
Contrato: INECC/P-005/2022

CONTRATO ABIERTO PARA LA “ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE ABASTECIMIENTO DE GASES PUROS Y MEZCLAS

ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DEL INECC” PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22 Y 24 QUE

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y

CAMBIO CLIMÁTICO , REPRESENTADA POR EL C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO , EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE

LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , EN ADELANTE "EL INECC" Y, POR LA OTRA, PRAXAIR MEXICO S DE RL DE

CV , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. ARTURO ANDRÉS AVENDAÑO AGUILAR, EN SU

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL

TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

.

.

.

DECLARACIONES

1. "EL INECC" declara que:

1.1. 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° del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

publicado el 2 de diciembre de 2016 y de los Acuerdos por el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones a

diversas disposiciones del ordenamiento legal en cita, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2019 y

11 de marzo de 2022, respectivamente, en adelante EOINECC.

1.2. De conformidad con el artículo 25 fracción XV del EOINECC, el C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO , en su carácter de

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , con R.F.C BIMJ711201I31 , es el servidor público que tiene

conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo

o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3. De conformidad con el numeral VIII.1.10 inciso i) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en adelante “POBALINES” en su carácter de

administrador del contrato y responsable técnico, suscribe el presente instrumento el C. LUIS FELIPE ABREU GARCIA , en

suplencia por ausencia de la persona titular de la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, de conformidad

con el artículo 31 del EOINECC y el oficio RJJ.100.-0122 BIS, de fecha 15 de septiembre de 2022 y en su carácter de

DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL INECC , con R.F.C AEGL790430MB0 , facultado para administrar el cumplimiento de las

obligaciones que deriven del objeto del presente instrumento, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o

funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al

representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones

contraídas en el presente instrumento jurídico.

1.4. De conformidad con el numeral VIII.1.10 inciso i) de las “POBALINES”, suscribe el presente instrumento el C. SALVADOR 

BLANCO JIMENEZ , en su carácter de supervisor del contrato y SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN SOBRE
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA , R.F.C BAJS640103AT1 .

1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA y medio

ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XVII de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento.

1.6. "EL INECC" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de la carátula de

certificación de disponibilidad presupuestal número CDP0108 de fecha 29 de septiembre de 2022, con folio de autorización

CDP22-0108 .

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° INE120606AM5

1.8. Con número de Acuerdo CAAS/02.Ext/02-2022 de fecha 20 de septiembre de 2022 se sometió a consideración del Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de “EL INECC” la contratación de la “ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE

ABASTECIMIENTO DE GASES PUROS Y MEZCLAS ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DEL INECC”,

dictaminándose como favorable la procedencia de la misma mediante adjudicación directa.

1.9. A través del folio 2022-16-RJJ-198, de fecha de registro de 24 de agosto de 2022, emitido por el Módulo de Administración y

Seguimiento de Contratos Plurianuales, se solicitó la plurianualidad del presente instrumento, por el período del 19-09-2022 al

31-10-2024, con la fase de “Solicitud vigente”.

1.10. Mediante oficio número RJJ.600.650.-0352/2022 de fecha 20 de septiembre de 2022, el Lic. Francisco Godínez Segovia,

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, notificó al representante legal de “PRAXAIR MÉXICO” S. DE R.L. DE

C.V., la adjudicación del contrato/pedido abierto a precios fijos para la “ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE ABASTECIMIENTO DE

GASES PUROS Y MEZCLAS ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DEL INECC”, toda vez que su oferta resulto

dictaminada como solvente, ya que cumple con todos los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos por “EL INECC”

en los Términos de Referencia, garantizándose las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad

y de más circunstancias pertinentes, por lo que le informa que la firma del contrato/pedido se realizará de forma electrónica

conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de la LAASSP.

1.11. 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 EOINECC, 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 PROVEEDOR" declara que:

2.1. Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal como se desprende del testimonio de los

siguientes instrumentos: escritura pública 30,698 de fecha 01 de julio de 1980, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Borja,

Notario Número Ciento Veintinueve del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), documental aludida en el apartado de

“ANTECEDENTES” de la escritura pública número 41,900 de fecha 10 de abril de 1989, levantada ante la fe del Lic. Carlos A.

Yfarraguerri y Villareal, Titular de la Notaría 28 del Distrito Federal, inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio del Distrito Federal con el folio mercantil número 26,097, bajo la denominación “INCARMEX” Sociedad Anónima de

Capital Variable.

2.1.1. Que como se desprende de la escritura pública número 42, 417 de fecha 04 de septiembre de 1989, otorgada ante la fe del
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Lic. Carlos A. Yfarraguerri y Villarreal, Titular de la notaría número veintiocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), inscrita

en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) con el folio mercantil aludido en el numeral

inmediato anterior, se acuerda la modificación de la denominación social de “INCARMEX”, S.A. DE C.V. por “LINDE DE

MÉXICO”, S.A. DE C.V. 

2.1.2. Que como se desprende de la escritura pública número 44, 600, de fecha 3 de mayo de 1996, otorgado ante la fe del Lic.

Benito Iván Guerra Silla, Notario Número Siete del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) se hace constar el cambio de

denominación de la sociedad a efecto de que “LINDE DE MÉXICO”, S.A. DE C.V., en lo sucesivo adopte la denominación de

“PRAXAIR MÉXICO” S.A. DE C.V. 

2.1.1.3. Que como se desprende de la escritura pública número 112,396, de fecha 06 de enero de 2005, ante la fe del Licenciado

Miguel Ángel Gutiérrez Vargas, Notario número doscientos seis, actuando en el protocolo del Notario número cuarenta y ocho,

Licenciado Felipe Guzmán Núñez, con quien está asociado, se hace constar la transformación de “PRAXAIR MEXICO” S.A. DE

C.V. en PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV , cuyo objeto social es, entre otros, INDUSTRIA QUÍMICA

2.2. El C. ARTURO ANDRÉS AVENDAÑO AGUILAR, en su carácter de Apoderado Legal, quien se identifica con Credencial

para Votar número 0582111657599 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, cuenta con las facultades necesarias

para suscribir el presente instrumento, tal como se desprende de la escritura pública número 29,915, de fecha 12 de junio de

2020, ante la fe del Lic. Alfredo Bazúa Witte, Titular de la Notaría número Doscientos Treinta de la Ciudad de México, mandato

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

2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento y que le

fueron entregados oportunamente los “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.

2.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la

formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley

General de Responsabilidades, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la LAASSP y 88, fracción I de su Reglamento;

así como que "EL PROVEEDOR" no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo

párrafos del artículo 60 de la LAASSP.

