES Y DE ADJUDICACIÓN BINARIO.  
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Serán consideradas únicamente las proposiciones que cumplan con todos y cada uno de los 
requisitos del Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” establecidos en la presente Convocatoria 
y anexos objeto de la presente licitación; es decir, aquellas proposiciones que cubran los 
términos de los Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y Anexo II “Propuesta Económica” de 
esta convocatoria y que hayan presentado los documentos solicitados en la presente 
convocatoria y mensajes conforme al numeral IV consecutivo 4 de la presente convocatoria. 
 
De conformidad a lo establecido por el artículo 36 de la LAASSP, artículo 51 del RLAASSP, la 
Convocante para este Procedimiento, aplicará el criterio de evaluación BINARIO. 
 
el INECC por conducto del Área Requirente evaluará cualitativamente las proposiciones 
presentadas en este procedimiento, verificando que las mismas cumplan con todos los 
requisitos solicitados, para continuar con el Procedimiento, de este modo, se realizará la 
evaluación conforme al criterio de "Binario” y se adjudicará de entre los proveedores que 
cumplan con todos los requisitos, y la SRMSG realizará la evaluación económica de las 
proposiciones de conformidad con el último párrafo del numeral VI.1.8 de los POBALINES. 
 
La Unidad de Administración y Finanzas a través de la Jefatura de Departamento de Servicios 
Generales, evaluará las propuestas técnicas de las partidas, verificando que cumplan con las 
especificaciones requeridas en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y elaborará el 
Dictamen Técnico para la partida, mencionando en su caso, las razones por las que las 
propuestas cumplen o no cumplen con lo solicitado en esta Licitación. 
 
La SRMSG llevará cabo la evaluación de la documentación administrativa, legal y las propuestas 
económicas aceptadas técnicamente conforme al Anexo II “Formato de Propuesta 
Económica”, asimismo, se realizará el análisis detallado de la documentación administrativa, 
emitiendo la evaluación correspondiente. 
 
Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas económicas recibidas, sólo habrá 
lugar a su rectificación por parte del INECC, cuando la corrección no implique la modificación 
de precios unitarios de acuerdo con lo establecido en el Artículo 55 del RLAASSP, lo que se hará 
constar en el Fallo a que se refiere el Artículo 37 de la Ley. 
 
La SRMSG analizará la documentación legal y administrativa solicitada en la presente 
Convocatoria y comprobará en el Directorio de proveedores y contratistas sancionados, 
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publicado por la Secretaría de la Función Pública, que la empresa o sus accionistas, no se 
encuentran inhabilitados, a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
Si derivado de la evaluación económica, se obtuviera un empate de dos o más proposiciones, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis de la LAASSP, se adjudicará el 
contrato/pedido en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las 
pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la 
que tenga el carácter de mediana empresa nacional, siempre y cuando presente junto con su 
proposición la manifestación señalada en el Numeral VII denominado “DOCUMENTOS Y 
DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN”, ANEXO VIII formato 
“MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)” punto 2.5 de la presente convocatoria; 
en el caso de que subsista el empate entre las personas del sector señalado, se adjudicará al 
proveedor ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el acto 
de Fallo, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con 
el nombre de cada proveedor empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del 
proveedor ganador y posteriormente las demás boletas de los proveedores que resultaron 
empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán 
tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada 
una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 54 del RLAASSP.  
 
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá girar 
invitación al Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, para que en su presencia se lleve a 
cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa 
o falta de firma en el acta respectiva de los proveedores o invitados invalide el acto. 
 
 
VII. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE 

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. 

 
La proposición que preparen los proveedores para participar en la presente Licitación deberá 
de contemplar cada uno de los puntos y documentos descritos a continuación, el 
cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión afectará la solvencia 
de la proposición presentada y será motivo para desechar la misma. 
 
Los proveedores deberán entregar OBLIGATORIAMENTE dentro del sobre electrónico los 
siguientes documentos y datos: 
 
1. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPOSICIÓN. 

 
1.1. CARTA COMPROMISO “LUGAR Y FECHA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS”. 
 
Carta compromiso “Lugar y Fecha de prestación de los servicios”. Formato libre mediante el 
cual el proveedor, por conducto de su representante o apoderado legal manifieste que, en caso 
de resultar adjudicado en esta Licitación, prestará los servicios objeto de esta que le sea 
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adjudicado, conforme a lo señalado en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de esta 
Convocatoria y lo que en su caso se desprenda de sus aclaraciones.  
 
1.2. PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Las propuestas técnicas que presenten los proveedores deberán presentarse en idioma 
español, ser claras (legibles en todas sus partes) y precisa, detallando las características técnicas 
del Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”, del o los servicios que proponga, en concordancia 
con lo solicitado en el de la presente Convocatoria, foliadas en todas y cada una de sus hojas 
que la integren de conformidad al artículo 29 fracción IV de la LAASSP y39 fracción I inciso e) 
y 50 del RLAASSP. 
 
2. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA OBLIGATORIA. 

 
2.1. “ACREDITACIÓN DE FACULTADES”. - Escrito firmado por sí mismo o por el representante 
legal, bajo protesta de decir verdad, en hoja con membrete del proveedor, en el que se 
manifieste que quien suscribe, cuenta con facultades suficientes para obligarse por sí mismo o 
por su representada, en términos del ANEXO V denominado “FORMATO DE MANIFESTACIÓN 
DE FACULTADES”, debiendo adjuntar a su proposición los documentos que acrediten lo 
anterior. 
 
Manifestación de facultades e identificación oficial. 
 
Conforme a lo señalado en la fracción V del artículo 48 del RLAASSP, los posibles proveedores 
que participen ya sea por sí mismos, o a través de un representante, para acreditar su 
personalidad, deberán presentar un escrito (preferentemente en papel membretado de la 
persona proveedor) firmado por su propio derecho o a través de su representante o apoderado 
legal, mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para suscribir en nombre de su representada la proposición correspondiente, el cual 
deberá contener los siguientes datos (“Anexo V denominado FORMATO DE MANIFESTACIÓN 
DE FACULTADES”) 

 
A)      Del procedimiento, nombre y número. 
 
B)      De la persona proveedora:  

• Nombre completo o Razón Social.  
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Clave Única de Registro de Población, CURP (personas físicas). 
• Datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las 

personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones.  
• Domicilio (calle y número exterior e interior, si lo tiene, colonia, código postal, 

alcaldía o municipio, entidad federativa, teléfono, fax y correo electrónico). 
• Relación de los socios. 
• Descripción del objeto social y/o actividad económica para el caso de personas 

físicas. 
 

C) Del representante o apoderado legal de la persona proveedor (en su caso):  
• Nombre completo, 
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• Para acreditar que cuenta con facultades suficientes para suscribir la proposición, 
mencionar número y fecha de la escritura pública en el documento que lo acredite 
la personalidad con la que comparezca, señalando el nombre, número y el lugar o 
circunscripción del fedatario público que las protocolizó, así como fecha y datos 
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 
Identificación oficial: 
 
Conforme a lo señalado en la fracción X del artículo 48 del RLAASSP, los proveedores deberán 
entregar junto con su proposición, copia simple por ambos lados de su identificación oficial 
vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la 
persona que firme la proposición (representante legal).  
 
Como identificación oficial se considerarán: Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar 
Nacional, Pasaporte, Credencial del INE vigentes. 
 
2.2 ESCRITO DE NACIONALIDAD. - Escrito en el que el proveedor manifieste bajo protesta 
de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana en términos de los ANEXOS III y IV 
denominados “MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD O CONSTITUCIÓN BAJO LAS NORMAS 
MEXICANAS”. 
 
2.3 MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP. - Escrito firmado por el 
representante legal, bajo protesta de decir verdad, en hoja con membrete del proveedor, en el 
que manifieste que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 
60 de la LAASSP, conforme al Anexo VI denominado “MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
50 Y 60 DE LA LAASSP”. 
 
2.4 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.- Manifiesto del proveedor en el que indique bajo 
protesta de decir verdad, que se abstendrá por sí o a través de interpósita persona, de adoptar 
conductas para que las personas Servidoras Públicas del INECC, induzcan o alteren las 
proposiciones, el resultado del Procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar 
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como que, en términos 
de lo previsto en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica, se abstendrá de 
participar en acuerdos colusorios con otros participantes en este procedimiento de 
contratación. Anexo VII denominado “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”. 
 
2.5 MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES).- En caso de que el proveedor quiera 
ser considerado dentro del sector MIPYME, deberá presentar copia del documento expedido 
por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana 
empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan 
con ese carácter, firmada por el representante legal, pudiendo utilizar el formato denominado 
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) Anexo VIII o en escrito libre. 
 
2.6 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. - Cédula de Identificación Fiscal, en la cual el 
INECC revisará, que la o las actividades comerciales o profesionales o el objeto social, estén 
relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato/pedido a celebrarse. 
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2.7 MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR TODOS LOS REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 
Escrito mediante el cual el proveedor manifiesta que conoce la presente Convocatoria y sus 
Anexos, y que acepta todas y cada una de las condiciones y requisitos solicitados, así como las 
modificaciones efectuadas a esta. (Anexo XIV denominado “MANIFESTACIÓN DE CONOCER 
Y ACEPTAR TODOS LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN”). 
 
2.8 PRESENTAR CURRÍCULUM. - Presentar currículum actualizado del proveedor firmado, 
que como mínimo incluya: Personas morales 1) objeto social, 2) experiencia, 3) ubicación de 
sus oficinas e instalaciones, 4) organigrama, 5) En papel membretado; Personas físicas 1) 
grado académico, 2)experiencia, 3)domicilio, ambos deberá incluir por lo menos, relación de 
sus principales clientes, con domicilio y teléfono de estos, datos de la persona de contacto para 
verificar referencias y señalando la cantidad de personal técnico con los cuales prestó el 
servicio. 
 
2.9 MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 49 
FRACCIÓN IX Y 72 DE LA LEY GENERAL RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, para lo 
cual podrá utilizar el formato que se adjunta a la presente Anexo XVI denominado 
“Manifestación de no encontrarse en el supuesto del artículo 49, fracción IX y 72 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas” 

 
2.10 ESCRITO DE SER ÚNICO PATRÓN DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el proveedor 
en caso de resultar adjudicado reconozca y acepte ser el único patrón de todos y cada uno de 
los trabajadores que intervengan en la realización de los servicios objeto de la presente 
licitación, deslindando de toda responsabilidad a el INECC respecto de cualquier reclamo que 
en su caso puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. Por lo que se obligarán a dar de 
alta y/o mantener afiliadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a las personas que 
intervengan en la comercialización, suministro, armado e instalación de los bienes objeto del 
contrato/pedido, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del 
Seguro Social, con fundamento en el artículo 80 del reglamento LAASSP, Anexo XVII 
denominado “ESCRITO DE SER ÚNICO PATRÓN DE LOS TRABAJADORES QUE 
INTERVENGAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO”.  
 
2.11 MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES DE CONFORMIDAD AL 
ANEXO I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”. El proveedor deberá presentar escrito firmado por el 
representante legal del proveedor, en papel membretado en el que se compromete a cumplir 
con las normas citadas en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” utilizando el formato 
contenido en el presente instrumento como Anexo XIX denominado “MANIFESTACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS”.  
 
2.12 CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. - 
Documento mediante el cual el proveedor, se hace responsable de cualquier daño o perjuicio 
que cause al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o terceras personas ya sea en 
sus bienes o en sus personas con motivo de la prestación del servicio objeto de este 
procedimiento, sea por descuido, negligencia o impericia del personal que se asigne para la 
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atención del servicio, comprometiéndose a la reparación hasta el total resarcimiento del daño 
ocasionado, Anexo XX “CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL”.  

 
2.13 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. - Para los efectos del 
artículo 32-D del CFF, toda vez que se celebrará una contratación por adquisición de bienes o 
servicios, con cargo total a fondos federales, cuyo monto excede de $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, el proveedor y en su caso los que este subcontrate, 
deberán presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con una antigüedad no mayor a 1 
mes.  

 
2.14 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL/CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (IMSS).  Para los efectos del 
artículo 32-D del CFF, deberá presentar opinión positiva del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de Seguridad Social, emitida por el IMSS, conforme a lo establecido en el 
acuerdo SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único el cual menciona que en caso de realizar 
contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios con 
cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto excede de $300,000.00 (trecientos mil 
pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, los particulares con quienes se 
vaya a celebrar el contrato/pedido o quien estos subcontraten, deberán acreditar que se 
encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de Seguridad Social y no se ubican en 
alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 32-D del CFF.  

 
2.15 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (INFONAVIT). De igual manera, 
para los efectos del artículo 32-D del CFF, deberá presentar constancia de situación fiscal en 
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, emitida por el INFONAVIT, 
conforme a lo establecido en la Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria 
número 790, del 25 de enero de 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
junio de 2017; en la cual se establecieron las Reglas para la obtención de la constancia de 
situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, dicha 
constancia deberá ser: sin adeudo, con garantía o con adeudo pero con convenio celebrado o 
bien sin antecedentes.  
 
2.16 ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS 
CORRELATIVOS 110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA RESPETIVAMENTE. El proveedor deberá presentar escrito firmado 
por el representante legal del proveedor, en papel membretado en el que se manifieste como 
debe clasificarse la información que proporcione utilizando el formato contenido en el 
presente instrumento como Anexo XXII denominado “ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS CORRELATIVOS 110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RESPETIVAMENTE” 
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2.17 MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD. El proveedor deberá presentar escrito firmado 
por el representante legal del proveedor, en papel membretado en el que manifieste que 
cuenta en su plantilla de personal con un mínimo del 5% de empleados con discapacidad 
utilizando el formato contenido en el presente instrumento como Anexo XXIII denominado 
“MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 
14 de la LAASSP y 39 fracción VI, inciso g). 
 
2.18 MANIFESTACIÓN DE DATOS DE CONTACTO. El proveedor deberá presentar escrito 
firmado por el representante legal del proveedor, en papel membretado en el que manifieste 
sus datos de contacto utilizando el formato contenido en el presente instrumento como Anexo 
XXIV denominado “MANIFESTACIÓN DE DATOS DE CONTACTO”. 
 
2.19 MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO 
COMPRANET E INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
(RUPC). El proveedor deberá presentar escrito firmado por el representante legal del 
proveedor, en papel membretado en el que manifieste que se encuentra inscrito en el RUPC 
utilizando el formato contenido en el presente instrumento como Anexo XXVI denominado 
“MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO 
COMPRANET E INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
(RUPC)”. 
 
La documentación contenida en estos numerales deberá presentarse foliada de manera 
individual en todas sus hojas que la integren. 
 
3. PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
La propuesta económica se deberá incorporar en el anexo genérico (propuesta económica) 
para tal efecto en CompraNet para la presente Licitación; por lo que la oferta señalada en dicho 
documento será la que el INECC tomará en cuenta para efecto de su evaluación y en su caso 
para adjudicación, en el supuesto de discrepancia entre lo ofertado en el anexo antes 
mencionado y cualquier otro documento incluido en la proposición, prevalecerá lo 
manifestado en la propuesta económica Anexo II “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”, 
que sea presentada por el proveedor la cual deberá encontrarse firmada por persona facultada 
para ello, como documento vinculatorio.  

 
4. CONVENIO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 
Para el caso de que el proveedor presente su propuesta conjunta el convenio deberá contener 
los requisitos señalados en el tercero, cuarto y quinto párrafos del artículo 34 de la Ley y 44 del 
RLAASSP. 
 
Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes 
aspectos:  
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de 
contratación; 
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 II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 
aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los 
aspectos siguientes: 
 
 a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la 
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como 
el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 
 
 b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 
señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades 
de representación;  
 
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 
atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;  
 
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y  
 
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los 
demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para 
efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el 
mismo;  
 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la 
agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.  
 
El convenio a que hace referencia la fracción II de este apartado se presentará con la 
proposición y, en caso de que a los proveedores que la hubieren presentado se les adjudique 
el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos; 
 
IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán 
sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y 
 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los proveedores que presentaron una 
proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal 
de la agrupación que formalizará el contrato/pedido respectivo, deberán constar en escritura 
pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación 
que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, 
deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad 
que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición 
conjunta. 
 
5. SUBCONTRATACIÓN. 

 
Para el presente procedimiento el INECC NO acepta la subcontratación total o parcial para la 
prestación del servicio. 
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6. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES. 
 
a) La no presentación o el incumplimiento de alguno de los requisitos y/o documentos 

solicitados en la presente Convocatoria y los anexos de esta Licitación o los derivados de 
las aclaraciones conforme al numeral IV consecutivo 4 que afecten la solvencia de la 
proposición para considerarse no solvente técnicamente. 
 

b) Si los servicios ofertados para la prestación de estos no cumplen con la totalidad de las 
características establecidas en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de esta 
Convocatoria. 
 

c) Cuando el proveedor no se ajuste a las condiciones de prestación de los servicios, plazo y 
lugares de estos. 
 

d) Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y económica, en lo 
referente a la descripción de los servicios y/o cantidad de bienes. 

 
e) Cuando la propuesta económica presente precios escalonados o condicionados. 

 
f) Cuando la propuesta económica (Numeral VII, denominado “DOCUMENTOS Y DATOS 

QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL ELECTRÓNICA” punto 3. Propuesta económica de la Convocatoria) no se 
incorpore en los anexos complementarios del sistema CompraNet. 

 
g) Cuando el proveedor no acepte la(s) corrección(es) que el INECC realice respecto a su 

propuesta económica conforme a lo señalado en el Numeral VII denominado 
“DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES DURANTE 
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA” punto 3 denominado “Propuesta Económica” de 
la Convocatoria. 

 
h) Cuando se solicite la Leyenda “bajo protesta de decir verdad” y ésta sea omitida en el 

documento correspondiente, sólo en los casos previstos por la LAASSP y el RLAASSP  
 
i) Cuando la proposición no esté debidamente firmada electrónicamente, lo anterior en 

términos del artículo 27, último párrafo, de la LAASSP y demás normativa aplicable en la 
materia, así como lo señalado en la presente Convocatoria. 

 
j) Cuando un mismo proveedor presente dos o más proposiciones o presente más de una 

oferta. 
 
k) Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) proveedor(s) para elevar los precios de 

los servicios objeto de esta Licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás proveedores. 
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l) Si se encuentra algún elemento que indique que el proveedor tuvo acceso a información 
sobre la Licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros proveedores, aun en el 
supuesto de que sea el único participante. 

 
m) Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 
n) Si no envían los archivos que contienen la proposición en los formatos, programas y/o 

versiones especificadas y autorizadas en esta Convocatoria o no puedan abrirse por 
cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los archivos en que se 
remiten, sus programas o equipo de cómputo lo anterior será determinado en presencia 
del representante del OIC en la SEMARNAT intentado abrir los archivos por tres veces. 

 
o) Sí al abrir los archivos de los proveedores, uno o más de los mismos, contienen virus 

informático según la revisión que haga de ellos el INECC y así se determine mediante el 
intento de apertura por tres veces de los archivos ante la presencia del representante del 
OIC en la SEMARNAT.  

 
p) Cuando el proveedor se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 

antepenúltimo párrafo de la LAASSP y el Título Tercero, Capítulo III de la LGRA. 
 
q) Encontrarse inhabilitado por parte de la SFP en los términos de la LAASSP. 

 
r) Si se comprueba que se le hubieren rescindido administrativamente un contrato/pedido 

en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años de conformidad con el 
artículo 60 Fracción II, de la LAASSP. 
 

s) Cuando su objeto social no guarde relación con los bienes a adquirir y servicios a contratar. 
 
t) Cualquier otro incumplimiento a la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones 

reglamentarias aplicables, así como las especificadas en el cuerpo de esta Convocatoria y 
sus anexos, determinada por autoridad competente de conformidad a la materia de que 
se trate. 
 

u) Cuando las proposiciones no se encuentren debidamente foliadas, excepto se constate 
que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, y en el supuesto de que falte alguna 
hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o 
con los documentos distintos a la misma, el INECC tampoco podrá desechar la proposición. 

 
v) Cuando la proposición presentada por el proveedor, tanto la documentación legal-

administrativa, propuesta Técnica y Económica y demás documentos requeridos por el 
INECC presenten tachaduras, enmendaduras o las mismas no sean legibles. 
 

w) Cuando el presupuesto asignado por el INECC para el procedimiento de contratación sea 
rebasado por las proposiciones económicas presentadas por los proveedores.  

 
x) Cuando del resultado de las propuestas económicas resulte un precio no conveniente o no 

aceptable. 
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Las proposiciones que por cualquier motivo omitan algún requisito solicitado en la presente 
Convocatoria o no satisfagan a cabalidad los mismos, serán desechadas durante el análisis de 
estas, haciéndose constar en el acta de Fallo el motivo por el que se desecha. 
 
