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CONTRATO CERRADO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 3E DE LA GCRNE EN LAS 

INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE (EN ADELANTE "LOS SERVICIOS"), QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 

ENERGÍA , REPRESENTADA POR EL C. ING. ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ , EN SU CARÁCTER DE SUBGERENTE DE 

OPERACIÓN Y DESPACHO TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE , EN DELANTE " EL CENACE " Y, POR LA OTRA, LA 

PERSONA MORAL DEOMINADA ALCOSE DEL CENTRO SA DE CV , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA 

POR EL C. CESAR ALEJANDRO MARTÍNEZ CERVANTES EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE 

MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" , AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, LAS DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

■ 
 

ANTECEDENTES 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, en adelante "LAASSP", y 14 tercer párrafo de su Reglamento, la Secretaría de la Función Pública, en coordinación 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha, 29 de junio de 2019 , suscribieron el Contrato Marco para la prestación 

del servicio Integral de jardinería, en lo sucesivo "CONTRATO MARCO", con el objeto de establecer las características técnicas y de 

calidad. 

 
Asimismo, para dar cumplimiento a lo señalado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios "EL CENACE”, 

deberá realizar el procedimiento de contratación correspondiente de conformidad con la normatividad vigente. 

 
Atendiendo las directrices de consolidación señaladas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

Energía, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25; 26, 

primer párrafo, fracción III; 41, primer párrafo fracción XX y 42; de la LAASSP; la Gerencia de Control Regional Noreste realiza el 

procedimiento de Adjudicación Directa cuyo objeto es la contratación del “Servicio Integral de Jardinería 3E de la Gerencia de 

Control Regional Noreste”. 

 
 
 
 
 
 
 

Mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO- GCRNE/005/2022, de fecha 05 de enero de 2022, suscrito por el Subgerente de 

Administración y Finanzas de la Gerencia de Control Regional Noreste, solicitó al Lic. Julio Enrique Nava Escamilla, Jefe 

Departamento de Abastecimientos, de la Gerencia citada, realizar el procedimiento de contratación del Servicio Integral de Jardinería 

3E de la Gerencia de Control Regional Noreste. 

 

 

DECLARACIONES 
 

Cada una de las partes dan a conocer información sobre sí misma, entre otra la siguiente: señalar su naturaleza y personalidad 

jurídica, objeto social o jurídico, el nombre y cargo de los representantes legales y la forma en que acreditan su personalidad, 

información adicional esta contendrá todas las declaraciones que, además de las anteriores, deseen hacer las partes, y domicilio 

legal, en el caso de la dependencia o entidad, la suficiencia presupuestal con la cual pagará las obligaciones contractuales; el 
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nombre del procedimiento de contratación realizado para adjudicar el contrato y su fundamento 

 
1. "EL CENACE" declara que: 

 

1.1. De conformidad con los artículos 1º, párrafo primero y tercero; 3º, fracción I; y 45, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 

Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por 

Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

De acuerdo con el artículo SEGUNDO de su Decreto de Creación, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema 

Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 

a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red 

Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico 

Mayorista, por lo cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como en 

condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema 

Eléctrico Nacional. 

 
1.2. Conforme a lo dispuesto por el Artículo Primero fracción I, así como el Artículo Quinto del ACUERDO Delegatorio, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Operación y Planeación del Sistema 

del Centro Nacional de Control de Energía delegó en el Subgerente de Operación y Despacho de la Gerencia de Control 

Regional Noreste de “EL CENACE”, facultades que no se le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de 

firma de este instrumento legal., el C. ING. ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ , en su carácter de SUBGERENTE DE OPERACIÓN 

Y DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE, TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE , con 

R.F.C EAHE7001283F2 , 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 las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro 

Nacional de Control de Energía en lo sucesivo las POBALINES, suscribe el presente instrumento al C. LIC. JULIO ENRIQUE 

NAVA ESCAMILLA , en su carácter de JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS , con R.F.C NAEJ810209BQ1 , 

facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público en adelante el "RLAASSP", con el apoyo de los servidores públicos que sean designados para tal efecto, 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, encargado del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico. 

 
1.4. El presente Contrato se adjudicó de conformidad con lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 y 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, 25 primer párrafo; 40 segundo párrafo de la 

LAASSP; mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA y medio ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL No. 