2.5. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional

del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y

de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores

de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad

permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes PME960701GG0

2.7. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en 

específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia 

de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido 

positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de 

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y

____
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obran en el expediente respectivo.

2.8. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en  BIÓLOGO MAXIMINO MARTÍNEZ 3804, COLONIA

SAN SALVADOR XOCHIMANCA, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 02870

3. De "LAS PARTES":

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. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, “LAS PARTES” reconocen su personalidad jurídica y la capacidad

legal con la que se ostenta su representante, así mismo manifiestan conocer el alcance y contenido de este contrato y están de

acuerdo en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL INECC" la “ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE ABASTECIMIENTO DE

GASES PUROS Y MEZCLAS ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DEL INECC” PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16,

17, 19, 22 Y 24 , al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.5 de las declaraciones de este instrumento

jurídico y de conformidad con los “Términos de Referencia”, (Anexo No. 1) los cuales debidamente firmados por “LAS PARTES”

forman parte integrante del presente instrumento jurídico 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 la adquisición que se obliga a realizar

“EL PROVEEDOR” y se precisa el lugar y las fechas en que el mismo deberá ser entregada.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):
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Clave control

interno
Clave CUCoP Descripción

Unidad de

medida

Precio

unitario

Cantidad

mínima

Cantidad

máxima

Precio total

mínimo

Precio total

máximo

16

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

DIÓXIDO DE

AZUFRE

(SO2)

25PPM,

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 25PPM,

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO)

2500PPM,

BALANCE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO:

2 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 660.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

(CON

ANÁLISIS DE

NOX). AÑO

2023

XCY -

CILINDRO
$23,400.00 2 5 $46,800.00 $117,000.00

1

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

HELIO (HE)

ULTRA ALTA

PUREZA.

99.999%, O2

MAX 1

UMOL/MOL,

H2O MAX 2

UMOL/MOL,

CO2 MAX 1

UMOL/MOL,

THC MAX 0.5

UMOL/MOL,

N2 MAX 5

UMOL/MOL,

H2 MAX 1

UMOL/MOL.

CON

INFORME DE

CALIDAD

IMPRESO AL

MOMENTO

DE LA

ENTREGA.

XCY -

CILINDRO
$10,616.14 16 40 $169,858.24 $424,645.60

12

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

DIÓXIDO DE

AZUFRE

(SO2)

25PPM,

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 25PPM,

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO)

2500PPM,

BALANCE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO:

0.8 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 660.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

(CON

ANÁLISIS DE

NOX). AÑO

2023

XCY -

CILINDRO
$24,642.80 2 5 $49,285.60 $123,214.00

12

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

DIÓXIDO DE

AZUFRE

(SO2)

25PPM,

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 25PPM,

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO)

2500PPM,

BALANCE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO:

0.8 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 660.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

(CON

ANÁLISIS DE

NOX). AÑO

2022

XCY -

CILINDRO
$23,695.00 1 3 $23,695.00 $71,085.00

11

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

ARGÓN (AR)

GRADO

ULTRA ALTA

PUREZA.

99.999%,

THC MAX 0,5

ΜMOL/MOL,

H2O MAX 3

ΜMOL/MOL,

O2 MAX 1

ΜMOL/MOL,

CO2 MAX 1

ΜMOL/MOL,

N2 MAX 6

ΜMOL/MOL,

H2 MAX 1

ΜMOL/MOL.

CONTENIDO:

6.0 A 7.5 M3.

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 580.

PRESIÓN

MÍNIMA: 2200

PSIG. AÑO

2022

XCY -

CILINDRO
$2,280.81 20 50 $45,616.20 $114,040.50

13

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

ULTRA AIRE

CERO DE

MONITOREO

AMBIENTAL.

O2 20% ±1

ABS,

THC<0.05PPM,

H2O<2PPM,

CO<0.05PPM,

NOX<0.02PPM.

CONTENIDO:

4 M3. TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 590.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$12,807.90 1 3 $12,807.90 $38,423.70

19

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

ESTÁNDAR

DE

CALIBRACIÓN

BTEX;

MEZCLA DE

BENCENO,

TOLUENO,

ETILBENCENO,

O-XILENO,

M-XILENO,

P-XILENO; A

UNA

CONCENTRACIÓN

DE 1

UMOL/MOL

DE CADA

COMPONENTE.

BALANCE

NITRÓGENO

(N2)

CONTENIDO:

4.0 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 350

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$45,979.02 2 5 $91,958.04 $229,895.10

6

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

BIÓXIDO DE

CARBONO

CON SIFÓN.

99.5%

CONTENIDO:

25 KG,

VÁLVULA

CGA 320.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$1,076.69 2 5 $2,153.38 $5,383.45

22

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

GRADO

ESTÁNDAR

DE

CALIBRACIÓN:

AMONÍACO

(NH3) 150

PPM.

BALANCE

NITRÓGENO

(N2)

CONTENIDO:

4.0 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 705

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$15,964.20 1 3 $15,964.20 $47,892.60

13

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

ULTRA AIRE

CERO DE

MONITOREO

AMBIENTAL.

O2 20% ±1

ABS,

THC<0.05PPM,

H2O<2PPM,

CO<0.05PPM,

NOX<0.02PPM.

CONTENIDO:

4 M3. TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 590.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$10,500.00 1 3 $10,500.00 $31,500.00

19

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

ESTÁNDAR

DE

CALIBRACIÓN

BTEX;

MEZCLA DE

BENCENO,

TOLUENO,

ETILBENCENO,

O-XILENO,

M-XILENO,

P-XILENO; A

UNA

CONCENTRACIÓN

DE 1

UMOL/MOL

DE CADA

COMPONENTE.

BALANCE

NITRÓGENO

(N2)

CONTENIDO:

4.0 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 350

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$44,210.60 2 5 $88,421.20 $221,053.00

2

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

(N2) ULTRA

ALTA

PUREZA.

99.999%. O2

MAX 1

UMOL/MOL,

H2O MAX 3

UMOL/MOL,

THC MAX 0.5

UMOL/MOL.

CONTENIDO:

6.0 A 7.5 M3,

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 580.

PRESIÓN

MÍNIMA: 2200

PSIG. AÑO

2023

XCY -

CILINDRO
$1,666.74 20 50 $33,334.80 $83,337.00

1

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

HELIO (HE)

ULTRA ALTA

PUREZA.

99.999%, O2

MAX 1

UMOL/MOL,

H2O MAX 2

UMOL/MOL,

CO2 MAX 1

UMOL/MOL,

THC MAX 0.5

UMOL/MOL,

N2 MAX 5

UMOL/MOL,

H2 MAX 1

UMOL/MOL.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$11,348.29 16 40 $181,572.64 $453,931.60

16

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

DIÓXIDO DE

AZUFRE

(SO2)

25PPM,

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 25PPM,

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO)

2500PPM,

BALANCE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO:

2 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 660.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

(CON

ANÁLISIS DE

NOX). AÑO

2022

XCY -

CILINDRO
$22,500.00 1 3 $22,500.00 $67,500.00

1

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

HELIO (HE)

ULTRA ALTA

PUREZA.

99.999%, O2

MAX 1

UMOL/MOL,

H2O MAX 2

UMOL/MOL,

CO2 MAX 1

UMOL/MOL,

THC MAX 0.5

UMOL/MOL,

N2 MAX 5

UMOL/MOL,

H2 MAX 1

UMOL/MOL.

XCY -

CILINDRO
$10,250.07 10 25 $102,500.70 $256,251.75

13

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

ULTRA AIRE

CERO DE

MONITOREO

AMBIENTAL.

O2 20% ±1

ABS,

THC<0.05PPM,

H2O<2PPM,

CO<0.05PPM,

NOX<0.02PPM.

CONTENIDO:

4 M3. TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 590.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$11,235.00 1 3 $11,235.00 $33,705.00

2

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

(N2) ULTRA

ALTA

PUREZA.