VIII. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 

 
a) INCONFORMIDADES. 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 65 y 66 de la LAASSP, los proveedores podrán 
inconformarse Contra los Actos de este Procedimiento que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto de la Ley, los proveedores podrán inconformarse en términos del 
Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley, la cual deberá presentarse por escrito directamente en 
las siguientes instancias:  
 

• La SFP, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020.  

 
• También podrán hacerlo a través de CompraNet en la dirección www.gob.mx/sfp, o 

 
• En el OIC en la SEMARNAT con domicilio en Av. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala “A”, 

Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México. 
 
b) CONTROVERSIAS. 

 
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de la LAASSP, sin 
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte; lo anterior con la finalidad 
de salvaguardar y honrar los preceptos constitucionales del artículo 134 Constitucional y los 
principios rectores del procedimiento de esta contratación. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de esta Licitación se resolverán con apego a lo 
previsto en la misma LAASSP, su Reglamento, el Código Civil Federal, la LFPA y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Para la resolución de controversias jurisdiccionales serán competentes los Tribunales Federales 
asentados en la Ciudad de México. El proveedor adjudicado renuncia expresamente a la 
jurisdicción que por razón de su domicilio presente o futuro u otra causa pueda corresponderle. 
 
IX. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. 
 
Procederá a la cancelación de la licitación, partida(s) o conceptos incluidos en ésta, por las 
siguientes razones: 
 

a) Por caso fortuito; 
b) Por causa de fuerza mayor; 
c) Cuando existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los 

servicios, o 
d) Cuando de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al 

propio INECC. 

http://www.gob.mx/sfp
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En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la suspensión o cancelación 
del proceso, haciéndose del conocimiento de los proveedores a través de CompraNet. 
 
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, el INECC cubrirá a los proveedores 
los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el artículo 
38, párrafo cuarto y quinto de la LAASSP, así como 101 de su Reglamento. 
 
X. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA. 
 
El presente procedimiento de contratación se declarará desierto en los siguientes casos: 
 

a) Cuando no se presenten ninguna proposición en el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones o que habiéndolas presentado estas no estén debidamente firmadas 
conforme a la normatividad vigente. 

b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cumplan con los requisitos 
solicitados en la presente Convocatoria. 

c) Cuando los precios ofertados no resulten aceptables o convenientes. 
 
Lo anterior en términos a lo dispuesto en el artículo 38 primer párrafo de la LAASSP y 58 de su 
Reglamento. 
 
XI. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES. 
 
Para esta Licitación, se da por hecho que los proveedores que presenten proposiciones se 
obligan a cumplir todos los requerimientos incluidos en el presente documento, sus anexos y 
los que se desprendan de sus juntas de aclaraciones y que éstos han sido comprendidos en su 
totalidad. En consecuencia, los proveedores no podrán argumentar que en su propuesta 
técnica o económica no incluyeron algún requerimiento solicitado por desconocimiento de 
este. 
 
El proveedor deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones que figuren en la Convocatoria de la presente Licitación y en las actas de sus 
juntas de aclaraciones, ya que si omite alguna parte de la información indispensable y 
requerida o presenta una proposición que no cumpla con los requerimientos solicitados en la 
Convocatoria y las que se desprendan de sus juntas de aclaraciones, el INECC desechará su 
proposición. 
 
Para el envío de las proposiciones, por tratarse de un procedimiento electrónico, los 
proveedores participarán por medios remotos de comunicación electrónica CompraNet, por lo 
que deberán utilizar exclusivamente CompraNet. 
 
XII. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LEY 

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

Para el presente punto se deberá observar en el manejo y clasificación de la información que 
entreguen los proveedores a el INECC lo establecido por la LGTAIP y la LFTAIP, ANEXO XXII 
“ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY 
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GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS 
CORRELATIVOS 110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTIVAMENTE” 
 
 
XIII. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

ELECTRÓNICA. 
 
Por tratarse de un procedimiento electrónico se llevarán a cabo los actos del procedimiento de 
conformidad al artículo 26 Bis fracción II de la LAASSP. 
 
XIV. RELACIONES LABORALES. 
 
El proveedor adjudicado como responsable del personal que ocupe con motivo de la 
prestación del servicio materia de este procedimiento, ratifica que cuenta con todos los 
recursos humanos, materiales y económicos para la prestación del mismo, por lo que se obliga 
a asignar al personal especializado para ello, responsabilizándose y quedando expresamente 
estipulado que el personal que utilice el proveedor para el cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones, estará bajo la responsabilidad única y directa de éste y por lo tanto, en ningún 
momento se considerará a el INECC como patrón sustituto o solidario, ni tampoco al proveedor 
como intermediario, por lo que el INECC no tendrá relación alguna de carácter laboral con 
dicho personal, y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad laboral, 
fiscal o en materia de seguridad social, obligándose el proveedor a responder de cualquier 
acción legal y/o reclamación que se pudiera presentar en contra del INECC. 
 
El riesgo profesional, así como todas las obligaciones, responsabilidades y en general las 
indemnizaciones que puedan resultar por la realización del servicio y sus alcances, serán a 
cargo exclusivamente del proveedor, quien al efecto se obliga a responder ante el personal que 
destine y/u ocupe y a reembolsar e indemnizar en su caso a el INECC de cualquier erogación 
que por este concepto pudiera realizarse. Asimismo, será improcedente ante cualquier 
autoridad jurisdiccional, autónoma o administrativa el que sea llamado como tercero 
interesado a juicio a el INECC por lo que el único responsable de alguna responsabilidad 
obrero-patronal será del proveedor adjudicado. 
 
XV. ASPECTOS CONTRACTUALES. 
 
Para efectos del contrato/pedido que se firme, adicional a los demás aspectos contenidos en 
esta Convocatoria, las partes se sujetarán a lo siguiente: 
 
1. GARANTÍA. 
 
1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL contrato/pedido.  
 
El proveedor ganador, a efecto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 
contenidas en el contrato/pedido que se formalicen como resultado de este procedimiento de 
contratación, deberá entregar a el INECC una póliza de fianza de garantía de cumplimiento 
divisible, en Moneda Nacional, expedida a través de una institución debidamente autorizada, 
por el 10% (diez por ciento) del presupuesto total  máximo del contrato/pedido antes de I.V.A. y 
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deberá entregarla en la SRMSG del INECC sita en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, 
colonia Jardines en la montaña, alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, dentro de los 10 
(diez) días naturales siguientes a la fecha de firma de cada contrato/pedido. 
 
La fianza, deberá prever los requisitos siguientes: 
 

1. Deberá expedirse a favor del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
2. Contener la indicación del importe total garantizado con número y letra. 
3. La información correspondiente al número de contrato/pedido, su fecha de firma, objeto, 

vigencia y monto total o monto máximo, así como la especificación de las obligaciones 
garantizadas (objeto del contrato/pedido). 

4. El señalamiento de la denominación o nombre de “el proveedor adjudicado”. 
5. Deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones previstas en 

el contrato/pedido. 
6. El texto de la fianza deberá contener en su redacción lo siguiente: 

 
“La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. 
 
“La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como 
durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y 
hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.” 
 
“La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos 
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el 
caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo 
del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución y el cobro de 
indemnización por mora, será el previsto en la legislación aplicable.” 
 
El fundamento señalado en el párrafo anterior obedece a que en tanto no se expida el 
Reglamento a que hacen referencia los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de abril de 2013 y vigente 
a partir del 04 de abril de 2015, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, se 
aplicará, en lo conducente, lo establecido en el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, de conformidad con la Décima Segunda Disposición Transitoria de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
 
Concluidas las obligaciones a que se refiere el instrumento jurídico, el INECC emitirá una 
constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales para que se inicien los trámites 
para la liberación de la garantía de cumplimiento del contrato/pedido. 
 
Además, la fianza deberá ajustarse a los demás requisitos previstos para tal efecto, en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y al artículo 103 del RLAASSP. 
 
Mientras el Proveedor adjudicado del servicio no entregue la garantía al INECC, estará 
obligado a cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato/pedido, pero no podrá 
exigir ninguno de los derechos a su favor. 
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Queda expresamente pactado que las obligaciones del servicio tienen un carácter “divisible” y 
por la tanto son prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente por lo que, en caso de 
incumplimiento por parte del proveedor adjudicado, el INECC iniciará los trámites para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato/pedido de manera proporcional al monto de 
las obligaciones incumplidas. 
 
2. CONDICIONES DE PAGO. 

 
2.1. ANTICIPOS. 

 
Para el presente procedimiento de Licitación NO se otorgarán anticipos. 
 
2.2. DEL PAGO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP, el pago de cada factura se 
efectuará en una sola exhibición, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del envío electrónico o entrega física previa cita, de la factura correspondiente, cumpliendo con 
los requisitos de la normatividad aplicable a la materia, previa entrega de los bienes o 
prestación de los servicios en los términos del contrato. 
 
Asimismo, deberán cumplirse todas y cada una de las siguientes condicionantes para el pago: 
 
A) Emisión de la liberación técnica en la que se acredita la entera satisfacción del Instituto. 
B) El pago de penalizaciones en la caja del Instituto (en caso de haber sido acreedor a éstas). 
C) La aplicación de deductivas directamente en la factura correspondiente o la entrega de la 

Nota de Crédito relacionada con la factura a la que será aplicada (en caso de haber sido 
acreedor a éstas). 

 
El proveedor adjudicado deberá presentar como parte de su propuesta, la documentación 
vigente suficientemente probatoria, que acredite la existencia de cuenta bancaria a su nombre, 
para efectuar el pago de manera indistinta, mediante las siguientes formas: transferencia 
electrónica, depósito bancario y/o emisión de cheque, para lo cual el proveedor deberá 
presentar escrito firmado por el representante legal del proveedor, utilizando el formato 
contenido en el presente instrumento como Anexo XXV denominado “MANIFESTACIÓN DE 
FORMA DE PAGO”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor adjudicado, éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a 
la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calculan sobre las cantidades pagadas 
en exceso en cada caso y considerando días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INECC. 
  
Las facturas deberán contar con los siguientes datos: 
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FACTURAR A NOMBRE DE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
R.F.C.: INE 120606 AM5 

DOMICILIO FISCAL: 
Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la 
Montaña, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México 

 
El original de la factura deberá reunir los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, e 
indicar la descripción del bien o servicio, precio unitario, subtotal, impuestos, retenciones y/o 
precio total, así como el número del contrato/pedido que ampara dicha contratación a nombre 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
  
El pago se efectuará de manera indistinta, mediante las siguientes formas: transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria del proveedor, depósitos a su cuenta y/o emisión de cheques 
a su favor. 
  
La solicitud de pago y las facturas correspondientes deberán ser entregadas físicamente, previa 
cita, o enviadas vía electrónica, a las personas servidoras públicas del área requirente, a los 
siguientes correos electrónicos: francisco.godinez@inecc.gob.mx y 
jose.martinez@inecc.gob.mx 
 
En caso de que la factura se haya emitido con forma de pago “99 POR DEFINIR” y el método 
de pago “PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO”, una vez que el pago se haya realizado, 
el proveedor adjudicado deberá emitir y enviar vía correo electrónico al administrador del 
contrato/pedido, en un plazo no mayor a cinco días hábiles el comprobante fiscal digital por 
internet (CFDI) por el complemento para recepción de pago, o en su defecto deberá emitir una 
factura relacionada, es decir un CFDI de tipo “INGRESO” por el pago realizado el cual quedará 
asociado con la factura principal. 
 
La recepción, revisión, conciliación, conformidad y gestión de los pagos de cada una de las 
facturas emitidas por el proveedor adjudicado serán realizadas por parte del área requirente 
responsable del contrato/pedido. 
 
La factura que el proveedor expida con motivo del instrumento jurídico adjudicado deberá 
contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes. 
 
Asimismo, el proveedor deberá registrarse en el SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). 
 
A partir de 2003, para el trámite de las transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de 
las solicitudes de pago a favor de los prestadores de bienes y/o servicios, es indispensable se 
proporcione copia de los siguientes documentos: 
 
PERSONAS FÍSICAS: 
 
✓ Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
✓ Número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo 

cual deberá enviarse copia de la carátula del Estado de Cuenta Bancaria aperturada por el 
beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta. 

mailto:francisco.godinez@inecc.gob.mx
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✓ Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefónico) 
✓ CURP  
✓ Copia de identificación oficial 

 
PERSONAS MORALES: 
 
✓ Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 
✓ Número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo 

cual deberá enviarse copia de la carátula del Estado de Cuenta Bancario apertura do por 
el beneficiario, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta. 

✓ Comprobante de domicilio fiscal reciente (preferentemente telefónico) 
 
Las facturas deberán ser enviadas a los correos electrónicos : francisco.godinez@inecc.gob.mx 
y jose.martinez@inecc.gob.mx en caso de que éstas no cumplan o presenten errores, el 
Responsable Técnico del contrato/pedido lo comunicará al proveedor adjudicado mediante 
correo electrónico dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción. El periodo 
que transcurra a partir del correo electrónico enviado por el INECC y hasta que el proveedor 
adjudicado presente las facturas corregidas, no se computará para efectos del plazo que tiene 
el INECC para realizar el pago correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 
51 de la LAASSP. 
 
el INECC podrá previa solicitud del proveedor adjudicado realizar la incorporación al Programa 
de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
dando de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar al proveedor adjudicado. 
Anexo XII denominado “Programa de Cadenas productivas del Gobierno Federal”. 

 
Con excepción del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que será cubierto por el INECC, todos los 
demás impuestos y derechos que se deriven del contrato/pedido que se suscriba serán 
cubiertos por el proveedor, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
 
2.3. IMPUESTOS. 
 
Con excepción del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que será cubierto por el INECC, todos los 
demás impuestos y derechos que se deriven del contrato/pedido que se suscriba serán 
cubiertos por el proveedor adjudicado, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. 
 
3. DEDUCTIVAS. 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 53 bis de la LAASSP, el proveedor adjudicado se obliga 
a cubrir a el INECC como deductiva por el incumplimiento parcial o deficiente del servicio 
cuando incurra en alguno de estos supuestos establecidos para cada partida de acuerdo con 
el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” de acuerdo con lo siguiente: 
 
En casos de entregas deficientes el INECC procederá a aplicar una deducción al pago de la 
orden de trabajo considerando un factor de 2% sobre el monto total de la orden de trabajo, 
donde se presente la entrega deficiente, hasta su entrega a entera satisfacción del 
Administrador del contrato/pedido.   
 

mailto:francisco.godinez@inecc.gob.mx
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El límite de incumplimiento a partir del cual el INECC podrá rescindir el contrato/pedido, será 
cuando la aplicación de deducciones rebase el monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Las deductivas serán determinadas por el Administrador del contrato/pedido y no podrán 
rebasar en su conjunto el importe de la garantía de cumplimiento del contrato/pedido, caso 
contrario se podrá proceder a la recisión de este. 
 
4. PENAS CONVENCIONALES. 
 
Atendiendo a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios y conforme a lo dispuesto por los artículos 53 de la LAASSP y 96 de su Reglamento, 
las penalizaciones por atraso en la entrega de bienes serán determinadas únicamente en 
función de los servicios que se hayan entregado con atraso y se aplicarán sobre los valores 
establecidos de acuerdo con el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” requerida por el INECC. 
 
En caso de que el proveedor adjudicado por causas imputables a éste, incurra en atraso en el 
cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o cumplimiento de los servicios conforme a 
los términos pactados en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” y el contrato/pedido que al 
efecto se suscriba, deberá pagar a el INECC como pena convencional, la cantidad equivalente 
antes de I.V.A., del importe de los servicios no entregados oportunamente, por cada día natural 
de retraso, hasta el día en que el proveedor adjudicado cumpla con esa obligación, de acuerdo 
a lo establecido en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” requerida por el INECC. 
 
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor 
adjudicado, deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 
 
En el caso de incumplimiento en el tiempo de entrega y/o prestación del servicio, el 
administrador del contrato/pedido procederá a notificar al proveedor adjudicado la pena 
convencional respectiva, correspondiente al mes en el que haya incurrido el proveedor 
adjudicado. 
 
Las penas convencionales serán cubiertas por el proveedor adjudicado, mediante 
“Transferencia Electrónica a la cuenta que se le indique por parte del INECC”, acreditando dicho 
pago con la entrega del comprobante bancario al área requirente, el cual el proveedor 
adjudicado deberá cubrir en la facturación siguiente en la que haya incumplido sus 
obligaciones, en el caso de incumplimiento en el tiempo de entrega y/o prestación del servicio, 
motivo de la notificación citada en el párrafo anterior, por lo tanto el pago estará condicionado 
a la entrega del recibo bancario motivo de la pena convencional. 
 
La suma de todas las penas convencionales aplicadas a cada proveedor adjudicado no deberá 
exceder el importe de 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato/pedido, se hará 
efectiva la garantía de cumplimiento cuando que sea rescindido el contrato/pedido, no 
procederá el cobro de las penas convencionales, ni deducciones al pago, ni la contabilización 
de estas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
El Administrador del contrato/pedido determinará las Penas Convencionales; y, para su 
determinación no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causa de 
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al Proveedor. 
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Agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales el INECC podrá rescindir 
administrativamente el contrato/pedido. 
 
5. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO/PEDIDO. 

 
El INECC podrá rescindir administrativamente el contrato/pedido de conformidad con los 
términos establecidos en el artículo 54 de la LAASSP y 98 de su Reglamento, cuando el 
proveedor infrinja cualquiera de las siguientes causales: 
 
a) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del contrato a un tercero ajeno 

a la relación contractual. 
b) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa 

por escrito del INECC. 
c) Cuando la suma de las penas convencionales alcance el 10% (diez por ciento) del monto de 

la garantía de cumplimiento. 
d) Si incurre en negligencia respecto al servicio pactado en el contrato adjudicado, sin 

justificación para el INECC. 
e) Cuando suspenda injustificadamente la prestación de los servicios contratados, o no les 

otorgue la debida atención conforme a las instrucciones del INECC. 
f) Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra 

causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 
g) Si el INECC o cualquier otra autoridad detecta que el proveedor adjudicado proporcionó 

información o documentación falsa, en el procedimiento de adjudicación del contrato o 
en la ejecución de este. 

h) Si incumple o contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, su Reglamento, y la normatividad aplicable en la materia. 

i) Si no entrega la garantía de cumplimiento en el plazo estipulado en el contrato.  
j) Si incumple o contraviene lo dispuesto en el artículo 49 fracción IX y 72 de la LGRA. 
k) Se niegue a cambiar los bienes que presenten defectos de fabricación y/o vicios ocultos o 

no cumplan con lo solicitado en el contrato y sus anexos. 
l) En general, si el proveedor adjudicado incumple con cualquiera de las obligaciones 

establecidas a su cargo en el contrato. 
m) En caso de que el proveedor adjudicado durante la vigencia del contrato revele, divulgue, 

comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter 
confidencial y reservada le proporcione el INECC. 

n) Las disposiciones que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público respecto al Objeto 
del Contrato de la presente Licitación, respecto a la rescisión administrativa del contrato. 

o) Las Condiciones estipuladas en el Contrato y anexos objeto de la presente Licitación, 
respecto a la rescisión administrativa del contrato. 

 
El procedimiento de recisión se realizará en términos de lo previsto en el artículo 54 de la 
LAASSP y 98 de su Reglamento. 
 