AA-018TOM997-E14-2022, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el párrafo primero del ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XX de la Ley de 

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

 
1.5. "EL CENACE" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número SOLPED SOLPED 

con folio de autorización 600033744 , de fecha 21 de Octubre del 2021, emitido por la Subgerencia de Administración y Finanzas 
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de la Gerencia de Control Regional Noreste. 

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

CNC140828PQ4 

 
1.7. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, 

C.P.01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato 

 

 
2. "EL PROVEEDOR" declara que: 

 
2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública 

número 17,515 de fecha 20 de octubre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Guillermo Delgado Robles, Notario Público número 20 

en la ciudad de San Luis Potosí, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Luis Potosí, bajo el Folio 

Mercantil Electrónico número 26738*1 , denominada ALCOSE DEL CENTRO SA DE CV cuyo objeto social es, a) Compra venta y 

prestaciones de servicios de todo tipo de limpieza, mensajería, jardinería, fumigación, vigilancia, construcción, servicios de 

copiado, artículos de papelería, artículos e implementos para la limpieza, equipos y sistemas de limpieza y sus accesorios, 

artículos e implementos para construcción, la exportación, importación de todo lo que se relacione o pudiera relacionarse con el 

servicio la adquisición de todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto y la celebración de 

todos los actos, contratos que sean necesarios para su objeto. b) comprar, vender, fabricar, maquilar, importar Y exportar toda 

clase de artículos o mercancías nacionales y extranjeras y comercial en cualquier forma en cuenta propia o ajena. c) La 

adquisición y enajenación por cualquier medio, de bienes muebles e inmuebles necesarios para su objeto, así como la 

importación de toda clase de equipo para la realización de sus fines. d) El establecimiento de sucursales, oficinas y 

representaciones en la República mexicana o en el extranjero. e) Otorgamiento y obtención de préstamos con o sin garantía, así 

como financiamiento de cualquier clase o por cualquier medio. f) Otorgamiento o toma de uso o goce de bienes muebles e 

inmuebles por cualquier título permitido por la ley. g) El otorgamiento y recepción de avales, fianzas o garantías de cualquier 

clase respecto de obligaciones contraídas o de títulos emitidos o aceptados por terceros. h) La emisión, suscripción, aceptación y 

endoso de toda clase de títulos de créditos permitidos por la ley. i) La ejecución de todos los actos y la celebración de todos los 

convenios o contratos civiles, laborales, administrativos o mercantiles que de una manera directa o indirecta se relacionen con los 

fines anteriores y que sean consecuencia de los mismos. Entre otros, SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS 

 
2.2. El C. CESAR ALEJANDRO MARTÍNEZ CERVANTES, en su carácter de APODERADO LEGAL, cuenta con facultades 

suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante la escritura 

Pública número 1,077 de fecha 06 de noviembre de 2018, pasada ante la fe del Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, Corredor 

Público número 06, en la ciudad de San Luis Potosí., mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido 

limitado ni revocado en forma alguna. 

 
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. 

 
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 Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en "EL CENACE", en 

concordancia con los artículos 50, fracción II de la "LAASSP" y 88, fracción I del "RLAASSP"; 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". 
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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 ACE091020CF6 

 
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 

obran en el expediente respectivo. 

 
2.8. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en BOSQUES DE VIENA 176, FRACCIONAMIENTO 

BOSQUE REAL, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78438 

 

 
3. De "LAS PARTES": 

 
3.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen 

ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo 

que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL CENACE" el SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 3E DE LA 

GCRNE en las instalaciones de la Gerencia de Control Regional Noreste, bajo los términos y condiciones pactados en este Contrato, 

su ANEXO TÉCNICO I_ PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA, que son parte integrante del mismo para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar, de acuerdo con los alcances, periodicidad, descripción, unidad de medida y cantidad, 

descritos en los mismos, al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.4 de las declaraciones de este 

instrumento jurídico. 

 

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS 

“EL CENACE” a través del Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Noreste pagará a “EL PROVEEDOR”, como 

contraprestación por concepto de la prestación de “LOS SERVICIOS” la cantidad de $ 126,405.12 (ciento veintiséis mil cuatrocientos 

cinco pesos 12/100 m.n.) en moneda nacional antes de I.V.A. dependiendo de los servicios efectivamente prestados, de acuerdo con lo 

siguiente: Los precios unitarios del presente contrato, expresados en moneda nacional son: 

Clave control 

interno 

 
Clave CUCoP 

 
Descripción 

Unidad de 

medida 

 
Cantidad 

 
Precio unitario 

Precio total 

antes de imp. 