99.999%. O2

MAX 1

UMOL/MOL,

H2O MAX 3

UMOL/MOL,

THC MAX 0.5

UMOL/MOL.

CONTENIDO:

6.0 A 7.5 M3,

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 580.

PRESIÓN

MÍNIMA: 2200

PSIG. AÑO

2022

XCY -

CILINDRO
$1,592.33 10 25 $15,923.30 $39,808.25

22

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

GRADO

ESTÁNDAR

DE

CALIBRACIÓN:

AMONÍACO

(NH3) 150

PPM.

BALANCE

NITRÓGENO

(N2)

CONTENIDO:

4.0 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 705

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$17,241.34 1 3 $17,241.34 $51,724.02

4

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

AIRE CERO

EMISIÓN

VEHICULAR.

O2 20.9%,

THC<

1.0PPM,

H2O<2PPM,

CO2<1PPM,

CO<0.5PPM,

NOX<0.2PPM.

CONTENIDO:

8.89 M3.

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 590.

PRESIÓN:

2640 PSIG.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$4,185.41 10 25 $41,854.10 $104,635.25

12

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

DIÓXIDO DE

AZUFRE

(SO2)

25PPM,

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 25PPM,

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO)

2500PPM,

BALANCE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO:

0.8 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 660.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

(CON

ANÁLISIS DE

NOX). AÑO

2024

XCY -

CILINDRO
$25,590.60 1 3 $25,590.60 $76,771.80

24

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

PROPANO

1,200

ΜMOL/MOL;

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 2,000

ΜMOL/MOL;

DIÓXIDO DE

CARBONO

(CO2) 12.00

CMOL/MOL;

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO) 4.00

CMOL/MOL.

BALANCE DE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO

4.2 M3. TIPO

DE VÁLVULA

CGA: 660.

PRESIÓN DE

LLENADO

2000 PSIG.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$24,300.00 1 3 $24,300.00 $72,900.00

6

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

BIÓXIDO DE

CARBONO

CON SIFÓN.

99.5%

CONTENIDO:

25 KG,

VÁLVULA

CGA 320.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$1,048.60 2 5 $2,097.20 $5,243.00

4

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

AIRE CERO

EMISIÓN

VEHICULAR.

O2 20.9%,

THC<

1.0PPM,

H2O<2PPM,

CO2<1PPM,

CO<0.5PPM,

NOX<0.2PPM.

CONTENIDO:

8.89 M3.

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 590.

PRESIÓN:

2640 PSIG.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$4,498.34 20 50 $89,966.80 $224,917.00

3

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

HIDRÓGENO

ULTRA ALTA

PUREZA (5.0

UAP/CERO)

99.999 %

THC<0.5PPM,

H2O<3PPM,

O2<1PPM.

CONTENIDO:

5.44 M3,

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 350.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$2,734.49 6 15 $16,406.94 $41,017.35

3

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

HIDRÓGENO

ULTRA ALTA

PUREZA (5.0

UAP/CERO)

99.999 %

THC<0.5PPM,

H2O<3PPM,

O2<1PPM.

CONTENIDO:

5.44 M3,

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 350.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$2,837.29 6 15 $17,023.74 $42,559.35

11

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

ARGÓN (AR)

GRADO

ULTRA ALTA

PUREZA.

99.999%,

THC MAX 0,5

ΜMOL/MOL,

H2O MAX 3

ΜMOL/MOL,

O2 MAX 1

ΜMOL/MOL,

CO2 MAX 1

ΜMOL/MOL,

N2 MAX 6

ΜMOL/MOL,

H2 MAX 1

ΜMOL/MOL.

CONTENIDO:

6.0 A 7.5 M3.

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 580.

PRESIÓN

MÍNIMA: 2200

PSIG. AÑO

2024

XCY -

CILINDRO
$2,451.34 30 75 $73,540.20 $183,850.50

6

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

BIÓXIDO DE

CARBONO

CON SIFÓN.

99.5%

CONTENIDO:

25 KG,

VÁLVULA

CGA

320.AÑO

2022

XCY -

CILINDRO
$1,001.79 2 5 $2,003.58 $5,008.95

4

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

AIRE CERO

EMISIÓN

VEHICULAR.

O2 20.9%,

THC<

1.0PPM,

H2O<2PPM,

CO2<1PPM,

CO<0.5PPM,

NOX<0.2PPM.

CONTENIDO:

8.89 M3.

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 590.

PRESIÓN:

2640 PSIG.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$4,380.99 20 50 $87,619.80 $219,049.50

5

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

(N2) LÍQUIDO

DE ALTA

PUREZA

99.998%,

O2<5PPM,

H2O<3PPM,

CONTENIDO:

103 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 580.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$5,315.85 10 25 $53,158.50 $132,896.25

19

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

ESTÁNDAR

DE

CALIBRACIÓN

BTEX;

MEZCLA DE

BENCENO,

TOLUENO,

ETILBENCENO,

O-XILENO,

M-XILENO,

P-XILENO; A

UNA

CONCENTRACIÓN

DE 1

UMOL/MOL

DE CADA

COMPONENTE.

BALANCE

NITRÓGENO

(N2)

CONTENIDO:

4.0 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 350

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$47,747.45 2 5 $95,494.90 $238,737.25

24

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

PROPANO

1,200

ΜMOL/MOL;

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 2,000

ΜMOL/MOL;

DIÓXIDO DE

CARBONO

(CO2) 12.00

CMOL/MOL;

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO) 4.00

CMOL/MOL.

BALANCE DE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO

4.2 M3. TIPO

DE VÁLVULA

CGA: 660.

PRESIÓN DE

LLENADO

2000 PSIG.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$22,500.00 1 3 $22,500.00 $67,500.00

2

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

(N2) ULTRA

ALTA

PUREZA.

99.999%. O2

MAX 1

UMOL/MOL,

H2O MAX 3

UMOL/MOL,

THC MAX 0.5

UMOL/MOL.

CONTENIDO:

6.0 A 7.5 M3,

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 580.

PRESIÓN

MÍNIMA: 2200

PSIG. AÑO

2024

XCY -

CILINDRO
$1,711.38 20 50 $34,227.60 $85,569.00

17

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

BIP (N2)

ULTRA ALTA

PUREZA

99.9999%

O2<0.01PPM,

H2O<0.02PPM,

THC<0.1PPM,

CO+CO2

<0.5PPM Y

H2 <1PPM .

CONTENIDO:

8.69 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 580

PRESIÓN:

2640 PSIG.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$13,760.11 2 5 $27,520.22 $68,800.55

5

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

(N2) LÍQUIDO

DE ALTA

PUREZA

99.998%,

O2<5PPM,

H2O<3PPM,

CONTENIDO:

103 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 580.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$5,458.24 10 25 $54,582.40 $136,456.00

22

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

GRADO

ESTÁNDAR

DE

CALIBRACIÓN:

AMONÍACO

(NH3) 150

PPM.