Cuando se rescinda el contrato/pedido se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de 
hacer constar los pagos que deba efectuar el INECC por concepto de la prestación del servicio 
hasta el momento de la rescisión. 
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Si de manera previa a la determinación de dar por rescindido el contrato/pedido, se diere la 
prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación del Administrador del contrato/pedido, de que continúa vigente la necesidad de 
estos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 
El Administrador del contrato/pedido podrá determinar no dar por rescindido el 
contrato/pedido, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del 
contrato/pedido pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene 
encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los 
impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato/pedido 
resultarían más inconvenientes.  
 
Al no dar por rescindido el contrato/pedido, el INECC establecerá con el proveedor otro plazo 
que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. 
El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas 
por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la LAASSP. 
 
Cuando por motivo del atraso en la prestación del servicio, o el procedimiento de rescisión se 
ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el 
contrato/pedido, el Administrador del contrato/pedido podrá recibir los servicios, previa 
verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del 
contrato/pedido con los precios originalmente pactados de conformidad con el artículo 52 de 
la LAASSP. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en el artículo 54 de la LAASSP, se 
considerará nulo. 
 
Procederá la rescisión administrativa del contrato/pedido, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor, pudiendo el INECC adjudicarlo sin sujetarse al 
procedimiento de Licitación, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la 
Convocatoria a la Licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de 
desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 41 fracción VI de la LAASSP. 
 
En caso de rescisión del contrato/pedido, se aplicará la garantía de cumplimiento de este. 
 
6. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59 y 60 de la LAASSP, los proveedores que 
infrinjan las disposiciones de la Ley serán sancionados por la SFP, con multa equivalente a la 
cantidad de cincuenta hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), elevado al 
mes, en la fecha de la infracción. 
 
La SFP, además de lo mencionado en el párrafo anterior, inhabilitará temporalmente para 
participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o 
celebrar contrato/pedido regulados por la Ley, a los proveedores o proveedoras que se ubiquen 
en alguno de los supuestos siguientes: 
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a) Los que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen dos o más 
contrato/pedido que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad, en el plazo de 
dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la 
formalización del primer contrato/pedido no formalizado. 

b) Los que se les haya rescindido administrativamente un contrato/pedido en dos o más 
dependencias o entidades en un plazo de tres años. 

c) Los que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y 
que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a el INECC, así como, aquellos 
que entreguen bienes o presten servicios con especificaciones distintas de las convenidas. 

d) Los que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato/pedido o durante su 
vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una 
inconformidad,  

e) Los que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del Artículo 50 de la LAASSP, y 
f) Aquéllos que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de la 

LAASSP. 
g) Aquellas que señale la Secretaria de Hacienda y Crédito Público respecto a las infracciones 

y sanciones de conformidad al contrato/pedido y anexos Objeto de la presente Licitación. 
 

Lo anterior sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en la LGRA. 
 
 
7. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO/PEDIDO. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 54 Bis de la LAASSP, el administrador del 
contrato/pedido y titular del área requirente podrá convenir dar por terminado 
anticipadamente el contrato/pedido que se suscriba sin que medie resolución judicial, en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando concurran razones de interés general; 
b) Cuando por causa justificada se extinga la necesidad de los servicios originalmente 

contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 

c) Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato/pedido, con 
motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la SFP.  

d) Cuando se emita una disposición por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
respecto a la terminación anticipada entorno al contrato/pedido y anexos objeto de la 
presente Licitación. 

 
La determinación de dar por terminado anticipadamente el contrato/pedido deberá constar 
por escrito mediante dictamen emitido por el administrador del contrato/pedido y titular del 
área requirente, en el cual se precisen las razones o las causas justificadas que den origen a la 
misma y bajo su responsabilidad; debiendo ser comunicada al proveedor adjudicado mediante 
escrito e indicando las razones de dicha causa. 
 
Derivado de lo anterior, la UAF procederá a solicitar la formalización del convenio de 
terminación respectivo; el administrador del contrato/pedido procederá a elaborar el finiquito, 
en donde se detallarán en forma pormenorizada los importes a cubrir por los bienes 
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entregados o servicios prestados que se hayan cubierto y los que estén pendientes de pago; 
así como el desglose del pago de los gastos no recuperables que requiera el proveedor 
adjudicado y sean aceptables; los cuales deberán corresponder a los previstos en el artículo 102 
del Reglamento de la LAASSP; siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato/pedido correspondiente. 
 
8. DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 

 
De conformidad a lo señalado en los artículos 77, 78 y 79 de la LAASSP, así como los artículos 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de su Reglamento, en cualquier momento el 
proveedor o el INECC podrán presentar ante la SFP solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato/pedido que se suscriba derivado de la presente 
Licitación. 
 
9. REGISTRO DE DERECHOS. 

 
El proveedor adjudicado asumirá la responsabilidad total en caso de que al prestar el servicio 
objeto de la presente Licitación, viole el registro de derechos a nivel nacional o internacional, 
derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, marcas o patentes. 
 
10. INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS COMETIDAS POR SERVIDORES 

PÚBLICOS. 
 
a) INCONFORMIDADES 

 
Contra los Actos de este Procedimiento que contravengan las disposiciones que rigen las 
materias objeto de la Ley, los proveedores podrán inconformarse en términos del Título Sexto, 
Capítulo Primero de la Ley, la cual deberá presentarse por escrito directamente en las oficinas 
de la SFP, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020. También podrán hacerlo a través de CompraNet en la 
dirección https://www.gob.mx/sfp o en el OIC en la SEMARNAT con domicilio en Av. Ejército 
Nacional No. 223 Piso 20, ala “A”, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad 
de México. 

 
b) QUEJAS  

 
Con fundamento en los artículos 91, 93 y 96 de la LGRA, si desea presentar una queja o denuncia 
relacionada con irregularidades cometidas por servidores públicos de el INECC en el 
desempeño de sus funciones, puede dirigirla a la Autoridad Investigadora (OIC en la 
SEMARNAT), donde atenderán y darán trámite a su queja o denuncia, ubicado en Av. Ejército 
Nacional No. 223 planta baja, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de 
México.  
 
Las quejas o denuncias deberán reunir los siguientes requisitos:  
• Los datos del quejoso o denunciante en donde pueda ser localizado (opcional).  
• Datos de identificación del servidor público involucrado, de contar con ellos.  
• Narración de los hechos (indicando el cómo, cuándo y dónde); y  
• Las pruebas que aporte. 

https://www.gob.mx/sfp
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c) DENUNCIAS 

 
Asimismo, atento a lo citado en el “Protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, se le comunica que en 
la liga electrónica https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-
de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos autorizaciones-y-
concesiones-97983, la Secretaría de la Función Pública ha puesto a disposición de los 
proveedores y proveedores una página electrónica donde pueden conocer el contenido del 
citado protocolo; así como, denunciar cualquier conflicto de interés o acto de corrupción que 
pueda mermar la trasparencia y legalidad de los procesos de contratación y las contrataciones.  
 
11. REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC). 

 
Para su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, según corresponda, el 
proveedor o contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que le sean 
aplicables (requisitar los 39 formularios disponibles en el sistema, emitidos por la Unidad de 
Política de Contrataciones Públicas, los que apliquen) en los términos de los artículos 105 del 
Reglamento de la LAASSP y 43 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas, los cuales son:  
 
I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio; II. Información relativa al número de escritura 
constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente; III. 
Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la LAASSP o 51 
fracción VI de la LOPSRM, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles; IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la 
información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio; V. Especialidad del proveedor o contratista y la 
información relativa a los contratos/pedidos que, según el caso, lo acrediten; VI. Experiencia del 
proveedor o contratista y la información de los contratos/pedidos que, según el caso, la 
acreditan, y VII. Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del 
proveedor o contratista.  
 
Una vez que el proveedor o contratista adjudicado haya completado el formulario a que se 
refiere el párrafo anterior, el proveedor deberá presentar el escrito de petición de inscripción al 
RUPC a la Unidad Compradora, indicando que tiene un contrato/pedido con el INECC para que 
proceda a validar la información proporcionada y en su caso lo inscriba en el RUPC dentro de 
los dos días hábiles posteriores a que se haya completado el formulario. CompraNet hará llegar 
al proveedor o contratista su folio de inscripción, dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
ésta.  
 
La fecha de inscripción en el RUPC será la que se considere como el inicio del historial del 
proveedor o contratista para efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la LAASSP y 86 de su 
RLAASSP, así como en los artículos 48 de la LOPSRM y 90 de su RLOPSRM.  
 
La inscripción en el RUPC sólo se realizará en una ocasión. Cuando una Unidad compradora 
reciba la solicitud de inscripción de algún proveedor o contratista que ya se encuentre 
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registrado en el RUPC, le comunicará a éste de tal circunstancia y le solicitará verificar que su 
información contenida en dicho registro se mantenga actualizada. 
 
En atención al Oficio por el que se establece el Registro Único de Proveedores y Contratistas, 
mediante el cual la SFP ha dispuesto el módulo para la integración y consulta del historial en 
materia de contrataciones y su cumplimiento (CompraNet). 
 
Se hace una atenta invitación a presentar su solicitud de inscripción en el Registro Único de 
Proveedores y Contratistas, conforme a lo dispuesto en los puntos 19 y 23 del “Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado 
en el DOF el 28 de junio de 2011. 
 
 
XVI. ANEXOS Y FORMATOS PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN Y 

RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
• Anexo I.- Términos de Referencia. 
• Anexo II.- Formato de Propuesta Económica. 
• Anexos III y IV.- Manifestación de nacionalidad o constitución bajo las normas mexicanas. 
• Anexo V. – Formato de Manifiesto de Facultades. 
• Anexo VI. – Manifestación de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 
• Anexo VII.- Declaración de Integridad. 
• Anexo VIII.- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de Micro, 

Pequeña o Mediana empresa (MIPYMES). 
• Anexo IX.- Modelo de contrato/pedido. 
• Anexo X.- Escrito para participar en la Junta de Aclaraciones. 
• Anexo XI.- Carta o Manifiesto de interés en participar en el presente procedimiento. 
• Anexo XII.- Programa de cadenas productivas del Gobierno Federal (de carácter 

Informativo). 
• Anexo XIII.- Información relevante para el contacto con particulares en relación con el 

“Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” (de carácter Informativo). 

• Anexo XIV.- Manifestación de conocer y aceptar todos los requisitos de participación 
• Anexo XV.- Relación de documentos que deberán enviar los proveedores a través de 

CompraNet para el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones. 
• Anexo XVI.- Manifiesto de no encontrarse en el supuesto del artículo 49 fracción IX y 72 de 

la Ley General Responsabilidades Administrativas. 
• Anexo XVII.- Escrito de ser único patrón de los trabajadores que intervengan en la 

prestación del servicio. (NO APLICA) 
• Anexo XVIII.- Escrito de Bienes que cumplen con el grado de contenido nacional (NO 

APLICA). 
• Anexo XIX.- Manifestación de Cumplimiento de Normas 
• Anexo XX.- Carta compromiso de entrega de póliza de responsabilidad civil. 
• Anexo XXI.- Formato de Fianza  
• Anexo XXII.- Escrito en términos de lo establecido en los artículos 113 y 116 de la ley general 

de transparencia y acceso a la información pública; y sus correlativos 110 y 113 de la ley 
federal de transparencia y acceso a la información pública respetivamente. 
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• Anexo XXIII.- Manifestación de Discapacidad. 
• Anexo XXIV.- Manifestación de Datos de Contacto. 
• Anexo XXV.- Manifestación de Forma de Pago. 
• Anexo XXVI.- Manifestación de encontrarse inscrito en el Sistema Electrónico CompraNet 

e inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC). 
• Anexo XXVII Escrito de aceptación por el uso de medios electrónicos de comunicación. 
• Anexo XXVIII Aclaraciones a los aspectos y contenidos en la convocatoria. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
 
 
 
 

LIC. FRANCISCO GODÍNEZ SEGOVIA 
 

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021  
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ANEXO I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” 
 
 
 

“SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR 
TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL” 

 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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Lic. Francisco Godínez 
Segovia 

Subdirector de 
Recursos Materiales y 

Servicios Generales 
 
 
 
 
 
 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r:

 

C.P. Juan Luis Bringas 
Mercado 

Titular de la Unidad de 
Administración y 

Finanzas 
De conformidad con el artículo 25 y 
tercero transitorio inciso c) del 
Acuerdo por el que se dan a conocer 
las reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas 
disposiciones del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, publicado en el 
DOF el 16 de octubre de 2019 
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1. OBJETIVO. 

 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 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 prestación de servicios públicos, así como aquellos destinados al desempeño de actividades de 
apoyo administrativo, por lo que se requiere contar con un servicio dinámico, confiable y eficiente. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO. 

 
“EL SERVICIO” para “EL INECC”, deberá ser prestado en el lugar señalado en el APÉNDICE 1 de los 
presentes Términos de Referencia. 
 
“EL SERVICIO” que se formalizará en el contrato específico correspondiente, consiste en el otorgamiento 
por parte del proveedor o prestador de servicios que resulte adjudicado, en adelante “EL PROVEEDOR”, 
a favor de “EL INECC”, para su uso temporal en territorio nacional, vehículos terrestres conforme a los 
alcances, características y especificaciones técnicas que se establecen en los presentes Términos de 
Referencia. A su vez, “EL INECC” deberá designar a los servidores públicos responsables de administrar y 
verificar el cumplimiento del contrato que en su caso sea celebrado con motivo de los presentes Términos 
de Referencia. 
 
El arrendamiento se realizará a través de contrato abierto celebrado con “EL INECC”. 
 
Los requisitos mínimos que deberá cubrir los vehículos requeridos por “EL INECC”, se describen en el 
APÉNDICE 3 de los presentes Términos de Referencia. 
 
2.1. Entrega de los vehículos. 
 
2.1.1. La entrega de los vehículos por parte de “EL PROVEEDOR”, se realizará en el lugar y plazo 
establecido en el contrato específico que formalice con “EL INECC”, no debiendo ser esta mayor a 20 
(veinte) días hábiles a partir de la notificación de la Adjudicación correspondiente. 
 
2.1.2. Los vehículos entregados deberán ser modelos 2021, 2022, 2023 o en su caso 2024, y encontrarse 
disponibles en el mercado, conforme a las características solicitadas en el APÉNDICE 3. Como referencia, 
en el APÉNDICE 1 se encuentran el domicilio donde serán entregadas las unidades a “EL INECC”. 
 
2.1.3. Por lo que se refiere a los vehículos adicionales que se podrán solicitar dentro de la vigencia del 
contrato, y se encuentren dentro de los montos autorizados o formen parte de los convenios 
modificatorios, deberán sujetarse a los siguientes modelos: 
 
1. Para el año 2021 - modelos 2021 y/o en su caso, modelos 2022. 
2. Para el año 2022 - modelos 2022 y/o en su caso, modelos 2023. 
3. Para el año 2023 - modelos 2023 y/o en su caso, modelos 2024. 
 
2.1.4. “EL PROVEEDOR” deberá entregar el tipo de vehículo conforme a lo previsto en el APÉNDICE 3, 
en las cantidades solicitadas por “EL INECC”, ya que las señaladas en el APÉNDICE 2 son cantidades 
referenciales establecidas únicamente para efectos de evaluación. 
 
2.1.5. “EL PROVEEDOR” proporcionará a la entrega de los vehículos, en formato electrónico (PDF y 
Excel), a “EL INECC”, los siguientes datos: 
 

a) Número de Expediente. 



INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 57 de 124  

 

b) Marca del Vehículo. 
c) Submarca del Vehículo. 
d) Tipo. 
e) Modelo. 
f) No. de serie. 
g) No. de motor, en su caso. 
h) No. de matrícula o permiso para circular. 
i) Color. 
j) Número de cilindros. 
k) Transmisión. 
l) Alta vehicular. 
m) Verificación vehicular. 
n) Guía para la atención de siniestros. 
o) Póliza de Seguro (cobertura amplia). 
p) Equipamiento. 
q) Fotografías (Frontal, lateral izquierda y lateral derecha, trasera, motor y odómetro). 
r) Manual de mantenimiento por tipo de vehículo. 
s) Kilometraje, conforme a la regla indicada en el numeral 2.1.7. de los presentes 

Términos de Referencia. 
 
2.1.6. En los casos en que “EL PROVEEDOR”, tenga que reponer alguna unidad, esta deberá ser nueva 
y cumplir con todas las condiciones inherentes a los vehículos de la entrega inicial. 
 
2.1.7. Al inicio de la prestación de “EL SERVICIO” y en las solicitudes adicionales de unidades nuevas, 
se deberán entregar los vehículos con un recorrido máximo de 150 km (ciento cincuenta kilómetros), con 
tanque lleno, en la Ciudad de México. 
 
2.1.8. “EL PROVEEDOR” proporcionará a “EL INECC” por lo menos dos opciones de color para las 
unidades a entregar.  
 
2.1.9. “EL PROVEEDOR” deberá efectuar el pago de impuestos y derechos vehiculares federales, locales 
y placas de circulación preferentemente de la Ciudad de México, que permita la libre circulación las 24 
horas del día, así como las verificaciones conforme a su asignación, durante la vigencia del contrato 
específico. 
 
2.1.10. “EL PROVEEDOR” deberá entregar un expediente por unidad, con la documentación necesaria 
tanto legal, fiscal, vial (tarjeta de circulación, engomado), ambiental (verificación vehicular) y de seguros 
(póliza vigente), para su libre circulación en territorio nacional, tomando en cuenta el lugar de entrega de 
los vehículos para efecto del pago de impuestos, derechos, placas y en su caso, permisos de circulación, 
los cuales deberán tener una vigencia total de hasta por 60 (sesenta) días, equivalente a 2 (dos) permisos 
de 30 (treinta) días cada uno. 
 
2.1.11. “EL PROVEEDOR” deberá entregar la llave original y su duplicado al momento de la entrega del 
vehículo. 
 
2.1.12. “EL PROVEEDOR” deberá entregar en cada unidad como mínimo, cuando el fabricante no lo 
incluya, gato, cruceta quita birlos, llave de seguridad de birlos, 2 triángulos de seguridad, extintor, 
herramientas menores (desarmadores y pinzas mecánico) tapetes y cables pasa corriente. (La 
herramienta deberá corresponder a las particularidades propias de cada vehículo y de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante). 
 
2.1.13. “EL SERVICIO” deberá considerar kilometraje ilimitado. 
 
2.2. Conservación de los vehículos. 
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2.2.1. “EL PROVEEDOR” deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 
conforme al manual del fabricante o cuando sea necesario, así como, la revisión y/o reemplazo de 
neumáticos cuando así se requiera, sin límite de kilometraje, monto y/o frecuencia.  
 
2.2.2. La revisión y/o cambio de neumáticos referido con antelación podrá realizarse a solicitud del 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” de “EL INECC”. 
 
El criterio que aplicará para el cambio de neumáticos es el siguiente: cuando el dibujo sea menor a 1.5 
milímetros de profundidad o si el neumático posee testigo de desgaste que lo señale, deberá ser 
reemplazado de forma inmediata o por cualquier otro daño visible. El cambio de neumáticos será de 
acuerdo con el desgaste normal de uso del vehículo, garantizando el correcto funcionamiento de la 
unidad. 
 
2.2.3.  “EL PROVEEDOR” podrá acordar con “EL INECC” la fecha y hora para recoger y entregar los 
vehículos que requieran mantenimiento preventivo y correctivo en el contrato específico que se celebre. 
Este plazo no deberá exceder las 48 horas siguientes a partir de la solicitud y el plazo para la entrega no 
podrá exceder los 3 (tres) días naturales siguientes a su recolección. 
 
En los casos de los numerales 2.2.1. y 2.2.2. “EL PROVEEDOR” garantizará que los vehículos estén en 
óptimas condiciones de operación, mediante la atención y mantenimiento preventivo y correctivo, en 
agencias, talleres propios o talleres con los cuales mantenga relación contractual o vínculo comercial. 
 
2.2.4. “EL PROVEEDOR” se compromete a que, al término del mantenimiento, entregará el vehículo 
totalmente limpio en su interior y exterior (sin considerar lavado de vestiduras), sin costo alguno.  
 