Precio con 

impuestos 

'C CENACEº 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENEACIA 

[ [ [ [ [ 
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PARTIDA 01 

 
 

 
SERVICIOS DE 

JARDINERIA 

SERVICIO 

INTEGRAL DE 

JARDINERÍA 

3E PARA LA 

GRENCIA DE 

CONTROL 

REGIONAL 

NORESTE 

 
 
 
 
S - SERVICIO 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

$15,800.64 

 
 
 
 

$126,405.12 

 
 
 
 

$146,629.94 

 SUBTOTAL $126,405.12 

 IMPUESTOS $20,224.82 

 TOTAL $146,629.94 

El monto total del mismo es por la cantidad de $126,405.12 (CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 12/100 

M.N.) en moneda nacional antes de impuestos y $146,629.94 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS 94/100 M.N.) en moneda nacional después 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 el SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA 

3E DE LA GCRNE , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la 

vigencia del presente contrato. 

 

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO 
 

“EL CENACE” 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 CENACE”, 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/o realización 

del servicio y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes y/o servicios 

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 y/o servicios entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse 

con la documentación completa y debidamente requisitada. 

 
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 por El “PROVEEDOR” para el trámite y validación de pago enviando la 

documentación y factura al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Noreste, sita en AV. ESTRELLAS NO. 

325 NORTE. COLONIA. CONTRY, CP 64860 MONTERREY, NUEVO LEÓN, los días lunes, en un horario de 8:00 horas a 16:00 

horas. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentado en los siguientes términos: Método de pago-PPD (Pago en parcialidades 

o diferido) FORMAS DE PAGO-99 (otras formas de pago) USO-G03 (Gastos en general). 

 
 
 
 

La(s) factura(s) deberá(n) contener los siguientes: 

CENACEº 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENEACIA 
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El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales a nombre del: CENTRO NACIONAL DE 

CONTROL DE ENERGÍA, con el domicilio fiscal siguiente: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, 

Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, ambos 

indicados en las declaraciones del presente instrumento y deberá ser enviado el comprobante fiscal digital vía electrónica para su 

validación al correo que señale "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO". 

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

 
"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación 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  , del banco BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX a nombre de “ALCOSE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.”, 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 la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba 

efectuar por concepto de penas convencionales que se determinen más el Impuesto al Valor Agregado, “EL PROVEEDOR” se 

obliga en este caso, a emitir y entregar a “EL CENACE” el Comprobante Fiscal Digital de Egresos correspondiente (Nota de 

Crédito), por internet. 

 
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". 

“EL CENACE” no otorgará ninguna clase de anticipo. 

CUARTA. VIGENCIA 

 
El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de  20/05/2022 y hasta el 31/12/2022 sin perjuicio de su posible 

terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado. 
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QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de " EL CENACE " podrá ampliarse el suministro de los servicios 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 "RLAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA 

SÉPTIMA de este contrato. 

 
Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL CENACE", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la 

fecha o el plazo para la entrega 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 CENACE", no se requerirá 

de la solicitud de "EL PROVEEDOR". 
 

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato. SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS (NO APLICA). 

 
"EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", las siguientes garantías: 

 
El otorgamiento de anticipos deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la "LAASSP" y primer párrafo del artículo 81 del 

"RLAASSP". Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera 

electrónica. 

 
La póliza de garantía de anticipo será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que el "EL CENACE" entregue a "EL PROVEEDOR", 

autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, 

para lo cual "EL PROVEEDOR", deberá solicitar por escrito a "EL CENACE" una vez concluida la verificación de cumplimiento o 

terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que "EL PROVEEDOR" pueda solicitar a la afianzadora la cancelación 

o liberación de la fianza. 

 
En caso de que "EL CENACE" requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, "EL 

PROVEEDOR" se obliga a presentar a "EL CENACE" otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe 

restante de la obligación total requerida. 
 

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 
El CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 

 
conforme a los artículos 48 primer párrafo fracción II, y 49 primer párrafo fracción II, de la "LAASSP", y de su Reglamento; 166 de la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el numeral 5.1.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía y a lo establecido en el “ANEXO 

TECNICO”. "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una 

de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la 

Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA , 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 

CENACE", a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato. 

 
La fianza deberá presentarse de forma física en las instalaciones de La Gerencia de Control Regional Noreste, ubicadas en Av. 