BALANCE

NITRÓGENO

(N2)

CONTENIDO:

4.0 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 705

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$16,602.77 1 3 $16,602.77 $49,808.31

5

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

(N2) LÍQUIDO

DE ALTA

PUREZA

99.998%,

O2<5PPM,

H2O<3PPM,

CONTENIDO:

103 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 580.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$5,078.53 6 15 $30,471.18 $76,177.95

16

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

DIÓXIDO DE

AZUFRE

(SO2)

25PPM,

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 25PPM,

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO)

2500PPM,

BALANCE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO:

2 M3, TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 660.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

(CON

ANÁLISIS DE

NOX). AÑO

2024

XCY -

CILINDRO
$24,300.00 1 3 $24,300.00 $72,900.00

11

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

ARGÓN (AR)

GRADO

ULTRA ALTA

PUREZA.

99.999%,

THC MAX 0,5

ΜMOL/MOL,

H2O MAX 3

ΜMOL/MOL,

O2 MAX 1

ΜMOL/MOL,

CO2 MAX 1

ΜMOL/MOL,

N2 MAX 6

ΜMOL/MOL,

H2 MAX 1

ΜMOL/MOL.

CONTENIDO:

6.0 A 7.5 M3.

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 580.

PRESIÓN

MÍNIMA: 2200

PSIG. AÑO

2023

XCY -

CILINDRO
$2,387.39 30 75 $71,621.70 $179,054.25

24

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

MEZCLA

PROTOCOLO

EPA:

PROPANO

1,200

ΜMOL/MOL;

ÓXIDO

NÍTRICO

(NO) 2,000

ΜMOL/MOL;

DIÓXIDO DE

CARBONO

(CO2) 12.00

CMOL/MOL;

MONÓXIDO

DE

CARBONO

(CO) 4.00

CMOL/MOL.

BALANCE DE

NITRÓGENO

(N2).

CONTENIDO

4.2 M3. TIPO

DE VÁLVULA

CGA: 660.

PRESIÓN DE

LLENADO

2000 PSIG.

AÑO 2023

XCY -

CILINDRO
$23,400.00 1 3 $23,400.00 $70,200.00

17

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

BIP (N2)

ULTRA ALTA

PUREZA

99.9999%

O2<0.01PPM,

H2O<0.02PPM,

THC<0.1PPM,

CO+CO2

<0.5PPM Y

H2 <1PPM .

CONTENIDO:

8.69 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 580

PRESIÓN:

2640 PSIG.

AÑO 2024

XCY -

CILINDRO
$15,686.53 2 5 $31,373.06 $78,432.65

17

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

NITRÓGENO

BIP (N2)

ULTRA ALTA

PUREZA

99.9999%

O2<0.01PPM,

H2O<0.02PPM,

THC<0.1PPM,

CO+CO2

<0.5PPM Y

H2 <1PPM .

CONTENIDO:

8.69 M3 TIPO

DE VÁLVULA:

CGA 580

PRESIÓN:

2640 PSIG.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$12,859.92 2 5 $25,719.84 $64,299.60

3

SUSTANCIAS

EN FORMA

GASEOSA

PARA USO

EN

LABORATORIO

DE

MEDICION

HIDRÓGENO

ULTRA ALTA

PUREZA (5.0

UAP/CERO)

99.999 %

THC<0.5PPM,

H2O<3PPM,

O2<1PPM.

CONTENIDO:

5.44 M3,

TIPO DE

VÁLVULA:

CGA 350.

PRESIÓN:

2000 PSIG.

AÑO 2022

XCY -

CILINDRO
$2,631.69 6 15 $15,790.14 $39,475.35

 

IMPORTE

DEL

CONTRATO

$1,848,532.81 $4,746,650.43

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/P-005/2022

El total de la suma de los precios unitario del presente contrato es por la cantidad de  $563,475.64 (QUINIENTOS SESENTA Y

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos, el monto total

mínimo del mismo es por la cantidad de $1,848,532.81 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos y el monto total máximo del mismo es por la

cantidad de $4,746,650.43 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

43/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se

formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la “ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE

ABASTECIMIENTO DE GASES PUROS Y MEZCLAS ESPECIALES PARA LOS LABORATORIOS DEL INECC” PARTIDAS 1, 2, 3,

4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22 Y 24 , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán

inalterables durante la vigencia del presente contrato.

De acuerdo a la plurianualidad del presente instrumento jurídicos, se considerarán los montos mínimos y máximos a pagar a "EL

PROVEEDOR" en cada ejercicio fiscal, serán de la siguiente forma:

Ejercicio Fiscal Monto mínimo Monto máximo

2022 $450,564.65 $1,156,956.96

2023 $703,855.05 $1,807,354.38

2024 $694,113.11 $1,782,339.09

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

"EL INECC" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en

moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por "EL INECC", con la aprobación (firma) del Administrador del

presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o

factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario

que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose

de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente

requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado

presenten errores, el Administrador del presente instrumento jurídico mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días

hábiles siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento

de pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP".

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a las personas servidoras públicas del área requirente, a las siguientes

direcciones electrónicas: luis.abreu@inecc.gob.mx y salvador.blanco@inecc.gob.mx, o de manera impresa previa cita en el domicilio

señalado en el numeral 11, del apartado I de las Declaraciones del presente instrumento.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

VERSIÓ
N PÚBLIC

A

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


Contrato: INECC/P-005/2022

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de

los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato

mencionado en la Declaración I.3.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de

cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE  002180087000065588 , del banco BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX a nombre de “EL PROVEEDOR", en la que se efectuará

la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y

1.5. Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar

transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de los bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos, quedará condicionado proporcionalmente

al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o

la fecha a considerar para hacerlo

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la "LAASSP".

.

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de  20/09/2022 y hasta el 31/10/2024 sin perjuicio de su posible

terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "EL INECC" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del

presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su

conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. 

Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento

en el artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las

garantías señaladas en la CLÁUSULA SEXTA de este instrumento jurídico.
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Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL INECC", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la

fecha o el plazo para la prestación de los servicios. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no

procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a "EL INECC", no se requerirá de

la solicitud de "EL PROVEEDOR".

SEXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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,

publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015 y con base en el numeral VIII.3.4.1 de las POBALINES y el punto “19.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” de los “Términos de Referencia” (Anexo No. 1), para garantizar el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones derivadas del presente instrumento jurídico “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a el  INSTITUTO

NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la

Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del  INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO , por un

importe equivalente al 10.0% (DIEZ POR CIENTO)

del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL INECC", a más tardar dentro de los 10 días

naturales posteriores a la firma del contrato.

■Dicha fianza deberá ser expedida de conformidad con lo establecido en los artículos 29, fracción III y 48 de la Ley de la Tesorería

de la Federación y 79, inciso b) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 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 PROVEEDOR”.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento podrá realizarse de manera

electrónica.

La fianza deberá presentarse en el domicilio señalado en el numeral 11, del apartado I del rubro de Declaraciones del presente

contrato, y en la misma deberá de indicarse los siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor de la INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO y señalar su domicilio;

2. La indicación del importe total garantizado con número y letra;

3. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones

garantizadas;
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5. El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución afianzadora, así como sus domicilios

correspondientes; 

6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente

durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la

autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe

confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos

previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

8. La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que "EL INECC" otorgue el documento en el que se

señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo

de "EL PROVEEDOR", la liquidación debida;

9. Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la divisibilidad de ésta;

10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos

establecidos en 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

1. "Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se

pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de

ejecución del contrato.