2.2.5. “EL PROVEEDOR” se hará responsable del vehículo que ingrese a la agencia o taller especializado 
para su mantenimiento hasta su entrega, por lo que deberá responder por los daños, descomposturas, 
golpes, rayones, robos de accesorios y equipo de sonido, herramienta y aquello que resulte contrario al 
inventario que se levante al momento de su recepción. 
 
En caso de que el vehículo entregado presente alguna deficiencia en su funcionamiento, se considerará 
un servicio no prestado, razón por la cual, se aplicará la deductiva señalada en el numeral 9 de los 
presentes Términos de Referencia, por incumplimiento en el mantenimiento, la cual será contabilizada 
desde el momento en que el vehículo sea ingresado por primera vez a la agencia o al taller, motivo de 
este evento. 
 
De conformidad a la descripción de “EL SERVICIO”, no se consideran erogaciones por parte de “EL 
INECC” por conceptos de pérdida de garantía del vehículo, reparaciones mayores o cualquier otro gasto 
hacia los vehículos. 
 
2.2.6. “EL PROVEEDOR” repondrá por el robo o pérdida, las autopartes de los vehículos objeto de “EL 
SERVICIO” contratado, sin costo para “EL INECC”.  
 
2.2.7. “EL PROVEEDOR” sustituirá los neumáticos y rines de los vehículos, objeto de “EL SERVICIO” 
contratado, siempre que estos se vean afectados a consecuencia de un robo, sin costo para “EL INECC”. 
 
2.2.8. “EL PROVEEDOR” repondrá los documentos requeridos para la circulación vehicular de la unidad 
por parte de “EL PROVEEDOR”, por la pérdida, robo o extravío de estos. 
 
En los casos de los numerales 2.2.6., 2.2.7. y 2.2.8., será obligación de “EL INECC”, a través de él 
“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, realizar el levantamiento del acta de hechos o denuncia ante la 
autoridad competente a efecto de proceder a la reparación de los daños por parte de “EL PROVEEDOR”, 
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y en su caso, al reclamo de estos para su atención a la compañía aseguradora. Lo anterior con la asesoría 
y apoyo en todo momento por parte de “EL PROVEEDOR”. 
 
2.3. De los Seguros. 
 
2.3.1. Los vehículos que otorgue en arrendamiento “EL PROVEEDOR” a “EL INECC”, deberán contar 
con seguro de cobertura amplia con asistencia jurídica y auxilio vial, con garantía de cumplimiento de un 
tiempo de respuesta máxima de 2 (dos) horas en la Ciudad de México, Área Metropolitana y el resto de 
las entidades federativas, durante la vigencia del contrato como mínimo cubra lo siguiente: 

1. Cobertura amplia. 
2. Asistencia legal y trámite de fianza. 
3. Defensa legal por $600,000.00*. 
4. Daños a terceros, por $2’000,000.00* por evento. 
5. Seguro de gastos médicos para los ocupantes por $200,000.00* por persona. 
6. Cobertura de muerte accidental por $600,000.00* por persona. 
7. Pérdidas orgánicas por $200,000.00* por persona. 
8. Gastos funerarios de los ocupantes que fallezcan durante un siniestro de los vehículos 
objeto de “EL SERVICIO” contratado, por $20,000.00* por ocupante. 
9. Cobertura por robo de la unidad o pérdida total.  
10. Cobertura por robo o pérdida de autopartes. 
11. Reposición de cristales. 
12. Traslados de grúa a los talleres autorizados o ciudades más cercanas sin límite de 
kilometraje y sin cargo adicional para “EL INECC”.  
13. Auxilio vial en los siguientes casos: 

 
i. Siniestros. 

ii. Descomposturas. 
iii. Falta de combustible.  
iv. Neumático averiado. 
v. Apertura de vehículo, por olvido de llaves dentro de la unidad. 

 
Cobertura complementaria al vehículo por inundación, vandalismo, temblor, explosión, cualquier otra 
causa, incluido sin deducible. 
 
2.3.2. Los deducibles de los seguros y los costos de reparación, correrán a cargo de “EL PROVEEDOR”, 
ningún deducible será con cargo de “EL INECC”, excepto cuando el siniestro sea imputable al usuario por 
impericia, negligencia o por conducir el vehículo bajo los efectos del alcohol o cualquier otro 
estupefaciente, supuesto en el cual, dicho usuario será responsable del pago del deducible, previo 
dictamen del ajustador de la compañía aseguradora y/o autoridad correspondiente. La excepción 
señalada anteriormente, no aplicará en el caso de robo total del vehículo. 
 
En caso del robo total de algún vehículo, “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar las unidades con 
características y especificaciones 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 México y Área Metropolitana, a partir de 
la presentación del acta de hechos correspondiente ante la autoridad competente y reporte ante la 
aseguradora. 
 
2.4. Uso de los vehículos. 
 
2.4.1. “EL PROVEEDOR”, proporcionará un vehículo sustituto temporal en caso de mantenimiento, 
descompostura o falla mecánica recurrente, que persista por más de 2 (dos) ocasiones, tales como 
calentamiento de motor, fallas en el sistema electrónico, defectos en el sistema de suspensión y caja de 
velocidades, entre otros, este deberá proveerse de manera inmediata en un lapso no mayor a 48 horas en 
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la Ciudad de México y Área Metropolitana; en caso de que la falla afecte la funcionalidad original del 
vehículo y/o las características originales del mismo, procederá la sustitución definitiva del vehículo. 
 
El cambio se realizará en un lapso no mayor a 48 horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana, 
previa emisión del diagnóstico del taller correspondiente o el reporte del seguro en el caso de pérdida 
total, sin cargo para “EL INECC”. 
 
2.4.2. “EL PROVEEDOR”, realizará a favor de “EL INECC”, el reemplazo de una unidad por otra de 
iguales o superiores características, cuando se presente descompostura o falla mecánica recurrente 
durante los primeros 6 (seis) meses a partir de la entrega inicial del vehículo y que persista por más de 2 
(dos) ocasiones, tales como calentamiento de motor, fallas en el sistema electrónico y caja de velocidades 
o defectos en el sistema de la suspensión, así como en el caso de siniestro dictaminado como pérdida 
total, entre otros. 
 
El cambio se realizará en un lapso no mayor a 48 horas en la Ciudad de México y Área Metropolitana, 
previa emisión del diagnóstico del taller correspondiente o el reporte del seguro en el caso de pérdida 
total, sin cargo para “EL INECC”. 
 
2.4.3. “EL PROVEEDOR” sustituirá el vehículo entregado por una unidad nueva similar, de 
características iguales o superiores, o del modelo más reciente en el mercado y de las mismas 
características, cuando éste haya recorrido más de 180,000 kilómetros. 
 
2.4.4. “EL PROVEEDOR” contará con todo aquello que garantice la disponibilidad y el correcto 
funcionamiento de las unidades objeto de “EL SERVICIO” contratado.  
 
2.4.5. “EL PROVEEDOR”, entregará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al mes de 
ocurrencia, el reporte de multas por infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, 
ocurridas en el mes anterior y que sean notificadas por la autoridad correspondiente. 
 
Las multas incluidas en el reporte serán pagadas por el usuario del vehículo infraccionado, de acuerdo 
con los procedimientos internos establecidos por “EL INECC”. 
 
Las multas reportadas fuera del plazo establecido en el primer párrafo del presente numeral serán a cargo 
de “EL PROVEEDOR”, siempre y cuando el atraso sea imputable a “EL PROVEEDOR” y no al Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 
El pago de multas, recargos y actualizaciones por pagos extemporáneos de tenencias, derechos de alta y 
baja, verificación vehicular, vencimiento de la tarjeta de circulación y demás contribuciones aplicables a 
los vehículos estarán 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 plazo que se acuerde con el “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO”.  
 
2.5. Centro de atención telefónica para contingencias. 
 
2.5.1. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a “EL INECC” un centro de atención telefónica “Call 
Center”, que funcionará las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del 
año, mediante un número telefónico, para recibir de los usuarios de los vehículos las solicitudes de los 
servicios de auxilio vial, asesoría jurídica, soporte técnico remoto y en sitio, reporte de accidentes y 
siniestros, apoyo de la compañía aseguradora contratada por “EL PROVEEDOR” (dichos servicios tendrán 
cobertura nacional y sin costo adicional para “EL INECC”).  
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2.5.2. Cualquier intervención de terceros acreditados por “EL PROVEEDOR”, para los efectos de “EL 
SERVICIO”, serán única y exclusivamente responsabilidad de este último, por lo que ningún operario y/o 
usuario de “EL INECC” tendrá la obligación de interactuar con aquellos para efectos de contar con la 
puntualidad de “EL SERVICIO” contratado.  
 
“EL PROVEEDOR”, pondrá en operación el “Call Center”, a más tardar en la fecha de la primera entrega 
de vehículos, para atender inmediatamente los reportes recibidos. 
 
2.5.3. “EL PROVEEDOR” registrará los reportes de incidencias, recibidas en el “Call Center” y su 
solución, en el sistema de administración y monitoreo en línea, vía internet, para lo cual deberá asignar 
un número de folio para su seguimiento, señalando fecha y hora tanto del reporte de la incidencia como 
de la solución, identificación de la unidad reportada, área que reporta y detalles de la incidencia. 
 
Este servicio, deberá estar disponible y en operación al inicio de “EL SERVICIO” y durante la vigencia del 
contrato. El reporte de incidencias recibidas deberá ser entregado a “EL INECC” durante los primeros  
(diez) días naturales posteriores a la conclusión de cada mes, de manera impresa y electrónica (Word o 
Excel). 
 
2.6. Administración, monitoreo en línea vía internet, registro y seguimiento del contrato 
específico. 
 
2.6.1. “EL PROVEEDOR”, proporcionará un sistema de monitoreo y seguimiento con acceso vía web, 
para la administración del arrendamiento, que deberá estar disponible para “EL INECC” las 24 
(veinticuatro) horas del día, durante la vigencia del contrato, el cual deberá entrar en operación a más 
tardar en la fecha de la primera entrega de vehículos. 
 
2.6.2. El sistema administrará todas las actividades operativas relacionadas con la gestión de las 
unidades, control de documentos que integren el expediente de cada unidad y control de vigencias de 
cada documento. Contará con una plataforma de seguridad integrada con dispositivos de 
geolocalización que permitan visualizar el parque vehicular en cualquier momento y gestionar eventos 
de emergencia como robos o accidentes. 
 
2.6.3. El sistema, proporcionará, al menos, la siguiente información por vehículo: 
 

a. Las fechas de recepción de los vehículos para mantenimientos preventivos y correctivos, así 
como las fechas de entrega de las unidades.  

b. Las incidencias recibidas en el “Call Center” y su solución, incluyendo hora y fechas de ambas, 
la identificación de la unidad y la entidad o dependencia que reportó la incidencia. 

c. El kilometraje recorrido. 
d. La situación sobre el pago de las contribuciones y otros gastos accesorios aplicables. 
e. En su caso, la situación de las infracciones al Reglamento de tránsito de la Entidad Federativa 

correspondiente. 
 

El sistema generará reportes estadísticos de operación conforme a la información registrada. En caso de 
ser necesario “EL INECC” podrá solicitar capacitación en el uso del sistema para todos los usuarios, en las 
instalaciones que ésta determine. 
 
2.6.4. El ingreso al sistema será a través de una clave de acceso que se proporcionará a “EL INECC”. En 
caso de falla, se informará al área usuaria en un término que no exceda de 3 horas a partir de la falla, el 
tiempo para reactivación del sistema, el cual no podrá ser mayor a 1 (un) día hábil.  
 
2.6.5.  “EL PROVEEDOR” será el responsable de las licencias de software que se utilicen para el 
funcionamiento del sistema, así como de cualquier violación a las disposiciones legales que pueda 
provocar por concepto de patentes, marcas y/o registro de derechos de autor. 
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2.6.6. Para realizar los ajustes de funcionalidad que llegue a requerir el sistema, “EL PROVEEDOR” 
deberá acordar con “EL INECC” los tiempos para poder concluir los ajustes. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá garantizar la atención 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”, deberá presentar al inicio de la vigencia de “EL SERVICIO” el listado 
de personal designado para cubrir la atención a “EL INECC”, por cada uno de los rubros señalados en este 
numeral, del cual se deberá acreditar la experiencia en “EL SERVICIO” acumulativa por las empresas en 
las que hubiere participado, mediante currículum. 
 
En caso de cambio de algún ejecutivo de cuenta o de su superior jerárquico o en sus datos de contacto, 
referidos en el párrafo anterior, “EL PROVEEDOR” deberá notificarlo por escrito a “EL INECC” por lo 
menos con 3 (tres) días hábiles de anticipación. 
 

3. METODOLOGÍA O FORMA EN QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá presentar al inicio de la vigencia de “EL SERVICIO” una propuesta de 
metodología y plan de trabajo para la prestación de “EL SERVICIO” en el que deberá considerar lo 
siguiente: 
 

• Programa de distribución y entrega de vehículos de conformidad el numeral 2.1. de los presentes 
Términos de Referencia. 

• “Call Center” 24 horas, 365 días del año. 
• Sistema de administración de vehículos.  

 
Para la elaboración de la metodología y plan de trabajo, se deberá integrar al menos lo siguiente:  
 

• Metodología: 
Definición del o de los procesos para la prestación del servicio señalado anteriormente. 
 

• Plan de Trabajo: 
La aplicación de la metodología propuesta, así como los tiempos y la forma a través de la cual 
instrumentará las actividades, tareas o procesos para la prestación y control de “EL SERVICIO”, de 
conformidad con el servicio enunciado en este apartado y bajo los estándares de los presentes Términos 
de Referencia. 
 
4. ACTIVIDADES POR REALIZAR POR EL PROVEEDOR. 
 
4.1. Prestar “EL SERVICIO” de conformidad con las características y especificaciones señaladas en las 
presentes Términos de Referencia. 
 
4.2. Proporcionar toda la información y/o documentación relacionada con cada contrato específico, 
que en su momento requieran “EL INECC” con motivo de auditorías, visitas e inspecciones que 
practiquen, en términos de lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Sector Público. 
 
5. PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS. 
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Conforme al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL 
PROVEEDOR” se obliga a que “EL SERVICIO” objeto de estos Términos de Referencia, se realice a entera 
satisfacción de “EL INECC” por lo que, “EL PROVEEDOR” responderá de los defectos y vicios ocultos que 
afecten la calidad de “EL SERVICIO”, así como a responder de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, en los términos señalados en los presentes Términos de Referencia y en el Código Civil 
Federal. 
 

6. TIPO DE CONTRATO, PERIODO DE CONTRATACIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 
 
TIPO DE CONTRATO: Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 85 de su Reglamento, el contrato será como a continuación se indica: 
 

CONTRATO 

 

PRECIOS 

ABIERTO CERRADO 
ABASTECIMIENTO 

SIMULTÁNEO 
PLURIANUAL FIJOS 

SUJETOS A 
AJUSTES 

X   X X  

 
 
VIGENCIA: La vigencia del contrato será a partir de la notificación de la adjudicación al 30 de septiembre 
de 2024. 
 
Nota: Si fuera necesario al siguiente día hábil a la notificación del fallo. 
 

AÑO PERIODO PORCENTAJE 

Primero 
A partir de la notificación de adjudicación o fallo al 31 de 

diciembre de 2021 
21% 

Segundo Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022 29% 

Tercero Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 29% 

Cuarto Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2024 21% 

 
PARTIDA PRESUPUESTAL: 
 

NO. PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 

32503 
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales para servicios administrativos 

 
7. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (LAASSP), el pago de cada factura se efectuará en una sola exhibición a mes vencido, 
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del envío electrónico o entrega física previa 
cita, de la factura correspondiente, cumpliendo con los requisitos de la normatividad aplicable a la 
materia, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. 
 
Asimismo, deberán cumplirse todas y cada una de las siguientes condicionantes para el pago: 
 

A) Emisión de la liberación técnica en la que se acredita la entera satisfacción de “EL INECC”. 
B) El pago de penalizaciones en la caja de “EL INECC” (en caso de haber sido acreedor a éstas). 
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C) La aplicación de deductivas directamente en la factura correspondiente o la entrega de la Nota de 
Crédito relacionada con la factura a la que será aplicada (en caso de haber sido acreedor a éstas). 

 
“EL PROVEEDOR” adjudicado deberá presentar como parte de su propuesta, la documentación vigente 
suficientemente probatoria, que acredite la existencia de cuenta bancaria a su nombre, para efectuar el 
pago de manera indistinta, mediante las siguientes formas: transferencia electrónica, depósito bancario 
y/o emisión de cheque. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR” adjudicado, éste deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual 
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales, los cargos se calculan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y considerando días 
naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “EL INECC”.  
 
Las facturas deberán contar con los siguientes datos: 
  

FACTURAR A NOMBRE DE: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

R.F.C.: INE 120606 AM5 

DOMICILIO FISCAL: 
Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la 
Montaña, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México 

 
El original de la factura deberá reunir los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, e indicar la descripción del 
bien o servicio, precio unitario, subtotal, impuestos, retenciones y/o precio total, así como el número del 
contrato que ampara dicha contratación a nombre de “EL INECC”.  
 
El pago se efectuará de manera indistinta, mediante las siguientes formas: transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, depósitos a su cuenta y/o emisión de cheques a su favor. 
 
La solicitud de pago y las facturas correspondientes deberán ser entregadas físicamente previa cita, o 
enviadas vía electrónica, a las personas servidoras públicos del área requirente, para lo cual se 
proporcionan los siguen correos electrónicos: 
 
francisco.godinez@inecc.gob.mx 
jose.martinez@inecc.gob.mx 
 
 

8. REQUISITOS POR CUBRIR POR EL PROVEEDOR. 
 
Participaran las personas físicas o morales nacionales, que cuenten con la capacidad técnica propia 
instalada, para el cumplimiento del objetivo de “EL SERVICIO” a contratar, conforme a los requisitos 
contenidos en los presentes Términos de Referencia. 
 
Participarán únicamente las personas físicas o morales nacionales que se encuentren registrados en 
Servicios de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que no estén 
impedidos para participar en el procedimiento de contratación. 
 

9. REQUISITOS QUE DEBERÁN INCLUIR LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
 

a) PROPUESTA TÉCNICA. 
 

• Elaborarse y presentarse en hoja membretada de “EL PROVEEDOR”. 

mailto:francisco.godinez@inecc.gob.mx
mailto:jose.martinez@inecc.gob.mx
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• “EL PROVEEDOR” deberá describir detalladamente cada punto solicitado en los presentes 
Términos de Referencia. 

• Contar con la firma autógrafa de “EL PROVEEDOR” interesado o del representante legal. 
• No se podrá presentar más de una propuesta, ni alternativas, ni propuestas condicionadas. 
• “EL PROVEEDOR” deberá presentar su propuesta técnica y económica en idioma “ESPAÑOL”. 
• Deberá incluir la siguiente documentación: 
a. “EL PROVEEDOR” deberá de presentar hasta tres (3) contratos o pedidos completos y 

debidamente formalizados, en los últimos cinco (5) años, celebrados con sector público o privado, 
cuyo objeto sea similar a “EL SERVICIO” requerido en los presentes Términos de Referencia, cada 
contrato o pedido deberá indicar el objeto, el importe, la vigencia, con dichos contratos o pedidos 
deberá acreditar por lo menos 1 (un) año de experiencia; estos contratos o pedidos deberán de 
venir acompañados con copia de la carta de cancelación de la garantía de cumplimiento del 
contrato para el caso de contratos formalizados con el sector público, y para el caso de contratos 
formalizados con el sector privado carta de satisfacción del servicio firmada por la persona 
facultada para ello. 

b. Catálogos o fichas técnicas emitidas por el fabricante (las cuales en caso de encontrarse en otro 
idioma deberá presentarse la traducción simple en idioma español), en las que se deberá de 
señalar el cumplimiento de cada una de las características y especificaciones iguales o superiores 
requeridas en el APÉNDICE 3 de los presentes Términos de Referencia, de los vehículos ofertados, 
identificando plenamente la partida a la que corresponden las características de los vehículos 
ofertados 

 
b) PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
• Deberá elaborarse y presentarse en hoja membretada de “EL PROVEEDOR”. 
• El importe total de la propuesta económica deberá considerar todos los costos del servicio y 

cualquier otro costo que “EL PROVEEDOR” considere necesario para la prestación del servicio 
descrito en los presentes Términos de Referencia. 