Estrellas 325 Norte Col.  Contry  C.P.  64860  en  Monterrey,  Nuevo  León  México,  o  de  forma  electrónica  al  correo 
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julio.nava@cenace.gob.mx en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos: 

 
1. Expedirse a favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 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; 

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 CENACE" 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 indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de 

incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento; 

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 

CENACE"; 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 CENACE" 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." 
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De no cumplir con dicha entrega, "EL CENACE" 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 

CENACE" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de 

cumplimiento. 

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

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

artículo 91 del "RLAASSP", 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 contrato, 

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 CENACE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del "RLAASSP". 

 
Considerando que la entrega 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 "RLAASSP". 

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

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

"RLAASSP". 

 
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR” 

 

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

contrato y anexos respectivos, para el caso de arrendamiento conceder el uso y goce de los bienes, expresando que se encuentran 

en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en operación. 

2. Para el caso de arrendamiento 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, 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. 

6. No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL CENACE" 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 "RLAASSP". 

 
NOVENA. OBLIGACIONES DE "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
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1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos. 

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

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. 

 
DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O 

ARRENDAMIENTO 

 
La prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones establecidos por “EL CENACE” en el ANEXO TÉCNICO 

I_PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA, para la contratación del SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA 3E PARA LA 

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE, en las fechas establecidas en el mismo. 

 
La entrega de la prestación de los servicios se realizará en el domicilio señalado en el "ANEXO TÉCNICO" PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA 3E PARA LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE" 

y en las fechas establecidas en el mismo. 

 
El presente párrafo no debe considerarse como incluido en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios. Durante la 

recepción, los servicios estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias 

en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los servicios, "EL PROVEEDOR" contará con 5 días, para la 

reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo 

adicional para "EL CENACE". 

 
No existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán 

observarse. 

 
La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES 

Y PERMISOS (NO APLICA) 

 
El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la 

adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la "EL 

CENACE". 

 
La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato. DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS (NO APLICA) 

 
Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente; 

 
La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato. DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE (NO APLICA) 

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

necesarios para la prestación del servicio o arrendamiento, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el Anexo 

Técnico del presente contrato. 

 
La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios. DÉCIMA 

CUARTA. DEVOLUCIÓN. (NO APLICA) 

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

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

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

técnicas y equipos adecuados para proporcionar 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 

CENACE" 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 CENACE" no estará obligada a recibir los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo 

anterior. 

 
DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS 

 
"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" 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 la 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 

CENACE" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. 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 CENACE", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en la 

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

 
DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS 

 
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán 

pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "EL CENACE". 

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

con las disposiciones fiscales vigentes. 

 
DÉCIMA NOVENA. 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 conformidad 

previa y por escrito de “EL CENACE” deslindando a ésta de toda responsabilidad. 

 
 

 
Para efectos de lo anterior, “EL PROVEEDOR” entregará al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, escrito de transferencia de 

derechos de cobro en favor de la persona física o moral a quien le ceda dichos derechos, así como la información y/o documentación 

que para tal efecto requiera la Subdirección de Finanzas. Dicho escrito deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 15 y 15-A de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesión de derechos formalizada ante fedatario público, en la que se 
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haga constar la transferencia de derechos de cobro en favor de la persona a quien le ceda sus derechos, así como la información y/o 

documentación correspondiente. Lo anterior, no requerirá de la suscripción del Convenio Modificatorio que señala la Cláusula 

referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida en el presente instrumento legal. 

 
VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS 

 
"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar 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 CENACE” 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 delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial. 

 
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL CENACE", 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 CENACE" de cualquier 

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

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

reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA. 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 CENACE" 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 contrato 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 CENACE" 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 CENACE" 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 contrato especifico; 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 CENACE". 

 
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 servicios establecidos en este instrumento legal. 

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

ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y el "RLAASSP", así como presentar las denuncias 
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correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y 

demás normatividad aplicable. 

 
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 CENACE" 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 CENACE" de cualquier proceso legal. 

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

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

 
Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de los servicios que realice a "EL CENACE", 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 SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O 

ARRENDAMIENTO 

 
"EL CENACE" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. LIC. JULIO ENRIQUE 

NAVA ESCAMILLA , en su carácter de JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS de la Gerencia de Control Regional 

Noreste 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 servicios o de su personal 

 
 
 
 

Asimismo, "EL CENACE" sólo aceptará los servicios 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 servicios serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección 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 su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con 

lo establecido en el párrafo anterior, los servicios, no se tendrán por aceptados por parte de “EL CENACE”. 