2. "La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para

el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la

póliza de fianza requerida.";

3. "La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de "EL INECC";

y

4. "La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue

prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "EL INECC" para el cumplimiento total de las obligaciones que se

garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas."

De no cumplir con dicha entrega, "EL INECC" podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control 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", 

derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “EL 

INECC” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de
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cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a

"EL INECC" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del

artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el

documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva

independientemente de que se interponga cualquier otro 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 se 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, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones

contractuales por parte de "EL INECC", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la

"LAASSP".

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días

naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la

"LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del diez por ciento del monto

de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del

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

Asimismo, “EL PROVEEDOR” 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., en un plazo de 10 días

naturales contados a partir de la formalización del presente contrato, y mantenerla vigente durante su vigencia; este documento

deberá ser entregado al Lic. Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, en

Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

1. Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos

respectivos.

2. Correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega

de los bienes o prestación del servicio, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato.

3. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 

4. En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y

derechos que se generen.

5. Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.
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6. No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL INECC" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la

rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

7. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control,

de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL INECC”

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve la entrega de los bienes o prestación de los

servicios en los términos convenidos.

2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la entrega de los bienes o prestación de los servicios.

3. Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de

cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público

para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

NOVENA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL INECC” en los puntos “6.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR”, “7. ENTREGABLES”, “8. CRONOGRAMA

DE ACTIVIDADES” y “9. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN” de los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" (Anexo No. 1).

La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el punto “9. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN” de los

Términos de Referencia (Anexo No. 1) y en las fechas establecidas en el mismo; la entrega de los bienes serán recibidos previa

revisión por parte  del administrador del contrato y responsable técnico el C. LUIS FELIPE ABREU GARCIA, en su carácter de

DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL INECC; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad,

condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

Asimismo, “EL INECC” designa como como supervisores del contrato a los CC. SALVADOR BLANCO JIMÉNEZ, SUBDIRECTOR

DE INVESTIGACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ÓSCAR ALFREDO FENTANES ARRIAGA, SUBDIRECTOR

DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

.

DÉCIMA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea

necesario contar para la prestación del servicio correspondiente del presente instrumento, ya sea de implementación o soporte

técnico, durante toda su vigencia, por lo que asumirán la responsabilidad total en caso de que por el uso 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.

DÉCIMA PRIMERA. TRANSPORTE

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, o en su caso los insumos

necesarios para la entrega de los bienes o prestación de los servicios desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en

los Términos de Referencia (Anexo No. 1) del presente contrato.
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DÉCIMA SEGUNDA. DEVOLUCIÓN.

"EL INECC" procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a "EL PROVEEDOR", cuando con posterioridad a la

entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. "EL PROVEEDOR" se

obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA TERCERA. CALIDAD

"EL PROVEEDOR" deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas,

técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios requeridos, a fin de garantizar que el

objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a

realizarlo a satisfacción de "EL INECC " y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus

respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

"EL INECC" no estará obligado a recibir los bienes o aceptación de los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos

establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA CUARTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INECC" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del

presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este

instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación

aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los

servicios, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo

conocido "EL INECC" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de

su parte lleguen a causar a "EL INECC", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los

bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASSP".

DÉCIMA SEXTA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios, objeto del

presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "EL INECC".

"EL INECC" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad

con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA SÉPTIMA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de

cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la autorización

previa y por escrito de "EL INECC" deslindando a ésta de toda responsabilidad.
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DÉCIMA OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios, objeto del

presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e

internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL

INECC" o a terceros.

En tal virtud "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos

de infracción administrativa y/o delitos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INECC", por cualquiera de las causas antes mencionadas, la

única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a "EL

PROVEEDOR", para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "EL INECC" de cualquier

controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que "EL INECC" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a

reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

DÉCIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como

toda aquella información que "EL INECC" entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se

compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por

cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente instrumento jurídico es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción

XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; sin embargo la información que proporcione "EL INECC" a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del objeto

materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados

ordenamientos jurídicos, por lo que "EL PROVEEDOR" se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial

proporcionada por "EL INECC" con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como

hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial,

en los términos de este instrumento.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los

autorizados con el presente instrumento jurídico especifico, para lo cual firman el “Acuerdo de Confidencialidad” (Anexo No. 2)

mismo que formará parte del presente instrumento; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o

parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta

forma, "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento,

toda vez que son propiedad de "EL INECC".

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la

vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "EL INECC" podrá

ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes

de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás

normatividad aplicable.
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De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y

hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su

caso, se obliga a notificar a "EL INECC" cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones

legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "EL INECC" de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se obliga a poner en conocimiento de "EL INECC" cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes

prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios que realice a "EL

INECC", utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que

tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

"EL INECC" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C.  LUIS FELIPE ABREU

GARCIA , en su carácter de DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL INECC

, con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se

estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de

los bienes o prestación de los servicios o de su personal.

Asimismo, "EL INECC" sólo aceptará los bienes materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación

de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del

cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la

cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido

en el párrafo anterior, los bienes no se tendrán por aceptados por parte de "EL INECC".

"EL INECC", a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no

reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en los Términos de Referencia (Anexo No. 1), obligándose

"EL PROVEEDOR" en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL

INECC".

VIGÉSIMA PRIMERA. DEDUCCIONES

En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o

deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el

requerimiento asociado a ésta, "EL INECC" por conducto del administrador del contrato de conformidad con el punto “21.

DEDUCTIVAS DEL PAGO” de los TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO No. 1) aplicará una deducción del 1.0%

(Uno por ciento) 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, los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica o por nota de crédito

que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, quedando condicionado el pago hasta la debida ejecución de la deductiva.
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Los pagos del servicio contratado quedarán condicionados, proporcionalmente, al pago que “EL PRESTADOR” deba efectuar por

concepto de deductivas, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas deducciones 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.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso

contrario, "EL INECC" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato,

considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado,

representados por "EL INECC".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "EL INECC".

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el

procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la

adquisición de los bienes o prestación de los servicios objeto del presente contrato, "EL IINECC", por conducto del administrador del

contrato de conformidad con el punto “20. PENAS CONVENCIONALES” de los TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO No. 1)

podrá aplicar una pena convencional equivalente al  1.0% (uno por ciento) del monto que establezca la factura correspondiente, por

cada día natural de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de los servicios

oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento

asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar

por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la

CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía

de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá cubrirse a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de

Crédito, en el momento en el que “EL PROVEEDOR” emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de

los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, quedando condicionado el pago hasta la debida ejecución de la

pena convencional.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará

el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la "LAASSP".

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además

cualquiera otra que la "LAASSP" establezca.

Esta pena convencional no descarta que "EL INECC" en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la

rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de "EL

INECC".

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del instrumento jurídico, la aplicación de la garantía de

cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.
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La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a "EL INECC" por el atraso en el cumplimiento de

las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador del contrato de "EL INECC".

VIGÉSIMA TERCERA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia,

cause daños y/o perjuicios graves a "EL INECC", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración

del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer

acreedor a las sanciones establecidas en la "LAASSP", en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y

109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. SANCIONES APLICABLES.