• La moneda en que se deberá cotizar será en pesos mexicanos, con el IVA desglosado. 
• La propuesta económica deberá ser debidamente firmada por de “EL SERVICIO”. 
• Vigencia en la propuesta económica, por lo menos 60 días naturales. 

 
“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar cotización para el escenario de 9, 12, 24 y 42 meses y en el formato 
del APÉNDICE 4 de los presentes Términos de Referencia. 
 

10. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DEBE PRESENTAR EL PROVEEDOR 
ADJUDICADO. 

 
“EL PROVEEDOR” que del procedimiento de contratación que establezca “EL INECC” para “EL 
SERVICIO” resulte adjudicado deberá, para la formalización del contrato, presentar previamente la 
documentación e información siguiente: 
 

a) Acreditación de existencia y personalidad jurídica. 
b) Manifestación de nacionalidad. 
c) Manifestación de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 
d) Declaración de Integridad. 
e) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de la Estratificación de la Micro, Pequeña o Mediana 

Empresa (MIPYMES). 
f) Manifiesto de conocer y aceptar todos los requisitos de participación. 
g) Escrito en términos de lo establecido en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; y sus correlativos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respetivamente. 
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h) Manifestación de no encontrarse en el supuesto del artículo 49, fracción IX y 72 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

i) Manifestación que se encuentra registrado en el Sistema Electrónico CompraNet e inscrito en el 
Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC). 

j) Manifestación de datos de contacto. 
k) Manifestación de cumplimiento de normas. 
l) Manifestación de discapacidad. 
m) Manifestación de forma de pago. 
n) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
o) CLABE Interbancaria a 18 posiciones. 
p) Comprobante Domicilio. 
q) Documento Vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales (en los casos en que la contratación exceda de $300 mil pesos sin IVA). 
r) Documento Vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opinión de Cumplimiento de 

Obligaciones en Materia de Seguridad Social (en los casos en que la contratación exceda de $300 
mil pesos sin IVA).  

s) Documento Vigente expedido por el INFONAVIT, en el que se emita la constancia de situación 
fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (en los casos en que la 
contratación exceda de $300 mil pesos sin IVA). 

 
Para personas Físicas: 

 
I. Currículum Vitae actualizado firmado en original, el cual contendrá por lo menos lo siguiente: 

 
• Fotografía. 
• Nombre completo. 
• Fecha y lugar de nacimiento. 
• Nacionalidad (en su caso de extranjero, deberá presentar copia de la Forma Migratoria Múltiple). 
• Ocupación. 
• Experiencia laboral. 
• Domicilio. 

 
Así mismos deberá contener lista de sus principales clientes a los que se proporcionó o proporciona 
los mismos bienes y/o servicios, señalado como mínimo: 

 
• Nombre del cliente 
• Nombre de contacto 
• Puesto 
• Teléfonos 
• Correo electrónico 
• Nombre del servicio 
• Estatus del servicio.  

 
“EL INECC” se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados. 
 

II. Acta de Nacimiento 
III. Identificación Oficial vigente (IFE, INE o Pasaporte). 
IV. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 
Para personas Morales: 
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i. Currículum Empresarial actualizado firmado en original, el cual contendrá lista de sus principales 
clientes a los que se proporcionó o proporciona los mismos bienes y/o servicios, señalado como 
mínimo: 

 
• Nombre del cliente 
• Nombre de contacto 
• Puesto 
• Teléfonos 
• Correo electrónico 
• Nombre del servicio 
• Estatus del servicio.  

 
“EL INECC” se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados. 
 

ii. Acta Constitutiva y en su caso las actas de modificación que afecten el objeto, denominación, 
razón social o régimen capital de la persona moral, debidamente inscrita en el Registro Público 
correspondiente. 

iii. Escritura Pública en que consten las facultades del representante legal o apoderado (PODER). 
iv. Identificación Oficial vigente del representante legal o apoderado (IFE, INE o Pasaporte). 

 
En caso de que “EL PROVEEDOR” adjudicado no presente la totalidad de los documentos requeridos en 
el presente apartado, quedará sin efectos la adjudicación, dándose vista la Órgano Interno de Control en 
la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que dentro de sus facultades 
proceda conforme la normatividad aplicable en la materia. 
 

11. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR O ARRENDAR O SERVICIOS A 
CONTRATAR. 

 
Por las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar, no se requiere realizar 
pruebas de verificación. 
 

12. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
“EL PROVEEDOR” adjudicado a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato correspondiente, y para responder de los defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios 
proporcionados, así como de cualquier otra responsabilidad, se obliga a garantizar mediante póliza de 
fianza divisible, expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada en los términos de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien en alguna de las formas establecidas en los artículos 48 
de la Ley de Tesorería de la Federación, 79 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y disposición quinta de las DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las 
garantías 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, por un 
importe equivalente a un 10% (diez por ciento) del monto máximo adjudicado antes de I.V.A. a favor de 
“EL INECC”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato/pedido 
correspondiente, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del 
citado plazo a entera satisfacción del administrador del contrato/pedido. De no cumplir con dicha 
entrega, “EL INECC” podrá rescindir el contrato/pedido y remitir el asunto al Órgano Interno de Control 
en la SEMARNAT para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III 
de la LAASSP. 
 
La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la 
responsabilidad de “EL PROVEEDOR” adjudicado, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas 
en el contrato/pedido respectivo, y de ninguna manera impedirá que “EL INECC” reclame la 
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indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía 
de cumplimiento. 
 
En caso de incremento al monto del contrato/pedido respectivo o modificación al plazo, “EL 
PROVEEDOR” adjudicado se obliga a entregar a “EL INECC” al momento de la formalización respectiva 
los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la 
estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada 
inicialmente. 
 
“EL PROVEEDOR” adjudicado acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el 
cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante 
instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la 
substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho Instrumento Jurídico, 
hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad competente.  
 
El trámite de liberación de garantía deberá solicitarse por escrito al administrador del contrato/pedido y 
su entrega se realizará a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de “EL 
INECC”, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Piso 3, Ala B, Col. Jardines en la Montaña, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México o aquel que le sea notificado por el Administrador del 
contrato/pedido. 
 

13. PENAS CONVENCIONALES. 
 
De conformidad con los artículos 53 de la Ley y 85 fracción V, 95 y 96 de su Reglamento, así como el 
numeral VI.3.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (POBALINES) de “EL INECC”, las penas convencionales, que por el tipo de contratación se 
aplicarán, por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, serán determinadas en 
función de la tabla siguiente: 
 
Si “EL PROVEEDOR” no cumple con los niveles de servicio en la entrega de los sistemas y en la entrega 
de las unidades vehiculares, objeto de la contratación, se hará acreedor a las Penas Convencionales 
siguientes:  
 

CONCEPTO NIVEL DEL SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PENA CONVENCIONAL 

Sistema vía web para el 
monitoreo y seguimiento 
y registro de la 
información de las 
unidades vehiculares. 

Disponible a más tardar en la 
fecha límite de entrega del 
primer vehículo o el día en 
que se entregue el primer 
vehículo, lo que suceda 
primero. 

Cada día 
natural de 

atraso. 

2% del monto mensual de 
facturación por cada día 
natural de atraso. 

Entrega de unidades 
vehiculares al inicio de 
“EL SERVICIO”. 

Entrega de las Unidades 
vehiculares al inicio de “EL 
SERVICIO” de acuerdo con el 
programa de distribución y 
entregas específico. 

Cada día 
natural de 

atraso. 

2% del precio unitario 
mensual, por cada día natural 
de atraso, por vehículo no 
entregado. 

Entrega de unidades 
vehiculares adicionales. 

Entrega de la Unidades 
vehicular adicionales, dentro 
de los 15 días naturales 
siguientes a la recepción de la 
solicitud que por escrito se 
formula para tal efecto. 

Cada día 
natural de 

atraso. 

2% del precio unitario 
mensual, por cada día natural 
de atraso, por vehículo no 
entregado. 
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Las penas convencionales serán calculadas, aplicadas y notificadas a “EL PROVEEDOR” por el 
administrador del contrato/pedido, “EL PROVEEDOR” cubrirá la pena convencional a favor del INECC, 
mediante pago efectuado en la tesorería de “EL INECC” y “EL PROVEEDOR” queda obligado a remitir al 
siguiente día hábil de realizado el pago de referencia un ejemplar original del mismo al área responsable 
de administrar el contrato/pedido. 
 
Para el pago de las penas convencionales, “EL INECC” a través del administrador del contrato/pedido, 
informará por escrito a “EL PROVEEDOR” el cálculo de la pena correspondiente indicando el tiempo de 
atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se haya hecho acreedor. 
 
La acumulación de las penas convencionales no excederá del importe de la garantía de cumplimiento 
10% (diez por ciento), sin considerar el I.V.A., en cuyo caso, se procederá al inicio del procedimiento de 
rescisión del respectivo contrato/pedido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 del RLAASSP, el pago del servicio quedará 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/pedido es 
rescindido no procederá el cobro de dichas penas. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán negociarse en especie, independientemente de la 
aplicación de las penas mencionadas, “EL INECC” podrán en cualquier momento optar por la rescisión 
del contrato/pedido específico por incumplimiento. 
 
Independientemente de la aplicación de las penas mencionadas y con fundamento en el artículo 54 de 
la LAASSP, “EL INECC” podrán, en cualquier momento, rescindir administrativamente su contrato/pedido 
específico, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de las obligaciones, para lo cual se 
aplicará el procedimiento previsto en dicho precepto. 
 

14. DEDUCTIVAS DEL PAGO. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 Bis de la LAASSP y, así como el numeral VI.3.6 de las 
POBALINES de “EL INECC”, las deductivas, que por el tipo de contratación se aplicarán, derivadas del 
incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los gases, reactivos químicos y/o materiales, serán 
determinadas en función de la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO NIVEL DE SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DEDUCTIVA 

Atención de siniestros 
por parte de “EL 
PROVEEDOR”. 

Un tiempo de respuesta 
máximo de 2 horas en la 
CDMX y su área 
metropolitana, y 4 horas 
en el resto del territorio 
nacional, una vez de 
haberse reportado el 
siniestro a la compañía 
aseguradora. 

Por cada 24 
horas naturales 
que excedan la 
atención del 
siniestro por 
parte de la 
compañía 
aseguradora. 

2% del costo mensual de la 
unidad siniestrada antes de 
IVA 
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CONCEPTO NIVEL DE SERVICIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DEDUCTIVA 

Vehículo sustituto con 
las mismas 
características o 
superiores 
proporcionado de 
manera inmediata por 
“EL PROVEEDOR”, por 
causa de 
mantenimiento, 
descompostura, 
siniestro y/o causa que 
impidan el uso o 
posesión de la unidad. 

48 horas en la CDMX y área 
metropolitana y 120 horas 
en el resto del territorio 
nacional. 

Cada 24 horas 
que exceda la 
falta de 
sustitución del 
vehículo. 

Costo diario del vehículo a 
sustituir, antes IVA. 

Cambio de vehículo con 
las mismas 
características o 
superiores, por la 
misma descompostura 
o fallas mecánica, en 
más de 2 ocasiones. 

En un plazo no mayor a 48 
horas en la CDMX. 

Cada día natural 
que exceda el 
cambio de 
vehículo. 

2% del costo mensual de la 
unidad a ser cambiada, 
antes de IVA 

Notificar por escrito a 
“EL INECC” el cambio 
de ejecutivo de cuenta 
o de su superior 
jerárquico o en sus 
datos de contacto. 

En un plazo no mayor a 3 
días hábiles de 
anticipación. 

Cada día hábil 
que se exceda la 
falta de 
notificación. 

2% del costo mensual de 
“EL SERVICIO”, antes de 
IVA. 

Reporte de las 
incidencias que se 
levanten en el Call 
Center 

Dentro de los 10 días 
hábiles posteriores al 
término de cada mes 

Cada día hábil 
que se exceda el 
nivel de servicio 
establecido 

2% del costo mensual de 
“EL SERVICIO”, antes de 
IVA. 

Falla del Sistema de 
cómputo para 
monitoreo, 
administración, 
seguimiento y control 
del servicio, por causas 
atribuibles a “EL 
PROVEEDOR”. 

Hasta 90 minutos 
acumulados fuera de 
servicio al mes en horario 
de operación. 

A partir de que 
exceda el nivel 
fuera de servicio 
y por bloques de 
1 hora se 
aplicará la 
deducción. 

2% del costo mensual de 
“EL SERVICIO”, antes de 
IVA. 

Deficiencias en el 
funcionamiento 
posteriores al 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo. 

Dentro de las 72 horas 
posteriores a la entrega del 
vehículo después de algún 
mantenimiento. 

Cada 24 horas 
que exceda 
después del 
plazo de 72 
horas de la 
entrega del 
vehículo por 
mantenimiento. 

2% del costo mensual de 
“EL SERVICIO”, antes de 
IVA. 
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Las deductivas serán calculadas, aplicadas y notificadas por escrito a “EL PROVEEDOR”, por el 
administrador del contrato/pedido. 
 
En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie. 
 
Las deducciones se aplicarán a la factura del pago correspondiente o a través de Nota de Crédito, 
quedando condicionado el pago hasta la debida ejecución de la deductiva. 
 
En caso de que los conceptos en los que subsistan el cumplimiento parcial o la deficiencia sean 
equivalentes al importe de la garantía otorgada por “EL PROVEEDOR” adjudicado del servicio, el 
Administrador del Contrato podrá optar por cancelar total o parcialmente el servicio aplicando la pena 
convencional máxima a “EL PROVEEDOR”, lo anterior, en términos del artículo 100 del RLAASSP, o bien, 
optar por rescindir el contrato en término de la LAASSP. 
 

15. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
Del resultado de la investigación de mercado, “EL INECC” seleccionará de entre los procedimientos 
contemplados en el artículo 26 de la LAASSP, el que de acuerdo con la naturaleza de la contratación 
asegure a “EL INECC” las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 

16. FORMA DE EVALUACIÓN. 
 
La forma de evaluación de las propuestas será de conformidad con lo establecido en los artículos 36 de la 
LAASSP y 51 del RLAASSP. 
 

17. NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICOS DEL ÁREA REQUIRENTE. 
 
Como responsables del contrato por parte de “EL INECC”, se han designado a los siguientes servidores 
públicos: 
 

• El C.P. Juan Luis Bringas Mercado, Titular de la Unidad de Administración y finanzas de “EL 
INECC” o quien lo sustituya, como el Administrador del contrato. 

 
• El Lic. Francisco Godínez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de 

“EL INECC” o quien lo sustituya, como el Responsable Técnico. 
 

• El Lic. José María Martínez Meza, Jefe de Departamento de Servicios Generales de “EL INECC” o 
quien lo sustituya, como el Supervisor del contrato. 

 
18. NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
“EL PROVEEDOR” adjudicado se obliga a guardar la debida reserva y confidencialidad de la información 
y documentación que le sea proporcionada, o se genere con motivo de la contratación. En su caso, sólo 
podrá hacerla del conocimiento a terceros previa autorización del servidor público de “EL INECC” 
facultado para ello. 
 

19. AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
“EL INECC”, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen los 
participantes con motivo del presente procedimiento de contratación, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad que resulte aplicable, de tal manera que no será transferida a terceros 
con el fin de salvaguardar su integridad. 
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Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de Internet 
https://www.inecc.gob.mx/transparencia/ 
 

20. CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INECC. 
 
Los participantes se comprometen a apegarse en el procedimiento de contratación y durante la vigencia 
del contrato, lo establecido en el “CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO”, el cual puede ser consultado a través de la liga 
https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-conducta-del-inecc. 
 

21. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
Se informa que el procedimiento y el contrato que pueda darse con particulares como consecuencia del 
presente procedimiento de contratación, estarán regidos conforme al de conformidad con el anexo 
primero de la sección II, punto 6 y 8 del ACUERDO por el que se expide “PROTOCOLO DE ACTUACIONES 
EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, 
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” (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 deberá ser 
observado y cumplido por las y los servidores públicos de “EL INECC” que participen en las contrataciones 
públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y 
aquellos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados 
con las mismas, conforme al ANEXO PRIMERO del citado Protocolo. El Protocolo puede ser consultado 
en internet en la sección de la Secretaría de Función Pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla 
Única Nacional (gob.mx), a través de la liga https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-
actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-
autorizaciones-y-concesiones-97983. 
 

22. 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 presentarán denuncias y responsables de su resolución: aquellas 
que se encuentran establecidas en los artículos 59 de la LAASSP, 77 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 10 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA) y 130 de la Ley de Asociaciones Públicas Privadas (LAPP), en correlación 
con lo dispuesto en los artículos 62 fracción III y 80 fracción I, numeral 6 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública. 

  
b) Requisitos mínimos que debe contener el escrito de denuncia: se encuentran establecidos en 

el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria 
conforme a los artículos 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 artículos 59 y 60 de la LAASSP, 78 de la LOPSRM, 75 de la LGRA y 131 de la LAPP. 
 

23. DUDAS Y/O ACLARACIONES. 
 
Las dudas y aclaraciones serán presentadas y atendidas por el Sistema CompraNet o por correo 
electrónico en la cuenta:  

✓ adquisiciones@inecc.gob.mx 

https://www.inecc.gob.mx/transparencia/
https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-conducta-del-inecc
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsfp%2Fdocumentos%2Fprotocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983&data=01|01|edgar.yip@asea.gob.mx|460db2185bb84ca72eac08d84acef40b|1d989285f48845a3a676b66d8ad9e8b1|0&sdata=5TCNr%2BI%2BfrKFJ3pp0gXzi9HSLD%2FxUQB9epYlZ43Xnzg%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsfp%2Fdocumentos%2Fprotocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983&data=01|01|edgar.yip@asea.gob.mx|460db2185bb84ca72eac08d84acef40b|1d989285f48845a3a676b66d8ad9e8b1|0&sdata=5TCNr%2BI%2BfrKFJ3pp0gXzi9HSLD%2FxUQB9epYlZ43Xnzg%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsfp%2Fdocumentos%2Fprotocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983&data=01|01|edgar.yip@asea.gob.mx|460db2185bb84ca72eac08d84acef40b|1d989285f48845a3a676b66d8ad9e8b1|0&sdata=5TCNr%2BI%2BfrKFJ3pp0gXzi9HSLD%2FxUQB9epYlZ43Xnzg%3D&reserved=0
mailto:adquisiciones@inecc.gob.mx
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APENDICE 1 

 
DOMICILIO PARA LA ENTREGA DEL BIEN O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Dependencia Calle 
Número 
Externo 

Número 
Interno 

Colonia 
Código 
Postal 

Entidad 
Federativa 

Municipio 

Instituto 
Nacional de 
Ecología y 

Cambio 
Climático 

Blvd. 
Adolfo 

Ruíz 
Cortines 

4209 ----- 
Jardines 

en la 
Montaña 

14210 
Ciudad de 

México 
Tlalpan 

 

Días  Horarios 

Lunes a jueves 
Viernes 

 
9:00 a 17:30 horas 
9:00 a 14:00 horas 

 

Observaciones 

Se atenderá con previa cita que se agende con el Supervisor del contrato/pedido. 
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APENDICE 2 
 

CANTIDADES REFERENCIALES DE VEHÍCULOS POR EL INECC 
 

Ramo Unidad Responsable 
Vehículos Sedán 

Mínimo Máximo 

16 - Medio Ambiente 
RJJ - Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio 

Climático 
4 8 
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APENDICE 3 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 
 
Los tipos y categorías de los vehículos terrestres requeridos para la presente contratación son los 
siguientes: 

PARTIDA ÚNICA 
 

SEDÁN 

M
O

T
O

R
 Y

 C
O

M
B

U
S

T
IB

LE
 Cilindros: 4 

Potencia: Como mínimo 105 HP y en adelante 
Torque: Como mínimo 100 lb y en adelante 

Transmisión: Automática 
Dirección: Hidráulica, eléctrica o asistida 

Suspensión: Independiente o mixta 
Combustible: Gasolina 

Rendimiento de combustible: 
Como mínimo 17.0 km/L combinado y en 

adelante 
Capacidad de cajuela: Como mínimo 350 L y en adelante 

Capacidad de tanque de combustible: Como mínimo 35 L y en adelante 

IN
T

E
R

IO
R

 

Plazas o pasajeros: 5 
Aire acondicionado: Si 

Asientos traseros con cabeceras: Si 
Computadora de viaje: Si 

Cristales: Eléctricos 
Equipo de audio Radio AM/FM, reproductor CD 

/MP3 entrada USB y Aux-In y conexión 
Bluetooth® 

Si 

Sistema de audio: Como mínimo 2 bocinas y en adelante 
Vestiduras: Tela de preferencia de color obscuro. 