"EL INECC", de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la "LAASSP", y 86 segundo párrafo, 95 al

100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la

rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato,

así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y

seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten

en su contra o en contra de "EL INECC", en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. EXCLUSIÓN LABORAL

"LAS PARTES" convienen en que "EL INECC" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL PROVEEDOR" ni con

los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios objeto del presente contrato, por lo cual

no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con

la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquier otro no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL INECC" de cualquier

responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo,

si "EL INECC" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a

realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, "LAS PARTES" reconocen expresamente en este acto que "EL INECC" no tiene nexo laboral alguno con "EL

PROVEEDOR", por lo que éste último libera a "EL INECC" de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que

pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como

de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes o

prestación de los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

Cuando en la entrega de los bienes, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL INECC" bajo su responsabilidad, podrá de 

resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, en
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cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL INECC".

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INECC", a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR", cubrirá los gastos

no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 30

(treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no

recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el contrato.

"EL INECC" pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días

naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de "EL PROVEEDOR", así como del

CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de

pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijada por "EL INECC", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente

contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron

dicha suspensión.

VIGÉSIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

"EL INECC" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de

cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a

los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

1.Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación; 

2. Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin justificación

para "EL INECC";

3. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

4. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INECC"; 

5. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios del presente contrato

o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de "EL INECC"; 

6. Si no suministra los bienes o prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus

respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 

7. Si no proporciona a "EL INECC" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y

supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios del presente contrato; 

8. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "EL INECC";

9. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su

patrimonio;

10. Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino

a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
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11. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de

cumplimiento del mismo;

12. Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones

alcanzan el 10% (diez por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;

13. Si "EL PROVEEDOR" no suministra los bienes o prestación de los servicios objeto de este contrato de acuerdo con las normas,

la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por "EL INECC" conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos

anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

14. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin

contar con la autorización de "EL INECC" en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento

jurídico;

15. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

16. Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "EL INECC", durante el suministro de

los bienes o prestación del servicio, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

17. Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que "EL PROVEEDOR"

incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de "EL

INECC" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto o prestación de los servicios del presente

contrato; y

18. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las

disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL INECC" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en

que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho

convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "EL INECC", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los

argumentos y pruebas que hubiere hecho "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido

el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL

INECC" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL INECC" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el

procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INECC" de que continúa vigente la necesidad de

los bienes o prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INECC" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo

pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que se tienen encomendadas. En este supuesto, "EL INECC" elaborará

un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato

resultarían más inconvenientes.
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Al no dar por rescindido el contrato, "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 se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL INECC" quedará expresamente facultada para optar por exigir el

cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos,

éste deberá reintegrarlos, así como los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la

"LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha

de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INECC".

"EL PROVEEDOR será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "EL INECC".

VIGÉSIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Conforme a lo dispuesto por el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público "EL

INECC" 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 bienes o prestación de los servicios o arrendamiento originalmente

contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o

perjuicio a "EL INECC", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una

resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea

comunicado a "EL PROVEEDOR" con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, "EL INECC" a solicitud escrita

de "EL PROVEEDOR" cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y

relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA. DISCREPANCIAS

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de "EL

PROVEEDOR" y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la "LAASSP".

TRIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del

presente instrumento jurídico se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen

las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la

celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de instrumento jurídico, al servidor público encargado

de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios,

debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIOS

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente

contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento,

requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título

Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios objeto del presente

contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas,

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se

someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero

que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL INECC" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las

consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo

que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE CARGO R.F.C

JUAN LUIS BRINGAS MERCADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BIMJ711201I31

LUIS FELIPE ABREU GARCIA
DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL

INECC
AEGL790430MB0

SALVADOR BLANCO JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
BAJS640103AT1

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV PME960701GG0

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/P-005/2022

Cadena original:

49bba696817e4aee58ff9e4ea35d5d2fe62cc9bbb24647648150da94748f5aeae6d9ad55308b94d9b3ac5d987fbc1eab2ad18b6aa3f36d49b0d50369

 

Firmante: LUIS FELIPE ABREU GARCIA Número de Serie: 00001000000502686556

RFC: AEGL790430MB0 Fecha de Firma: 05/10/2022 22:14

Certificado:

MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI2ODY1NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDAxMDkyMDMzMzVaFw0yNDAxMDkyMDM0MTVaMIHUMSEw

HwYDVQQDExhMVUlTIEZFTElQRSBBQlJFVSBHQVJDSUExITAfBgNVBCkTGExVSVMgRkVMSVBFIEFCUkVVIEdBUkNJQTEhMB8GA1UEChMYTFVJUyBGRUxJUEUgQUJSRVUgR0FSQ0lBMQswCQYDVQQGEwJNWDEnMCUG

CSqGSIb3DQEJARYYYWJyZXVnYXJjaWFAeWFob28uY29tLm14MRYwFAYDVQQtEw1BRUdMNzkwNDMwTUIwMRswGQYDVQQFExJBRUdMNzkwNDMwSERGQlJTMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB

AQCtx6TDJX8OFgXEVYEAr1Uw9bh6QGYjtdsxI7PVN0R7RP4VeGNCfuu1S5zy6X3hX7l+sR03kgUaQlAO1eDvpqKUbPx4TwgJ1M6yg3bmx5yVLi3ZWC5vwixgwiLgmORL1CjaMko/o26YWI385YNs2HkwqlbxBY9b

/ayOsIiy1WunEAAKS8b8lBhPVWGWrVPeDicwOfZwsdLnvRp4KLMkxyCTXHUng+aC8VxjyIP86YkCU0FiJHVAI9atQr1w7/YPw0/LpvyVvKXah6FBqX4uQG5nYQ1I9My1pNOUoCXgfKgeLhalUHXGWejubwdmTqIp

ylJJqJKREifB13XcSDOnbcYXAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD

ggIBAGP94fQzG1o6JCUYzyVaOrguwGXlAePG3zM9bYWSx7SxejCVaHEyY313h3DOlDe5zlYtSpSQhgPZtdADflWH/HzYMkoBnpi8zuQWBN3095Ber7rsJnj3H9hBZzOnIz9YQP0vm06KIO9uCCxqrZB/FFvcs/px

t0i5eBReWOriigIcRtr4T7jCYQhrLozzuaTwks0wBhWJ6dtfrUmFdGkRAiAoYIzsc8q7+KemG9rmxsmsaCNeiRKvU80J7pjrPR2pxG8a0WDVIqhktvsAmBSFzsgV+Wv0p7oqMBRn2hFUqX1LnmOgbNKycL+kFiv2

X71veQpqr99wL4qavyGCUlFAdF2KozxMVbjUxmZn/TYfo4vc4ADUCqhQsmex1y1k1GdwN2QYGdj8WvjgZ8ZLnBebb+FlRUmTPcFH+aN/zUbGDPsEM8OKRznDlbaOeGX1vCWE+6EXJevO4Licq7tB15HyWUHsea3e

PrVenrvAeaJ2jri/3Fj5dgrCUABPJd8/5WTO8gvewxFt1Y1eZ/tEhUYbkPzRdz0jcbVtJdeiaIJYh+8wZopI9CvOwsa+kdMX1cI6tTZMx0HF2Fx2oki97H9HMixYy38KJdhzJnx1S1bQbw7EmvvxAOGHygp33RO9

xw0EpczbG6RHkDVo5bKlRbMXFjJjVLxrnyNuO88Y4uL+88YM

Firma:

J0SY/CqDtm0w0kNGdVn5hVPXascTnQrHxkmoL7AOkH2OlEas0jRsptLn8TZdrgJU9ACldmb2cl0T6W95L2KHcBnnZ0V5sGHjthqnL5Ij6Z40cB0KjyTJ5INdAC18YO7cnmjV9VEAjFV9V+ACuVGzNalNnzBSgfGd

262EEaJz1DlEw/oAlsTqjP5mMxZUDg64W79+mS5uiIJFoMU8+y9R0DDiJ0v0sM7ptAM9uPbaSCNvI8+Rskaq+60lkNfs6YnGtEFtD7EowBjgV/gYrodxOQcSzAkvlKr+nTmmyG/dUorstjfBglZ8/991DdMeGiCW

9RAJf2ZnL6ct+WcuErOqCQ==

 

Firmante: JUAN LUIS BRINGAS MERCADO Número de Serie: 00001000000510631697

RFC: BIMJ711201I31 Fecha de Firma: 05/10/2022 22:19

Certificado:

MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA2MzE2OTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjAxMDMxOTA1NTJaFw0yNjAxMDMxOTA2MzJaMIHXMSIw

IAYDVQQDExlKVUFOIExVSVMgQlJJTkdBUyBNRVJDQURPMSIwIAYDVQQpExlKVUFOIExVSVMgQlJJTkdBUyBNRVJDQURPMSIwIAYDVQQKExlKVUFOIExVSVMgQlJJTkdBUyBNRVJDQURPMQswCQYDVQQGEwJNWDEn

MCUGCSqGSIb3DQEJARYYanVhbl9sX2JyaW5nYXNAeWFob28uY29tMRYwFAYDVQQtEw1CSU1KNzExMjAxSTMxMRswGQYDVQQFExJCSU1KNzExMjAxSERGUlJOMDcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK

AoIBAQCkuH+CMp6rP7u/fVmgV32C5OZSIEp6lbb8tZGeVU8BFxuYgzSj0cGS+icQIHwWbOoQjiXsaYAWYSHn9yLgDPI3jW3ncH74ivhb1VlkTBp9efRf/NeTUZCm+Kr75OAVJaEFSua/yyvVt/ElydWqsY6TfvYM

AAkEOCH/B/FVeN3P5OJBgf8HNuOssWKaeijI4pxQpR0M2Ndwb788BTdec7Ys0IIKU/qD6ZorQpYGca+GWE8uC0YzobsqGczz53c6aoLyyL8jy1UY1K2EpqSMoratikZBIMgfCwfsB8sgegptKr7wLRTcExDAtgBQ

ogqi3XTGt771uGPmEy1N45lYHC9JAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQADggIBAG5EfpV0xaMyYXrSOEKywaOT0CVoZdk2+6bArbnYuj1RXprBl7Ibm2ldCGSDsVTotl7lE7rZoqfnlheq3Gkl/2+XFBSsYNEPVB4zN8N8uZsCBcmh+nxYHJIfeAdGH3XEtoHq2v0BUri5lCrlnNTEz1qk

C5QiZhFbq7eExt79rk4y0hgeN4CdKEjev6fQ2i0IRMKFRYHgKrHQoTqxzgjVra2AtiXc+EKN49hpEPcvADqmoU3AU2w2OLIV64X2MfENf0wKkmnQh9fCb7NfEc6idTqFNQIz0+dyPqYAEDm+CR/DzvWv7adw6tlI

mZ3HisBMPxSzLyrg2W3sKgexymRxOpFz0yLniNdUzTVUVZvB68BEb1r8KHsPxBdVpPv/PGZVeA+9ck0RX1T8OpoP9oxQBIOqiS+MHF8MYi3o9r0BLWweKxG2FIy23XAyGhWpms/rJV1GVhgpyCiqqNfKyiLYAYSr

7DBaFn/st+rTL1EuwN6EpeudnVJznLz9IIoJeaEpeNSqdcu+QzIcR//6uor14/Ji9kRzOWJzH9cxCclymHq8xgxRJqoFtuqrgID3e5ejKMlHbNKuW3b6BTGg1IBz3AcCAF0YqHxwPlJvFFb1Rb4n13HFR7VboOt1

XNR3RTHpC1BO2mvQOoi121/+nmsNzNjVcAjvvvkYJncmFNfQXCJe

Firma:

neIhVwQXnjbSX/jWP+dX5Vs8N0ioqgj0GpUJ2cPR69ovK0MyN7qDv91kTpvjN8sDKArLsiyRQOxNHYCYDheF3MgHYOykkjmMxwSFx/D61jWkEiSn3mnUZRTX9LYR12gO1Bz4ZDvwhKHHa4sUGn3SOxVIAHMDMnNI

JKZjoWGuf33EK3aDG/l5M+AzbfgZDice55d+xcem0IntFMdikmxrDoRbOBOgC3XTdtEbD/nFp7rNNytqlQ8pMdPNznC4m0PjhKnPSUgGC1+GPlfEUYlSMko07002U//qgItt2OxeSdvuKVagiFy7GeYBwqnYKgpQ

m0HqZke9kCvILM4r7dVy7A==

 

Firmante: SALVADOR BLANCO JIMENEZ Número de Serie: 00001000000506903270

RFC: BAJS640103AT1 Fecha de Firma: 05/10/2022 22:30

Certificado:

MIIGNzCCBB+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY5MDMyNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMjYxNjE1MTdaFw0yNTAzMjYxNjE1NTdaMIHTMSAw

HgYDVQQDExdTQUxWQURPUiBCTEFOQ08gSklNRU5FWjEgMB4GA1UEKRMXU0FMVkFET1IgQkxBTkNPIEpJTUVORVoxIDAeBgNVBAoTF1NBTFZBRE9SIEJMQU5DTyBKSU1FTkVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEpMCcGCSqG

SIb3DQEJARYac2FsdmFkb3JibGFuY28wOEBnbWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUJBSlM2NDAxMDNBVDExGzAZBgNVBAUTEkJBSlM2NDAxMDNIREZMTUwwNjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB

AIy8uMfxIKWtvrdFoEhAkpmQGdjMwfYvG1qMXZ/JiF4UB80w0jEQzkbbN2Wn932U2Mw9hsLfmz6QjydDBsnRcLagcrBTo3iL1T7/c3Ypm3VynuMRwEVqJ7UEkirP+57uX9614CrL8R6KdRpKnOC+NOZC2/5UNgYb

CYSUmBkJX2c4SXbwTnRkld/y9aGNmCPM4ofGfiGTuO7skYDednUtWTk/fBj1mG9Ms9uSiHbSM309t5V4dxBpqeJCQU3MToQnIJLsCZPrp+bPSzPynD8TcsfZyhAemlw3B1pZcDxaaEs9EvlM9r2ZdaqnPs/Kuhal

psIUWY3OaA6JXGleprLVuRsCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOC

AgEAZeiMPhi2aDMIQMF0r5PZ8muk0pi6g25wIFjwk0BbVDopZbwHZEwcijak1XhsMb8sC6b+OdqFXgJU0P50FWaBFtwmRU7mqW6uqZ6V7lEfIk7KYANUuf3w6Gdusqq2KtT8EGqaWc89WuSAbDPPcpoy+GZ9yoci