E
X

T
E

R
IO

R
 Puertas: 4 sin contar cajuela  

Color carrocería: De preferencia blanco. 
Espejos laterales: Al color de la carrocería 

Ajuste de espejos laterales: Manual al interior o eléctrico 
Manijas: Al color de la carrocería 

Rines: Como mínimo 14’’ en acero y en adelante 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Bolsas de aire: 
Como mínimo frontales para conductor y 

pasajeros 
Alerta preventiva del uso de cinturón de 

seguridad: 
Si 

Cinturones de seguridad en todos los pasajeros: Si 
Barra de protección en puertas: Si 

Inmovilizador del motor: Si 

Seguro de puertas: 
Manual con la llave o  

Eléctrico 
Sistema de frenos: ABS en las 4 ruedas y EBD 

Llanta de refacción: Si 

Accesorios: 

Gato, cruceta quita birlos, llave de seguridad de 
birlos, 2 triángulos de seguridad, extintor, 

herramientas menores (desarmadores y pinzas 
mecánico) tapetes y cables pasa corriente 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
(Elaborar en hoja membretada del proveedor) 

(“EL PROVEEDOR” deberá proporcionar cotización para el escenario de 9, 12, 24 y 42 meses) 
 

 
Lugar y fecha de expedición: ............................… 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
PRESENTE 

 
Este documento contiene la propuesta económica para el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL”. 
 

PROVEEDOR:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  Mail:  

 
A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Vehículos Sedán 
Precio unitario 

sin I.V.A. 
9 meses 12 meses 24 meses 42 meses 

Mínimo Máximo Diario Mensual 
Monto 
Mínimo 
sin IVA 

Monto 
Máximo 
sin IVA 

Monto 
Mínimo 
sin IVA 

Monto 
Máximo 
sin IVA 

Monto 
Mínimo 
sin IVA 

Monto 
Máximo 
sin IVA 

Monto 
Mínimo 
sin IVA 

Monto 
Máximo 
sin IVA 

4 8 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

SUBTOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ 

I.V.A. $ $ $ $ $ $ $ $ 

TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ 

 
1. Los precios ofertados son fijos durante la vigencia del contrato y/o hasta concluí con la prestación 

total de “EL SERVICIO” a satisfacción de “EL INECC”. 
2. Los precios se expresan en pesos mexicanos. 
3. Los precios de “EL SERVICIO” consideran todos los costos hasta la prestación total de “EL SERVICIO”. 
4. La propuesta económica tiene una vigencia mínima de 60 días hábiles, contados a partir de su 

presentación.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

__________________________________________ 
Nombre y Firma de “EL PROVEEDOR” 

o su Representante Legal 
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ANEXO III 
 
MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD O CONSTITUCIÓN BAJO LAS NORMAS MEXICANAS 

 
PERSONA MORAL 

 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que mi representado ___ (nombre) ______ es de nacionalidad mexicana; lo anterior para efectos 
de lo que establece el artículo 35 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral).  
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ANEXO IV 
 

ESCRITO EN EL QUE EL PROVEEDOR, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. 

 
PERSONA FÍSICA 

 
(Modelo del escrito firmado por el proveedor (persona física), bajo protesta de decir verdad, 
preferentemente en papel con membrete del proveedor, en el que manifiesta que es de 
nacionalidad mexicana). 

 
Ciudad de México, _____________ de 2021. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
P R E S E N T E. 

 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que mi nacionalidad es mexicana; lo anterior para efectos de lo que establece el artículo 35 
párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LA  
PERSONA FÍSICA 

 
 

NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral).  
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ANEXO V 
 

FORMATO DE MANIFIESTO DE FACULTADES 
Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ en cumplimiento al artículo 48, fracción V del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y 
han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para 
suscribir la propuesta en el presente procedimiento de contratación, a nombre y 
representación de (persona moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma 
alguna a esta fecha. 

 
El domicilio que en este documento se indica, será para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
y documentos que se deriven de los Actos del Procedimiento de contratación y, en su caso, de 
la póliza respectiva, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. 
 

 
Registro Federal de Contribuyentes: ___________   
CURP (persona física) ___________   
Domicilio. - ___________   
Calle y número: ___________   
Colonia: ___________ Alcaldía y 

Municipio: 
___________ 

 

Código Postal: ___________ Entidad 
Federativa: 
___________ 

 

Teléfonos: ___________ Fax: ___________  
Correo electrónico: ___________   
No. De la escritura pública en la que consta su acta 
constitutiva: ___________ 

 Fecha: de la 
escritura___________ 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual 
se dio fe de la misma: ___________ 

  

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 
___________ 

  

No. de folio mercantil de la inscripción: ___________   
 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 
Apellido Paterno: ___________ 
 

Apellido Materno: 
___________ 

Nombre(s): ___________ 

Descripción del objeto social: ___________   
Reformas al acta constitutiva: ___________   
Nombre del apoderado o representante: ___________   
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Datos del documento mediante el cual acredita su 
personalidad y facultades: ___________ 

  

Escritura pública número: ___________ Fecha de la 
escritura: 

___________ 

   
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual 
se otorgó: ___________ 

  

   
 

ATENTAMENTE 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). El proveedor deberá presentar acta constitutiva, 
y en su caso las modificaciones, en las que se constate que el objeto social es acorde con los 
servicios que se pretenden contratar. 
 
  



INSTITUTO NACIONAL DE 

ECOLOGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 81 de 124 

 

ANEXO VI 
 

MANIFESTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP. 
 

(Modelo de la constancia de declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
los supuestos de los Artículos 50 y/o 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico). 

 
Ciudad de México, _____________ de 2021. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
P R E S E N T E. 

 
Por este conducto me permito manifestarle que conozco el contenido y alcance de los 
Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en 
cumplimiento de dichos preceptos, declaro bajo protesta de decir verdad, que el proveedor 
__________________________________________________, no se ubica dentro de alguno de los 
supuestos establecidos en los Artículos de referencia. 
 
Me doy por enterado que en caso de que la información anterior resulte falsa, será causa 
suficiente para que la Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se abstenga de firmar 
el contrato correspondiente. 
 
También me hago sabedor de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante 
Autoridad Pública distinta a la Judicial, según lo establece el Artículo 247, Fracción I, del Código 
Penal Federal. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

NOMBRE, FIRMA DEL PROVEEDOR O 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
(Hoja con membrete del Proveedor) 

Ciudad de México, _____________ de 2021. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 
29 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 39 
fracción VI, inciso f y penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y para efectos de presentar proposición y en su 
caso poder celebrar el contrato/pedido respectivo con este Instituto en relación con el presente 
procedimiento de contratación. 
 
Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento 
se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que 
los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado 
del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, 
se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como 
a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo 
o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo 
cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en 
general por la Ley Federal de Competencia Económica. 
 

ATENTAMENTE 
 

NOMBRE Y FIRMA  
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO VIII 

 
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 

MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 
 
 

Lugar y fecha de expedición: .........................… 
 Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 

 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de 
bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal”, manifiesto BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, 
que mi representada pertenece al sector __________, cuenta con _______ empleados de planta 
registrados antes el IMSS y con __________ personas subcontratadas y que el monto de las 
ventas anuales de mi representada es de _______________ obtenido en el ejercicio fiscal 
correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.  
 
Considerando lo anterior y los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) 
establecidos en el “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi 
representada se encuentra en el rango de una empresa ___________, atendiendo a lo siguiente:  

 
ESTRATIFICACIÓN 

Tamaño 
(10) 

Sector 
(6) 

Rango de Número de 
Trabajadores 

(7) + (8) 

Rango de Monto de 
Ventas Anuales (mdp) 

(9) 

Tope 
máximo 

combinad
o* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 
Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 
$250 

235 
Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 
Desde $100.01 hasta 

$250 
250 

 
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (ventas Anuales) X 90%) 
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
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(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la 
siguiente formula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% +(Monto de Ventas 
Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al tope Máximo Combinado de su categoría. 
 
Asimismo, manifiesto BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, que el Registro Federal de 
Contribuyentes de mi representada es ________________ y que el Registro Federal de 
Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es(son) 
____________________. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE CONTRATO  
 

(SUJETO A CAMBIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE “LA LEY” Y SU REGLAMENTO) 
 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, REPRESENTADO POR 
EL C.P. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, LA/EL (NOMBRE DE LA PERSONA 
FÍSICA O MORAL) “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, (REPRESENTADA(O) POR EL (LA) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); EN SU CARÁCTER DE (APODERADO (A), 
ADMINISTRADOR (A) ÚNICO (A) -ESPECIFICAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA), PARTES A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL INECC” Y “EL PRESTADOR” Y 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO  “LAS PARTES”, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,  DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
I. Con fecha XX de XXX de 202X, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

publicó en el sistema CompraNet y el XX de XXXXX del 202X, en el Diario Oficial de la 
Federación, respectivamente, la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica 
XXXXXX No. XXXXXXXX para la prestación del “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

 
II. Con fecha XX de XXXXXX de 2020, se emitió el fallo correspondiente a la licitación 

mencionada en el numeral inmediato anterior, adjudicando el contrato objeto del presente 
instrumento a “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
1. "EL INECC" DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

 
1.1 Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con los 
artículos 3° fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13 
de la Ley General de Cambio Climático, 14 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 1° de Estatuto Orgánico y del Acuerdo por el que se dan a conocer sus 
reformas, adiciones y derogaciones del ordenamiento legal en cita, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2016 y 16 de octubre de 2019, 
respectivamente. 
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1.2 Que de conformidad con los artículos 18 y 20 fracción VII de la Ley General de Cambio 
Climático y 25 Fracción XV del Estatuto Orgánico y del Acuerdo por el que se dan a 
conocer sus reformas, adiciones y derogaciones del ordenamiento legal en cita, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2016 y 16 de 
octubre de 2019, respectivamente, los contratos que incidan en el patrimonio de “EL 
INECC”, pueden ser suscritos por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. 
 

1.3 Que la/el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Director (a)/ Coordinador (a)/ Titular de 
XXXXXXXXXXXXXXXX, firma el presente contrato en atención a lo dispuesto en el 
numeral X.X, inciso X del Manual General de Organización del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
noviembre de 2017 y en el numeral VI. 1.8 párrafo décimo primero de las Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de octubre de 2014, toda vez que de acuerdo a las funciones 
establecidas en el Manual de Organización Específico de la Coordinación/Unidad 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiene a su cargo la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de “EL 
INECC”. 
 

1.4 Que requiere de los servicios de “EL PRESTADOR” con el objeto de contratar la 
prestación del “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. 
 

1.5 Que mediante carátula de certificación de disponibilidad presupuestal número XXXX, 
de fecha XX de XXXXXXX de 2020, suscrita por el C.P. Juan Alberto Chávez del Valle, 
Director de Recursos Financieros, se acredita que se cuenta con los fondos suficientes 
para cubrir el importe del servicio objeto del presente Contrato en la partida 
presupuestal No. XXXX “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” del presupuesto 
autorizado para el presente ejercicio fiscal.  
 

1.6 Que dentro de su estructura orgánica administrativa se encuentra la (Unidad 
Administrativa) de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que requiere de los servicios 
de “EL PROVEEDOR”, por lo que el (nombre del titular de la unidad administrativa), en 
su carácter de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, designa como Administradora del presente 
instrumento  el (la) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o quien lo (a) sustituya en el cargo, el (la) cual será 
responsable XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de vigilar que se dé cumplimiento a las 
obligaciones que se deriven del presente contrato y hacerlas constar por escrito, 
informando a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del posible 
incumplimiento que se pudiera presentar. 
 

1.7 Que mediante oficio número CEDN/UGD/XXXX/2020 de fecha XX de XXXXX de 2020, la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, 
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dictamina como favorable desde el punto de vista técnico la contratación de servicio 
objeto del presente contrato. (PARA EL CASO DE CONTRATACIONES DE TICs) 
 

1.8  Que el presente contrato se adjudicó a "EL PRESTADOR", de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 26 fracción I, 26 bis fracción II, 28 fracción I y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (en caso de que el licitante ganador sea 
una dependencia o entidad con capacidad para entregar el bien o prestar un servicio 
por sí misma, el instrumento consensual se celebrará de conformidad con el artículo 1 
sexto párrafo de la LAASSP y 4 de su Reglamento). 
 

1.9 Su Registro Federal de Contribuyentes es el número INE120606AM5 y; 
 

1.10 Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Cambio Climático, 15 
fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5 del Estatuto Orgánico y 
del Acuerdo por el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones del 
ordenamiento legal en cita, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
diciembre de 2016 y 16 de octubre de 2019, respectivamente, tiene su domicilio en la 
Ciudad de México, y que, para todos los efectos del presente instrumento, señala 
específicamente el ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia 
Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210.  

 
 
2. “EL PRESTADOR” DECLARA A TRAVÉS DE SU APODERADO, BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD: 
 

EN CASO DE QUE SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO 
DERECHO 
 
Es una persona física actuando por su propio derecho quien se identifica… 
 
Llamarse como ha quedado escrito, esto es, XXXXXXXXX, ser de nacionalidad mexicana, 
originario de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lugar donde nació el día XX de XXXXXXXXXXXX de 
XXXX, con grado máximo de estudios de XXXXXXXX por la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificándose con 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX expedida a su favor por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con Registro Federal de Contribuyentes 
XXXXXXXXXX y Clave Única de Registro de Población XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA CUYA EXISTENCIA 
LEGAL SE ACREDITE CON INSTRUMENTO PÚBLICO MEXICANO. (en caso de participación 
conjunta se deberá desglosar las declaraciones correspondientes por cada sociedad 
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mercantil). 

Acredita la legal existencia de su representada con la Escritura Pública Número XXXXX, de 
fecha XX de XXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXX, Notario Público No. 
XXXXXXXX de (nombre de la entidad federativa), la cual es una persona moral legalmente 
constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil No. XXXXXXXX de 
fecha XX de XXXXXX de  XXXXX, bajo la denominación “XXXXXXX". 
 
(se deberán desglosar todas las escrituras públicas en las cuales de hubieran realizado 
modificaciones a dicha sociedad mercantil) 
 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
DE UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, DICHAS FACULTADES 
DEBERÁN PROTOCOLIZARSE ANTE FEDATARIO PÚBLICO MEXICANO 
 
El (La) C. XXXXX, acredita su personalidad y facultades en su carácter de XXXXX de 
XXXXXXX, mediante la Escritura Pública Número XXXXXXX, de fecha XX de XXXXX de XXXX, 
otorgada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXXXX, Notario Público No. XXXX de, mismas que 
no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 
 

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE UNA PERSONA 
MORAL CON REPRESENTANTE 
 

• Cuenta con capacidad para celebrar el presente contrato, según lo acredita con 
(indicar el documento en el cual conste el mandato, ya sea en instrumento 
público o en carta poder simple, según proceda.) 

 

• El (La) C. XXXXXXXXXXX, en su carácter de XXXXXXX, se identifica en este acto 
con XXXXXXX, expedido por XXXXXXXXX en el año XXXX. 

 

• La persona moral que representa se encuentra inscrita en el Registro Federal 
de Contribuyentes con la clave de identificación fiscal XXXXXX y tiene como 
objeto social entre otros: XXXXXXXX. 

 

• Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, 
humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este 
contrato, y no existe impedimento alguno para la celebración y cumplimiento. 

 

• Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, así 
como las disposiciones legales y administrativas aplicables al presente contrato, en 
especial el alcance de los artículos 59 y 60 del mismo ordenamiento legal, relativos 
a la falsedad de información, así como las sanciones del orden civil, penal y 
administrativo que se imponen a quienes declaran con falsedad. 
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• Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en los supuestos de los 
artículos 50 y 60, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en caso de que alguna de las personas físicas que 
forman parte de “EL PROVEEDOR”, se encuentren en los supuestos señalados 
anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad 
competente. 

 

• Conoce el domicilio de “EL INECC”. 
 

TRATÁNDOSE DE CONTRATOS CELEBRADOS CON MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. 
 

Manifiesta que su representada, se encuentra dentro de la estratificación catalogada 
como ________________________ EMPRESA. 

 
 

2… Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 50 y 60 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo hace constar 
mediante escritos de fecha XX de XXXXXX de 2020 y que cuenta con capacidad para contratar 
y obligarse a realizar el servicio que requiere “EL INECC”, así como con el equipo, material e 
instalaciones y con todos los elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para su 
realización. 
 
2…. Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación 
y de conformidad con la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020 y que entró en vigor el día 01 de 
enero de 2021, presenta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales folio número 
XXXXXXXXXXX de fecha XX de XXXXXX de 2021, en el cual se acredita estar al corriente con las 
obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la 
prestación de declaraciones y no tener registro de créditos fiscales firmes a su cargo, por lo 
que se emite opinión positiva. 

 
2…. Que le fueron entregados oportunamente las “Especificaciones Técnicas/Términos 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 como Anexo No. 1 
del presente contrato, formando parte integrante del mismo. 

 
2… Que tiene su domicilio en XXXXXXX número XXX, piso XX oficina XXXX, Colonia XXXXXXX, 
Alcaldía XXXXXXXX, Código Postal XXXXXX, en la Ciudad de XXXXX, mismo que señala para 
que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus 
efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos sus fines y objeto de 
este Contrato. 
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2… Que con fecha XX de XXXXXX de 202X, (nombre de sociedades mercantiles) celebraron un 
Convenio de participación conjunta con la finalidad de presentar una oferta conjunta en la 
XXXXXXXXX No. XXXXXXX para la contratación del “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, 
documento en la cual designaron a “XXXXXX” S.A. DE C.V. por conducto de su Apoderado 
Legal, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, como representante común, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, tal como se desprende de la 
escritura pública número XXX,XXX de fecha XX de XXXXX de xxx otorgada ante la fe de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Titular de la Notaría Pública número xx del 
xxxxxxxxxxxxxx, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo 
protesta de decir verdad. (En caso de participación conjunta) 
 
 
 
3. “LAS PARTES” DECLARAN: 

 
3.1 El presente contrato se celebra en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, su Reglamento y de forma supletoria en lo que corresponda, 
el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley 
citada en primera instancia. 
 

3.2 De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad 
jurídica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el alcance y contenido de 
este contrato y están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA.- “EL INECC” encomienda a “EL PRESTADOR” y éste se obliga a llevar a cabo la 
prestación de “XXXXXXXXXXXXXXXXX”, de conformidad con los (las) “Especificaciones 
Técnicas/ Términos de Referencia”, (Anexo No. 1), de la Licitación Pública Nacional Electrónica 
XXXXXXXXXXXXXX, los cuales debidamente firmados por “LAS PARTES” forman parte 
integrante del presente contrato para todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose 
aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen y en donde se describe en forma clara 
y detallada el servicio que se obliga a realizar "EL PRESTADOR" y se precisa el lugar y las fechas 
en que dicho servicio deberá ser prestado.  
 
En caso de existir discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a 
cuando menos tres personas o la solicitud de cotización y los términos del presente contrato, 
se observará lo dispuesto en la fracción IV del artículo 81 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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SEGUNDA.-  El importe de la contraprestación por la realización del servicio objeto de este 
contrato (abierto de conformidad art. 47, fracción I de la LAASSP/cerrado) es por un monto/ 
mínimo-máximo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IVA INCLUIDO. 
 
 
TERCERA.- La cantidad total a que se refiere la cláusula SEGUNDA se pagará XXXXX 
XXXXXXXXX a “EL PRESTADOR” conforme al numeral “XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” de las 
“Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia” (Anexo No. 1) de conformidad con los 
servicios efectivamente prestados, previa comprobación, verificación y aceptación del mismo 
por “EL INECC”, con base en lo establecido en las “Especificaciones Técnicas/Términos de 
Referencia”, (Anexo No. 1), y cuando se haya otorgado la liberación técnica correspondiente 
de acuerdo con las leyes y disposiciones jurídicas aplicables. 
 