S2TeA8dSc05ANUyIGOndNyzMr/XCq9rKQ+g1ATi3k/Gg1K/0j06/8f8qYN0rnzR1xDuUWrM49UhGqS8mxNrq5GZ1v2nLklkNfu8UVcyyzALjSsznMIlGfEihvfKb8YW95x7CcskFO/aiIT20Mo5sh+YK3LYvJ6o7

atEvZuhgKWfSr2tnCfnzLWtw89WvkX7UPWG5painWgzFy192X5yHHLVe07nYWQdFx8fJtcS7bC1Tzy9R1JTy5Tc1FTq82vIwrWLBOtMQySkbZecQk2WNpdKmGsl+4DVeoS8zZacISfJfYhHuoBy/Pfr5ChBUizoa

KUjZWyT6zqD7iL10jN+yT1D1pzr369EM3QT2JDeAchYOIKMLvGEN6x4VCMVZy8WwRrorBpxY9qUxMWwG5Ig98y5q4r1oBiKiXzLjd1nrZ3d2j6/45OUc5/TyfpmjzZlcbsFj93JTRF18WpH+1k4SOkYtNadwAxEe

d/7BFhB32p6rDTHjGt7iNZ3oLCpoaGSYU+eoumLAQ0tYhx8=

Firma:

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/P-005/2022

PBwVtOGPbk37C45GvCfBGZChBQiY2iJpXI1+/3pf5Xad9hux4XJceaYWcwZ/tQX9giSgSgr+4j2S+H1ak4KxqW0BVZQpfoE/60M5DzQVM7QQ9OEsORc+fqnGlmPOx4f/PjZ3Sx0TAFv3ANPBd0+YrcF7hPdMJnzb

na2HxJCqyBRxRGqgONnuI7sG+NzEzKfBU5koqBWD+T0SbXqqTeGgC1mxEwHGvXMdzxgY+bLm9uLITh+G4a0tLnqwArfh0Fvh0xoCASH/aYz4oTQusvLlznZnvSjKTt3ZF28HiQQAxWb/5A/jItUh44h/9SrN8I9g

efP0MBHgbdES8NiXvXwR1A==

Firmante: PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV Número de Serie: 00001000000505637594

RFC: PME960701GG0 Fecha de Firma: 05/10/2022 23:04

Certificado:

MIIGVTCCBD2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2Mzc1OTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDExMDkxNTAyMzdaFw0yNDExMDkxNTAzMTdaMIHxMSUw

IwYDVQQDExxQUkFYQUlSIE1FWElDTyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQpExxQUkFYQUlSIE1FWElDTyBTIERFIFJMIERFIENWMSUwIwYDVQQKExxQUkFYQUlSIE1FWElDTyBTIERFIFJMIERFIENWMQswCQYD

VQQGEwJNWDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXcmljYXJkby5hbWF5YUBsaW5kZS5jb20xJTAjBgNVBC0THFBNRTk2MDcwMUdHMCAvIEFBVlI2NTAyMTdIOUExHjAcBgNVBAUTFSAvIEFBVlI2NTAyMTdIREZNR0MwNzCC

ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL9RWgMLJL9De8D53TLXot3+AZgNFcd4mMTFlYcJnbc41ZE8S59FKV6KZfQDuwpd+xs4iVwNLVg3Xwy0lNvox+cSKWljNx4dEv0TabM+5imiIJyuGHTV+Knj

3AyH1uwGSnsMoH+ygpD5AnmStKd2DeJr+f4CYi2KJqSQdlyI1Q49/LMdKbgpNkZrYQr0sjGexaajrO8sdKEuVI5GNmUMqLWvZ5101T8LO8k1VEoqktJsyblm3J89gPVkdOuHk1pn+nYpmYYeknP9a0bFvFMrrOiG

JyslIJXQ5gYRShqqRxtc1Lw8KIv+qECCU8jviEFSui4FHEjsc0/S0W0QeNtS8B0CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUF

BwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAiiKnsFnePNZw3rr/6DjBYQLSxwXkQUwcEK4CvHQnwko/pLp54KludBdKUDMl6mnw4uodS5JtF7EyRinqUk0mlG/GQHKNGpJ7kKuD7xrqsu81C01wI5N+

sI3i5ZzO+Rz3btZpYTC/NWmVZ1EilH7vcF9GINkTVuDZLMeZuIwd/36hSwL9WFXcc3CisDyUvAF3+03icLJEqR14YfPiQtT7dAOb9P34OKH2E1IyK7NWYfzWqAd16/GpIVYQuRk73QJcA38WkqygtoGMhvVftbHZ

kUf4siRsy8/18QFCCqeH3cIFTthpyfd0p7QqLjtmsanvogfAwGLSCXLRxVLR6aNHtuYSI5t0l7uMlZUdy7qbJdCZZcLyvqjRPfPH4FwdfcsmIDMU1lCos0buq9XyJnFHyq0P5PCQOtVWL23yhxW3cE+qJ/Bif96N

h7Bao6W+kFyDiT/QBSyYJYmVRqVA7P9MdEvh41vmlkM/cnvKPTRzmyai9Oh4bI1nXsps2DaKHFN7r+6d1PBY77t2Nw1Nd+iBlOnQyslSk7op9gXetTzVNMN2eMQje3Zz+V4eVkVXpUUyL4LQtiiUhTXI7noP1Ivs

qxutsYAQjqgqn0Zw8zLE0N2Cj5ZqtUmTMtk7W5aHZL3svidE8zsL64CbiICpoBbIz5MWpgO6bUmBjSFXoYE753s=

Firma:

FWHwubVygL2QTxHE2iGq6evanex3iEMUrGD1+QHx1QlXlDj7ZkLLnfO0W48EPcLE1USKOlLES1KnfPXgJ1a7CVXGj51MuQzJUJM5EF/nTG42xIywmyFSkvxa295l/f5w9RIauHtrXwr5mYsaCsQokZwOGrv1Vs+9

hlRSCYMW25t6Sy/smoaqGbqGJkUt7holxb1UPGh46cnt7CIDXGJusAItZeRpAfIBexSj1sTny9hTTzp3DRMdFJ9ztVNJprGfrT17iYYxktQPUOGe09k5Zx2If41WEbKBZJ7O34Ov2CQ0HnyPb+18AWrZgpJcyk8h

DvAiPhTXb3COLIvfoBCIIw==

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



LISTA DE DATOS TESTADOS 

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Tlalpan, CDMX.  
Tel: (55) 54246400 www.gob.mx/inecc 

Página 1 de 1 

 Número de Factura.

 Nombre de Persona Física.

 RFC de Persona Física.

 Cédula de Identificación fiscal de Persona Física.

 Domicilio de la Persona Física.

 Folio Fiscal.

 Certificado SAT.

 Certificado del emisor.

 Sello Digital del CFDI o del emisor.

 Sello Digital del SAT.
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