“LAS PARTES” manifiestan de común acuerdo que los pagos correspondientes al servicio 
motivo del presente contrato serán en moneda nacional, por lo que bajo ninguna 
circunstancia “EL PRESTADOR” podrá agregar ningún costo extra y serán inalterables 
durante la vigencia de este contrato. 
 
Dichos pagos se realizarán a través de transferencia electrónica, mediante el Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), dentro de los 20 días naturales posteriores en que 
“EL PRESTADOR” presente el Comprobante Fiscal Digital (CFD), y se realice la liberación 
técnica correspondiente por parte de “EL INECC”. 
 
Una vez que el Comprobante Fiscal Digital (CFD) correspondiente sea presentado a “EL 
INECC” para su cobro, éste procederá a su revisión y en caso de tener errores o deficiencias, 
los devolverá a “EL PRESTADOR” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes indicando por 
escrito cuáles son las deficiencias que se deben corregir, conforme a lo previsto en el artículo 
90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PRESTADOR” manifiesta en 
este acto su conformidad que hasta en tanto no se haya emitido la liberación técnica a los 
servicios objeto del presente contrato, los mismos no se tendrán por aceptados. 
 
 
CUARTA.-De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con base en lo establecido en el punto “X. 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” de la Convocatoria para el Procedimiento de la Licitación 
Pública Nacional Electrónica No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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) días naturales contados a partir de la fecha en que 
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se suscribe el mismo, una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto pactado en la cláusula 
SEGUNDA del presente contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Dicha fianza deberá ser expedida de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 
fracción III y 48 de la Ley de Tesorería de la Federación por una institución mexicana 
debidamente autorizada, a favor de “EL INECC” y estará vigente hasta que se finiquiten todas 
y cada una de las obligaciones derivadas del presente instrumento a cargo de “EL 
PRESTADOR”, debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

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

B) La indicación del importe total garantizado con número y letra; 
C) La información correspondiente al número de contrato, fecha de firma, así como la 

especificación de las obligaciones garantizadas; 
D) Que la fianza estará vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y 

continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, 
así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que 
se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, emitida por 
autoridad competente; 

E) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales; 

F) Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a lo previsto en la Ley 
de Instituciones de Seguros y Fianzas; 

G) Que la garantía no será exigible a la vista, sino condicionada al incumplimiento del 
contrato por “EL PRESTADOR”, según lo determine “EL INECC” de acuerdo con lo 
convenido en las cláusulas Sexta y Séptima del presente contrato; y 

H) Por cualquier modificación que se realice al contrato “EL PRESTADOR” se obliga a 
recabar el endoso modificatorio a la póliza de fianza, garantizando los extremos de la 
misma. 

 
Conforme a lo señalado por el artículo 91 último párrafo, así como por la fracción II y el último 
párrafo del artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, las modificaciones en monto, plazo o vigencia del presente 
contrato, conllevará el respectivo ajuste de la fianza otorgada para su cumplimiento, el cual 
deberá formalizarse en el convenio modificatorio correspondiente, en donde se estipulará el 
plazo para la entrega de la ampliación de dicha garantía, sin que exceda de los diez días 
naturales contados a partir de la firma del citado convenio modificatorio. 
 
Una vez cumplidas las obligaciones de “EL PRESTADOR” a satisfacción de “EL INECC”, la o el 
servidor público facultado por éste, procederá inmediatamente a extender la constancia de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la 
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cancelación de la garantía pactada en esta cláusula, conforme a lo dispuesto por el artículo 81 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
QUINTA.- La vigencia del presente contrato para efectos de su ejecución y cumplimiento, 
inicia el XX de XXXXXXX de 202X y concluirá el XX de XXXXXXXXX de 202X. 
 
 
SEXTA.- “LAS PARTES” convienen que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de 
incumplimiento de las obligaciones pactadas y al respecto se establece que cuando “EL 
INECC” sea el que determine su rescisión, ésta se realizará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la cláusula SÉPTIMA; si es "EL PRESTADOR" quien desea 
rescindirlo, será necesario que obtenga sentencia emitida por el órgano jurisdiccional 
competente, en la que se declare dicha rescisión, como lo dispone el artículo 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y segundo párrafo del artículo 
98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Las causas de incumplimiento que pueden dar lugar a la rescisión del presente contrato, 
además de las establecidas en el apartado “XXXXXXXXXXXXX” de las “Especificaciones 
Técnicas/Términos de Referencia”, (Anexo No. 1), son las siguientes: 
 
1.- Que "EL PRESTADOR" suspenda injustificadamente el servicio contratado o no lo preste 

en los términos pactados en este instrumento o conforme a las especificaciones 
convenidas y precisadas en las “Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia”, 
(Anexo No. 1), el cual forma parte integral del presente contrato;  

2. - Que "EL PRESTADOR" se niegue a otorgar datos e informes al personal técnico 
comisionado por “EL INECC”, para realizar labores de inspección y supervisión 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 situación análoga 

que afecte su patrimonio; 
6.-  Cuando se compruebe que hubiera proporcionado información falsa, o haya actuado 

con dolo o mala fe, en alguna fase del procedimiento de adjudicación del contrato, en 
su celebración o durante su vigencia; 

7.-  Que con motivo de conflictos laborales o de cualquier índole, "EL PRESTADOR" retarde 
o no esté en aptitud de prestar el servicio contratado; 

8.-  Cuando se llegue al límite de penas convencionales; 
9.- Cuando se llegue al límite de deducciones por incumplimiento parcial o prestación 

deficiente de las obligaciones; y  
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10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este 
acto a cargo de “EL PRESTADOR” o la inobservancia de éste a las leyes y/o disposiciones 
jurídicas aplicables con relación al presente contrato. 

 
SÉPTIMA.- “EL INECC” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR", en cuyo supuesto, el 
procedimiento podrá iniciarse en cualquier momento, una vez que se hubiere agotado el 
monto límite de aplicación de la pena pactada en la cláusula OCTAVA, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 53 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la parte final del primer párrafo del artículo 96 de su 
Reglamento. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato, 
se prestaren los servicios en la forma y términos convenidos, el procedimiento de rescisión 
iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación que por escrito emita “EL INECC” 
señalando que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, la pena 
convencional a que se refiere la citada Cláusula OCTAVA, como lo establece el tercer párrafo 
del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 98 del Reglamento citado, 
cuando el incumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR” no derive del atraso a que 
se refiere la citada cláusula OCTAVA, sino de otras causas establecidas en el presente contrato, 
“EL INECC” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, dicho 
procedimiento de rescisión. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 

1. Se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR" le sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) 
días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes; 

2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “EL INECC” contará 
con un plazo de quince días para emitir una resolución fundada y motivada 
en la cual determine dar o no por rescindido el presente instrumento; dentro 
de dicha resolución deberá considerar los argumentos y pruebas que "EL 
PRESTADOR" hubiere hecho valer; y 

3. La resolución emitida por “EL INECC”, deberá ser notificada a "EL 
PRESTADOR" dentro de los 15 (quince) días a que se refiere el inciso número 2 
de esta cláusula. 

 
En caso de haberse determinado la rescisión del presente contrato, “EL INECC” formulará el 
finiquito correspondiente dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha 
en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y 
demás circunstancias del caso. 
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Cuando durante el procedimiento de rescisión “EL INECC” advierta que dicha rescisión del 
presente contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene 
encomendadas, podrá determinar no darlo por rescindido. En este supuesto, elaborará un 
dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más perjudiciales que el no llevarlo a 
cabo. Si se determina no dar por rescindido el presente contrato, las partes celebrarán un 
convenio modificatorio, atendiendo a lo dispuesto por los dos últimos párrafos del artículo 52 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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 párrafos cuarto y quinto del artículo 
54 de la referida Ley y el segundo párrafo del artículo 92 de su Reglamento. 
 
 
OCTAVA.- En términos del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 96 de su Reglamento; así como los artículos; 1840 y 1844 del Código Civil 
Federal y la sección de VI.3.6 Penas convencionales de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, en caso de que “EL PROVEEDOR” se atrase en la prestación de los servicios 
objeto del presente contrato, se hará acreedor a una pena convencional que no excederá del 
monto de la garantía, conforme al punto “XX XXXXXXXXXXXXXX” de las “Especificaciones 
Técnicas/Términos de Referencia”, (Anexo No. 1).  
 
Los pagos del servicio contratado quedarán 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 procederá el cobro de dichas penas ni la 
contabilización de estas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento, en términos de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
De conformidad con el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la sección de VI.3.6 Deductivas de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, el “EL INECC” aplicará deducciones directamente al pago de los servicios 
por incumplimiento parcial o deficiente por parte de “EL PRESTADOR”, conforme al punto 
“XXX. XXXXXXXXXXXXXXXXX” de las “Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia”, 
(Anexo No. 1). 
 
La suma de todas las penas convencionales o el total de deducciones al pago o su aplicación 
conjunta no deberá exceder, en ningún caso, el 10% (diez por ciento) de la suma total 
convenida en la mencionada cláusula SEGUNDA de este contrato, sin incluir el impuesto al 
valor agregado; si esta condición llegara a presentarse, ello será causa de rescisión de acuerdo 
con lo establecido en las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA.  
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NOVENA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INECC”, sustentándose en el dictamen a 
que hace referencia el primer párrafo del artículo 102 del Reglamento de dicha Ley, podrá dar 
por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés 
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios 
originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad 
de los actos que dieron origen al presente contrato con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública; en 
cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectúe en un plazo máximo de un 
mes contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del presente contrato, “EL 
INECC” le reembolsará los gastos no recuperables que éste haya realizado, siempre que los 
mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 
la prestación del servicio objeto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales contados a partir de la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR", en 
términos de lo dispuesto en el mencionado artículo 102 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
DÉCIMA.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 bis primer párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en la prestación del 
servicio se presente caso fortuito o  fuerza mayor, “EL INECC”, bajo su responsabilidad y 
sustentándose en el dictamen a que hace referencia el primer párrafo del artículo 102 del 
Reglamento de dicha Ley, podrá suspenderlo, en cuyo caso únicamente pagará la parte del 
mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INECC”, previa petición y 
justificación de "EL PRESTADOR" que efectúe en un plazo máximo de un mes contado a partir 
de la fecha de la suspensión, “EL INECC” le reembolsará los gastos no recuperables que se 
originen durante el tiempo que dure dicha suspensión, siempre que sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestación del servicio objeto 
del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de 
la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR", en términos de lo dispuesto en el 
mencionado artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
En todo caso, se pactará por “LAS PARTES” el plazo de suspensión, a cuyo término, podrá 
iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
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DÉCIMA PRIMERA.- “EL INECC” designa como responsable de administrar el contrato y 
verificar su cumplimiento a (NOMBRE Y CARGO) como responsable técnico (NOMBRE Y 
CARGO) y supervisor (NOMBRE Y CARGO). 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- "EL PRESTADOR" no podrá subcontratar, ni transferir o ceder a terceras 
personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, ya sea los 
correspondientes a una parte o a la totalidad del servicio objeto del mismo, a excepción de 
los derechos de cobro que a su favor se generen, en cuyo caso requerirá la autorización previa 
y por escrito de “EL INECC”. 
 
 
DÉCIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR", reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada 
uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecución para la entrega del 
servicio objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modalidad bajo la que los contrate 
(laboral, civil, mercantil u otra figura), liberando a “EL INECC”, de cualquier responsabilidad 
directa, indirecta, solidaria, sustituta o de otro tipo, por lo que se obliga a mantener a salvo a 
“EL INECC”, de cualquier problema laboral o contingencia de trabajo que se presente. “EL 
INECC” en ningún caso será considerado como patrón 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 índole, conforme a los 
artículos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, quedará únicamente a su cargo cubrir las 
indemnizaciones y demás prestaciones previstas por la ley.   
 
En caso de que “EL INECC”, fuera citado o emplazado a cualquier procedimiento 
administrativo o jurisdiccional, con motivo de las reclamaciones o demandas presentadas por 
el personal de "EL PRESTADOR", este último queda obligado de manera inmediata a atender 
dicha situación y a solventar económica, técnica y legalmente en todos y cada uno de sus 
trámites, sacando en paz y a salvo a “EL INECC”. Asimismo, "EL PRESTADOR" le reembolsará 
a “EL INECC” todos los gastos que, en su caso erogue con motivo de los referidos 
procedimientos.  
 
Por lo que respecta a riesgos y siniestros por daños a empleados de “EL INECC” y terceros que 
los acompañen, ya sea en su persona, vehículos u objetos de su propiedad, ocasionados por 
los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de indemnización y demás responsabilidades 
a que se refieren los artículos 1910 al 1937 del Código Civil Federal, quedará únicamente a 
cargo de "EL PRESTADOR". 
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DÉCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta a “EL INECC”, de toda responsabilidad de 
carácter civil, penal, mercantil, fiscal, administrativa y de cualquier otra índole que pudiera 
derivarse como consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato. 
 
 
DÉCIMA QUINTA.- “EL PRESTADOR” se compromete a responder de la calidad del servicio 
objeto del presente instrumento, así como a asumir cualquier responsabilidad en que hubiere 
incurrido en los términos señalados en el presente contrato, de conformidad con lo previsto 
por el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
 
DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen en que los derechos inherentes a la propiedad 
intelectual sobre los productos o servicios que en este caso se contraten son propiedad de 
“EL INECC”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 fracción XX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en caso de violaciones en 
materia de estos derechos la responsabilidad será de “EL PRESTADOR”. 
 
“EL PRESTADOR” tendrá derecho al reconocimiento de su participación en los productos que 
en su caso se generen por la prestación 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 corresponderán a “EL INECC”, 
de conformidad con lo establecido en las “Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia”, 
(Anexo No. 1).   
 
“EL PRESTADOR” se obliga a contar con todas las licencias de uso del software que llegaren 
a utilizar para la prestación de los servicios de implementación y de soporte técnico, objeto 
del presente instrumento jurídico durante toda su vigencia, por lo que asumirán 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 relación al uso de sistemas técnicos, 
procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o 
proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento. 
 
En caso de llegarse a presentar una demanda en los términos establecidos en el párrafo 
anterior, “EL INECC” notificará a “EL PRESTADOR”, para que tome las medidas pertinentes al 
respecto, “EL PRESTADOR” exime a “EL INECC” de cualquier responsabilidad y quedando 
obligado a resarcirlo de cualquier gasto o costo comprobable que se erogue por dicha 
situación. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- En caso de que una de “LAS PARTES” determine que la información objeto 
de este contrato tenga el carácter de reservada o confidencial de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública se lo 
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comunicará por escrito a la otra, precisando el fundamento y plazo de reserva aplicable, a 
efecto de que se proceda a clasificar la información que corresponda y que obre en sus 
archivos. “EL INECC” se obliga asimismo a comunicar por escrito a “EL PRESTADOR” cualquier 
modificación en la clasificación o plazo de reserva.   
 
Por su parte “EL PRESTADOR” comunicará a “EL INECC” cualquier solicitud de información 
que reciba y que se refiera a la información que se genere como resultado del presente 
contrato  
 
Cuando “EL PRESTADOR” entregue documentos que contengan información confidencial, 
reservada o comercial a “EL INECC” deberá señalarlo por escrito, sustentándolo en las 
disposiciones legales aplicables, a efecto de que “EL INECC” analice la información que recibe 
y la clasifique en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
“EL INECC” protegerá los datos personales que “EL PRESTADOR” proporcioné para cumplir 
con las “Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia”, (Anexo No. 1)”, de conformidad 
con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
 
DÉCIMA OCTAVA.- “EL PRESTADOR” será el único responsable por la mala ejecución de los 
servicios, así como del incumplimiento a las obligaciones previstas en este instrumento 
cuando no se ajuste al mismo, al igual de los daños y perjuicios que ocasione con motivo de 
la no prestación de los servicios por causas imputables al mismo, una deficiente realización 
de los mismos o por no realizarlos de acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
presente contrato, así como aquellos que resultaren como causa directa de la falta de pericia, 
dolo, descuido y cualquier acto u omisión negligente en su ejecución, salvo que el acto por el 
que se haya originado hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por “EL INECC”.  
 
“EL PRESTADOR” deberá presentar una póliza de responsabilidad civil debidamente pagada, 
en original y copia para el expediente, por un importe equivalente al 10% del monto máximo 
de este contrato, incluido el I.V.A., a más tardar el día de inicio de la vigencia, la cual deberá 
mantener durante la vigencia del contrato. Este documento deberá ser entregado en a la 
(NOMBRE Y CARGO), en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la 
Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México. (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 
 
 
DÉCIMA NOVENA.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 cuarto párrafo 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
“EL PRESTADOR”, se obliga a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano 
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del Seguro Social durante la vigencia del contrato, debiendo entregar a “EL INECC”, las 
constancias de cumplimiento. 
 
 
VIGÉSIMA.- Que para los efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reglas para la obtención 
de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de 
descuentos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017, y en 
términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, “EL PRESTADOR”, se obliga a 
presentar copia de la constancia de situación fiscal ante el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en la que se desprenda que se encuentra al 
corriente en las obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.-De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAS PARTES” en cualquier 
momento podrán iniciar el procedimiento de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del presente contrato. 
 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Cualquier modificación que se realice al presente contrato, deberá 
constar por escrito, debiéndose observar lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 85, 91 y 92 de su Reglamento, 
según resulte procedente. Dichas modificaciones surtirán efectos a partir de la fecha de su 
firma o de la que establezcan las partes en los instrumentos que al efecto se suscriban. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- “EL PRESTADOR”, para efectos de lo dispuesto en los artículos 57 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, 
se obliga a proporcionar la información, documentación y todos los datos e informes, que en 
su momento le requiera la Secretaría de la Función Pública y/o el Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de las auditorías, visitas 
e inspecciones que le practiquen relacionadas con el presente instrumento, así como de su 
ejecución, desempeño, grado de cumplimiento y demás circunstancias que estimen 
pertinentes dichos entes fiscalizadores. 
 
VIGÉSIMA CUARTA- Si “EL PRESTADOR” infringe las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será acreedor a las sanciones que se estipulan 
en el Titulo Quinto de dicha Ley. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a las 
leyes aplicables y a los tribunales competentes del fuero federal, estos últimos con domicilio 
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en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en virtud de 
cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra causa. 
 
Enterados los contratantes del contenido, fuerza y alcance legal del presente contrato, 
manifiestan su voluntad de obligarse en los términos prescritos en el mismo, firmándolo por 
triplicado en la Ciudad de México, el día XX de XXXX de 202X. 
 

POR “EL INECC”  
 
 
 
 

C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO 
Titular de la Unidad Ejecutiva de 

Administración  
De conformidad con el artículo 25 y tercero transitorio inciso c) del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las reformas, adiciones y 
derogaciones a diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, publicado en el DOF 
el 16 de octubre de 2019. 

 
 

 
 

C. XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 

POR “EL PRESTADOR” 
 
 
 
 

C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

 
(En caso de participación conjunta 

firmaran todos los representantes legales 
de las personas morales que la hubieran 

presentado de esta forma) 

C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO. INECC/LPN-XXXXXXXXX/2021, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO Y 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) PARA LA PRESTACIÓN DEL “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, CUYO MONTO (NÚMERO Y LETRA) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, INSTRUMENTO CONSTANTE DE XX HOJAS IMPRESAS POR AMBOS LADOS. 
 
 
 
 

NOTA: El presente contrato será motivo de las modificaciones correspondientes, de conformidad con las reformas, 
adiciones o derogaciones de la ley de la materia.  
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ANEXO X 

ESCRITO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES 
 

Ciudad de México, _____________ de 2021. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 

 
________ (Nombre) _________ y en representación de la empresa __________ expreso mi interés 
en participar en Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021, manifestando los 
datos generales siguientes: 

 
Nombre de la Persona Moral  
Registro federal de contribuyentes: 
 
Calle y número: 
 
Colonia:  Alcaldía o Municipio: 
 
Código Postal:  Entidad Federativa: 
 
Objeto Social: 
 
Reformas y modificaciones a las escrituras 
 
Nombre de los socios 
 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Calle y número: 
 
Colonia:  Alcaldía o Municipio: 
 
Código Postal:  Entidad Federativa: 
  
Datos de las escrituras donde 
otorgan facultades: 

 

(Lugar y Fecha) 
 

Protesto lo necesario 
(Nombre y firma del Representante Legal) 

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada proveedor en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado. 
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ANEXO XI 
 

CARTA O MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 
Ciudad de México, _____________ de 2021. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica /LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 

 
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por este conducto a cumplir todos los términos y condiciones 
de la presente Convocatoria No. INECC/LPN/002/2021, así como todos sus anexos, para la 
contratación del servicio de _______________________. Por tal motivo manifiesto el interés de mi 
representada en participar en el presente procedimiento de acuerdo con los artículos 29 de la 
LAASSP y 35 de su Reglamento. 

 
 
 
 
 

(Lugar y Fecha) 
 

Protesto lo necesario 
(Nombre y firma del Representante Legal) 

 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada proveedor en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado. 
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ANEXO XII 
 

PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
(DE CARÁCTER INFORMATIVO) 

 
¿Cadenas Productivas? 
 
Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través 
de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la 
proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y 
eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  
 
¿Afiliarse? 
 
Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, 
hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o 
más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que 
corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus 
cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, 
permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de 
oportunidad o cumplir con sus compromisos. 
 
Cadenas Productivas ofrece: 
 

• Adelantar el cobro de las facturas electrónicas mediante el descuento electrónico 
o Obtener liquidez para realizar más negocios 
o Mejorar la eficiencia del capital de trabajo 
o Agilizar y reducir los costos de cobranza 
o Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, 

www.nafin.com  
o Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 55 

50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672) 
 

• Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita 
• Recibir información  
• Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal 

 
Características descuento o factoraje electrónico: 
 

• Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) 
• Descuento aplicable a tasas preferenciales 
• Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales 
• Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma 

electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia 
 
 

http://www.nafin.com/
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DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
 
¿Qué es el directorio de compras? 
 
Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas 
las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los 
compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios 
que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.  
 
Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que 
requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda 
enviar sus cotizaciones. 
 
 
Dudas y comentarios vía telefónica, 
 
Llámenos al teléfono 555089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 hrs. Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col 
Guadalupe Inn – 01020, Ciudad de México. 
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ANEXO XIII 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL CONTACTO CON PARTICULARES EN RELACIÓN CON 
EL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, 
OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES”. 
 
 
La información que la Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático obtenga, genere o 
resguarde con motivo de la aplicación del Acuerdo por el que se expide el Protocolo de 
actuación en materia de contrataciones públicas, estará sujeta a lo establecido en las 
disposiciones en las materias de archivos, protección de datos personales, transparencia y 
acceso a la información pública. 
 
Dicho Protocolo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación día 20 de agosto de 2015 y 
modificado por el mismo medio el día 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, y puede 
ser consultado en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública en la siguiente 
dirección electrónica www.gob.mx/sfp  
 
Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán 
protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las personas (físicas y/o morales) tienen el derecho de presentar queja o denuncia, ante el 
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, con domicilio en Av. Ejército Nacional 223 Piso 20, 
col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por el incumplimiento de 
obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. 
 
 
 

 
 
  

http://www.gob.mx/sfp
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ANEXO XIV 
 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER Y ACEPTAR TODOS LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

(Hoja con membrete del Proveedor) 
 

Ciudad de México, _____________ de 2021. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
que hemos leído el contenido de los términos de referencia y mi representada 
__________________ cuenta con facultades suficientes para comprometerse por este conducto a 
cumplir todos los términos y condiciones para participar en el procedimiento de contratación 
del _______________________. Por tal motivo manifiesto el interés de mi representada y 
aceptamos participar en el presente procedimiento para los efectos que surjan en caso de 
resultar adjudicado, de acuerdo con los artículos 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XV 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENVIAR LOS PROVEEDORES A TRAVÉS DE 
COMPRANET PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
Punto de 
referencia 

Documentación que se deberá presentar en la proposición de 
forma enunciativa más no limitativa. 

Entrega 

Anexo I 
“TÉRMINOS DE 
REFERENCIA” 

“TÉRMINOS DE REFERENCIA”  

Anexo I ANEXO I “Propuesta técnica”   

Anexo II 
Propuesta económica conforme al Anexo II “Propuesta 
económica”  

 

 Propuesta Económica conforme al Anexo II (Formato de 
Propuesta Económica).  

 

Apartado VII Documentación legal y Administrativa Obligatoria Partida única 

1.1 
Carta compromiso lugar y fecha de prestación de los servicios. 
Formato Libre  

2.1 
Formato de Manifestación de facultades e identificación oficial, 
conforme al Anexo V  

 

2.2 
Escrito en el que el proveedor manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que es de nacionalidad mexicana en términos de los 
Anexos III o IV. 

 

2.3 
Declaración relativa a los Artículos 50 y 60 de la Ley, conforme al 
Anexo VI. 

 

2.4 Declaración de integridad, conforme al Anexo VII.  

2.5 Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la estratificación 
de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES), Anexo VIII  

 

2.6 

Cédula de Identificación Fiscal, en la cual el INECC revisará, que la 
o las actividades comerciales o profesionales o el objeto social, 
estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del 
contrato/pedido a celebrarse. 

 

2.7 
Manifestación de conocer y aceptar todos los requisitos de 
participación conforme al Anexo XIV. 

 

2.8 Currículum empresarial  

2.9 
Manifestación de no encontrarse en el supuesto del artículo 49, 
fracción IX y 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Anexo XVI. 

 

2.10 
Escrito de ser único patrón de los trabajadores que intervengan 
en el presente procedimiento. Anexo XVII.  

 

2.11 
Carta Compromiso de Cumplimiento de Normas Oficiales de 
acuerdo conel Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA” Anexo XIX 
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2.12 
Carta Compromiso de Entrega de Póliza de Responsabilidad Civil 
Anexo XX. 

 

2.13 Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 32-D SAT.  

2.14 Constancia De Cumplimiento de Obligaciones IMSS.  

2.15 Constancia De Cumplimiento de Obligaciones INFONAVIT.  

2.17 

Escrito en términos de lo establecido en los artículos 113 y 116 de la 
ley general de transparencia y acceso a la información pública; y 
sus correlativos 110 y 113 de la ley federal de transparencia y acceso 
a la información pública respectivamente. Anexo XXII 

 

2.18 Manifestación de Discapacidad. Anexo XXIII  

2.19 Manifestación de Datos de Contacto. Anexo XXIV  

2.20 Manifestación de Forma de Pago. Anexo XXV  

2.21 
Manifestación de encontrarse inscrito en el Sistema Electrónico 
CompraNet e inscrito en el Registro Único de Proveedores y 
Contratistas (RUPC). Anexo XXVI 

 

2.22 
Escrito de aceptación por el uso de medios electrónicos de 
comunicación. Anexo XXVII  

2.23 
Aclaraciones a los aspectos y contenidos en la convocatoria. Anexo 
XXVIII 

 

 Convenio de Proposiciones Conjuntas.  
 
 
 
 
 

Nombre del Proveedor: _____________________________ 
                                          RECIBE 

 
 
 

                                    __________________________ 
                                   POR EL INECC 
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ANEXO XVI 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DEL ARTICULO 49, FRACCIÓN 
IX Y 72 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 (Aplica para personas físicas o morales) 
 

Ciudad de México, _____________ de 2021. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con los artículos 49 fracción IX y 
72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que el que suscribe, los socios o accionistas que ejercen control sobre la 
sociedad que represento, NO desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público 
y, en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato/pedido correspondiente, no se 
actualiza ningún conflicto de interés. Asimismo, NO se han contratado personas que hayan 
sido servidoras o servidores público durante el año previo al presente procedimiento de 
contratación, que posean información privilegiada que directamente hayan adquirido con 
motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y que directamente permitan 
obtener a nuestro favor beneficios en el mercado o nos coloquen en situación ventajosa frente 
a nuestros competidores; en el entendido de que es bajo responsabilidad, del suscrito y de los 
socios o accionistas el cumplimiento de dichos preceptos. 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con los artículos 49 fracción IX y 
72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que NO desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso 
de desempeñarlo, con la formalización del contrato/pedido correspondiente, no se actualiza 
ningún conflicto de interés. Asimismo, NO he contratado personas que hayan sido servidoras 
o servidores público durante el año previo al presente procedimiento de contratación, que 
posean información privilegiada que directamente hayan adquirido con motivo de su empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, y que directamente permitan obtener a mi favor 
beneficios en el mercado o me coloquen en situación ventajosa frente a mis competidores; en 
el entendido de que es bajo mi responsabilidad, el cumplimiento de dichos preceptos. 

 
ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA  
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XVII 

ESCRITO DE SER ÚNICO PATRÓN DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

 
PERSONA MORAL/FÍSICA 

 
(Modelo del escrito firmado por el proveedor (persona física), bajo protesta de decir verdad, 
preferentemente en papel con membrete del proveedor, en el que manifiesta ser el único 
patrón de los trabajadores que intervengan en la prestación del servicio). 

 
Ciudad de México, _____________ de 2021. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
P R E S E N T E. 

 
Yo, nombre del representante legal, como representante o apoderado legal de la empresa 
(nombre de la empresa) manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 
El riesgo profesional, así como todas las obligaciones, responsabilidades y en general las 
indemnizaciones que puedan resultar por la realización del servicio y sus alcances, serán a 
cargo exclusivamente de mi presentada, quien al efecto se obliga a responder ante el personal 
que destine y/u ocupe y a reembolsar e indemnizar en su caso a el INECC de cualquier 
erogación que por este concepto pudiera realizarse. Asimismo, será improcedente ante 
cualquier autoridad jurisdiccional, autónoma o administrativa el que sea llamado como tercero 
interesado a juicio a el INECC por lo que el único responsable de alguna responsabilidad 
obrero-patronal será mi representada. 
 
Finalmente, mi representada y el INECC aceptan y reconocen expresamente que no son 
aplicables al contrato/pedido que al efecto se suscriba en cado de ser adjudicado, las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
la Ley del Seguro Social o cualquier otra normatividad en materia de trabajo; por lo que 
reconocen y aceptan que su trato se concretará única y exclusivamente a una contratación de 
acuerdo a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables en 
la materia de contrataciones públicas. 

 
ATENTAMENTE 

____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 

Legal del Proveedor 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral).  
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ANEXO XVIII 
ESCRITO DE BIENES QUE CUMPLEN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL  

(NO APLICA) 
 
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE 
OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL”. 

__________de __________ de ______________ (1) 
________(2)____________ 
PRESENTE. 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No.: 
INECC/LPN/001/2021, en el que mi representada, la empresa _______________ (5) 
___________________ participa a través de la presente propuesta. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación, 
acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en 
los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido 
nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad 
que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato/pedido respectivo, la totalidad de los 
bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) 
producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido 
nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción reconocido en la Regla 
11 o 12 de las citadas Reglas. 
 
De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto 
en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en 
este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del 
cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a 
través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una 
inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha 
información por tres años a partir de la entrega de los bienes a el INECC. 
 
ATENTAMENTE 
__________________(8)_________________ 
 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 
PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 8 DE ESTE 
INSTRUMENTO NUMERO DESCRIPCIÓN  
 
1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 
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2. Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita. 
3. Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, Invitación a cuando menos 

tres personas o adjudicación directa. 
4. Indicar el número respectivo. 
5. Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa proveedor. 
6. Señalar el número de partida que corresponda. 
7. Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 

12. 
8. Anotar el nombre y firma del representante de la empresa proveedor. 

 
NOTA: Si el proveedor es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
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ANEXO XIX 
 

MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
 
 

(Modelo del escrito firmado por el proveedor, en papel con membrete del proveedor, en el que 
se compromete a cumplir con las normas citadas en el Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”). 
 
 

Ciudad de México, _____________ de 2021. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, en mi carácter de representante o apoderado 
legales de la empresa (nombre o razón social), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que, en caso de resultar adjudicada, mi representada se compromete a cumplir 
cabalmente para la prestación del servicio con las normas oficiales señaladas en los términos 
de referencia del presente procedimiento de contratación y con aquellas que en concordancia 
le sean aplicables al servicio. 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo a cumplir cabalmente para la prestación 
del servicio con las normas oficiales señaladas en los términos de referencia del presente 
procedimiento de contratación y con aquellas que en concordancia le sean aplicables al 
servicio. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XX 
 

CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

(Modelo del escrito firmado por el proveedor, en papel con membrete del proveedor, en el que 
se compromete a entregar a la Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático la póliza de 
responsabilidad civil citada en el Anexo I” TÉRMINOS DE REFERENCIA”). 
 

Ciudad de México, _____________ de 2021. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  

P R E S E N T E. 
 
___ (nombre) ______ me comprometo, que en caso de resultar adjudicada (o) la empresa que 
represento entregare en un plazo no mayor a 5 días naturales contados a partir de la 
notificación del Fallo una póliza de responsabilidad civil a la Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático en concordancia al Anexo I “TÉRMINOS DE REFERENCIA”. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

____________________________________ 
Nombre, Cargo y Firma del Representante 

Legal del Proveedor 
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ANEXO XXI 
 

“FORMATO DE FIANZA” 
 

Ante: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
 
Para: garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
contrato de prestación de servicio No. de Contrato_________ de fecha _____  de ______ del 2021, 
así como para responder por la calidad deficiente de los bienes o servicios, así como por 
cualquier otra responsabilidad en que incurra (nombre del proveedor con domicilio;) 
constituye fianza a favor del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, respecto del ( 
contrato), (de fecha ----------) celebrado con “el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático”, relativo al servicio, con un importe de $00,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) sin que 
incluya I.V.A. 
 
La presente fianza se expide y otorga de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás 
disposiciones federales aplicables.  
 
La póliza de fianza garantiza expresamente lo siguiente: 
 
a. Que esta fianza se otorga en los términos del contrato;  
b. Que para su cancelación se requiere autorización por escrito de este Instituto;  
c. Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del 

contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que 
las partes se otorguen el finiquito. (Art. 68, fracción I inciso c) del RLAASSP); 

d. Que la fianza garantiza el suministro total de los bienes materia de este contrato, aun 
cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en 
el mismo; y  

e. Que acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178 y 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor. de acuerdo a las Disposiciones de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, se inserta la siguiente disposición: “Esas Instituciones de 
Fianzas deberán verificar que los escritos de las reclamaciones recibidas que se presenten 
en el domicilio de sus oficinas o sucursales sean originales, firmados por el (los) 
beneficiario(s) de la (s) de fianza(s) y deberán contener como mínimo los siguientes datos, 
con el objeto de que esas Instituciones cuenten con elementos para la determinación de 
su procedencia (total o parcial) o improcedencia: a) Fecha de reclamación, b) Número de 
póliza de fianza relacionada con la reclamación recibida, c) Fecha de expedición de la 
fianza, d) Monto de la fianza, e) Nombre o denominación del fiador, f) Nombre o 
denominación del beneficiado, g) Domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, 
h) Descripción de la obligación garantizada, i) Referencia del contrato fuente (fecha, 
número de contrato, etc.), j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada 
que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva 
como soporte para comprobar lo declarado, y k) Importe de lo reclamado, que nunca podrá 
ser superior al monto de la fianza.- “Fin de Texto” 
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ANEXO XXII 
 

ESCRITO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 116 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y SUS 

CORRELATIVOS 110 Y 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA RESPETIVAMENTE 

 
Ciudad de México, a _____________ de _____. 

 
 Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ en términos de lo establecido en los artículos 113 y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe la 
documentación e información de la documentación legal y administrativa, propuesta técnica 
y económica, de mi representada __________, que debe clasificarse como reservada, 
confidencial y/o comercial reservada. 
 

I.Información Legal y Administrativa 

Información 
Clasificación 

(marque con una x) Motivo 
Reservada Confidencial 

    
    

 
II.  Información Técnica  

Información 
Clasificación 

(marque con una x) Motivo 
Reservada Confidencial 

    
    

 
III.Información Económica  

Información 
Clasificación 

(marque con una x) Motivo 
Reservada Confidencial 

    
    

 
ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FIRMA  
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXIII 
 

MANIFESTACIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, en mi carácter de representante o apoderado 
legales de la empresa (nombre o razón social), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que, mi representada cuenta en su plantilla de personal con un mínimo del 5% de 
empleados con discapacidad, con una antigüedad mayor de seis meses en el régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antigüedad que se comprobará con 
original o copia certificada para su cotejo y copia simple del aviso de alta al régimen obligatorio 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que, soy discapacitado y tengo más de seis meses registrado en el régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Antigüedad que se comprobará con original o copia 
certificada para su cotejo y copia simple del aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXIV 
 

MANIFESTACIÓN DE DATOS DE CONTACTO 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que los datos de contacto para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el 
presente procedimiento o en caso de resultar adjudicado, lo relativo a la contratación y su 
ejecución, es el siguiente:  
 

DATOS DE CONTACTO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES  

Calle y Número:  

Colonia:  
Demarcación 
Territorial o 
Municipio: 

 

Entidad 
Federativa:  

Código Postal:   
Número 
Telefónico: 

 

Correo 
Electrónico: 

 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXV 
 

MANIFESTACIÓN DE FORMA DE PAGO 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, en mi carácter de representante o apoderado 
legales de la empresa (nombre o razón social), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que, una vez cumplidas todas y cada una de las condicionantes del pago establecidas 
en los Términos de Referencia, se solicita y autoriza al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático para que, de manera indistinta, se realice el pago de cada factura por la entrega de 
los bienes y/o servicios, mediante las siguientes formas:  
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO 
SIGUIENTE:  
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______ manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que, una vez cumplidas todas y cada una de las condicionantes del pago establecidas en los 
Términos de Referencia, solicito y autorizo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
para que, de manera indistinta, se realice el pago de cada factura por la entrega de los bienes 
y/o servicios, mediante las siguientes formas: 
 

FORMA DE PAGO SI NO 

Transferencia Electrónica   

Depósito a Cuenta   

Cheque   
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXVI 
 

MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE INSCRITO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO 
COMPRANET E INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

(RUPC) 
 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

 Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, ___ (nombre) ______, de conformidad con los artículos 48 fracción VI 
párrafo segundo y 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada se 
encuentra inscrita en el Sistema Electrónico CompraNET y en el Registro Único de Proveedores 
y Contratistas (RUPC) con número de Folio _________; así como en el citado registro la 
información se encuentra completa y actualizada. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXVII 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. 
 

 
Ciudad de México, a _____________ de _____. 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO  
PRESENTE. 
 
Yo, _____________ (Nombre del Representante Legal), Representante Legal de ______________ 
(Nombre, denominación o razón social del LICITANTE), con relación a la Convocatoria para la 
Licitación Pública Nacional Electrónica INECC/LPN/002/2021 relativa a la Contratación de 
[Anotar el nombre del procedimiento]. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
acepto que se tendrá como no presentada la proposición remitida a través de CompraNet y, 
en su caso, la documentación requerida por el INECC, cuando el archivo electrónico en el que 
se contenga la misma y/o demás información no pueda abrir por tener algún virus informático 
o por cualquier otra causa ajena al INECC.  

 
ATENTAMENTE 

 
 

NOMBRE Y FIRMA  
 

 
 
NOTA: Este escrito es representativo, el proveedor podrá adecuarlo en la forma que estime 
conducente, pero conteniendo la manifestación solicitada. El escrito deberá ser presentado 
preferentemente en papel membretado del proveedor; deberán adecuarlo acorde a su 
personalidad jurídica (persona física o moral). 
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ANEXO XXVIII 
 

ESCRITO DE ACEPTACIÓN POR EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. 
 

Ciudad de México, a _____________ de _____. 
 

Licitación Pública Nacional Electrónica: INECC/LPN/002/2021 
 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
 

NO. DE PREGUNTAS 
Administrativas  

Técnicas  
 

No. LICITANTE NO. DE PRECISIÓN PREGUNTA RESPUESTA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

NOMBRE Y FIRMA  