 
"EL CENACE", a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los servicios 

si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose "EL PROVEEDOR" 

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

 
VIGÉSIMA TERCERA. 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 contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento 

asociado a ésta, “EL CENACE” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 0.0% 
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sobre el monto de los servicios proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación 

del servicio), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, en 

el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago. 

 
 
 
 

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando 

"EL PROVEEDOR" no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción 

correspondiente, “EL PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, 

Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación. 

 
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 CENACE” 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 CENACE”. 

 
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 CENACE". 

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

procedimiento de rescisión. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES 

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

prestación de los servicios, objeto del presente contrato, "EL CENACE", por conducto del administrador del contrato podrá aplicar 

una pena convencional equivalente al 0.5% 

 
(cero punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre el monto de los servicios no prestados oportunamente, sin incluir el 

Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la “LASSP”; 95 y 96 del “RLASSP”, 

así como el numeral 5.3.7. de las POBALINES. 

 
 
 
 

Por lo anterior, el pago de la prestación de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" 

deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, mas IVA, 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 deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos 

(DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la 

garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA. 

 
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". 
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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 CENACE" 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 

CENACE". 

 
En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por 

el monto total de las obligaciones garantizadas. 

 
La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a "EL CENACE" 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 o el supervisor del contrato de "EL CENACE". 

VIGÉSIMA QUINTA. 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 CENACE", 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 del "RLAASSP". 

 
VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 

 
"EL CENACE", 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 del "RLAASSP", aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la 

rescisión administrativa del contrato. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. 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 CENACE", en relación con el suministro materia de este contrato. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL 

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

con los elementos que éste utilice para la 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 cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL CENACE" 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 CENACE" 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 CENACE" no tiene nexo laboral alguno con "EL 

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

servicios materia de este contrato. 

 
VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS 

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

resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los servicios, en cuyo caso únicamente se 

pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL CENACE". 

 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL CENACE", 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 CENACE" 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 fijado por "EL CENACE", 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. 

 
TRIGÉSIMA. RESCISIÓN 

 
"EL CENACE" 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 o arrendamiento objeto del presente contrato, 

sin justificación para "EL CENACE"; 

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 CENACE"; 

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

presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de "EL CENACE"; 

6. Si no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento 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 CENACE" 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 o arrendamiento del presente contrato; 

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

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 
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a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito; 

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 o arrendamiento objeto de este contrato de acuerdo 

con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por "EL CENACE" 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 CENACE" 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 CENACE", durante el suministro 

de los bienes, 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 

CENACE" 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 el "RLAASSP". 

 
 
 
 

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL CENACE" 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 CENACE", 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 

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

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

 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin 

efecto, previa aceptación y verificación de "EL CENACE" de que continúa vigente la necesidad de los servicios, aplicando, en su 

caso, las penas convencionales correspondientes. 

 
"EL CENACE" 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 tiene encomendadas. En este supuesto, "EL CENACE" 

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. 

 
Al no dar por rescindido el contrato, "EL CENACE" 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 
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las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP". 

 
Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL CENACE" 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 de reintegrarlos más 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 CENACE". 

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

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

"EL CENACE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien 

cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 

continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL CENACE", 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 CENACE" 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 SEGUNDA. DISCREPANCIAS 

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

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

dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del "RLAASSP". 

 
TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN. 

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

presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la "LAASSP", y 126 al 136 

del "RLAASSP" 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 contrato, 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. 

 
TRIGÉSIMA CUARTA. 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. 
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TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios o arrendamiento 

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 SEXTA. 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 

 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL CENACE” 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 

ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE EAHE7001283F2 

JULIO ENRIQUE NAVA ESCAMILLA 
JEFE DEPARTAMENTO DE 

ABASTECIMIENTOS 
NAEJ810209BQ1 

 
 

POR: 

"EL PROVEEDOR" 
 

NOMBRE R.F.C 

ALCOSE DEL CENTRO SA DE CV ACE091020CF6 

CENACEº 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENEACIA 

1 
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Cadena original: 

 
a3a16f128d7f4960b99e0d7cd213436e971007fd 

 

 
Firmante: ELISEO ESTRADA HERNANDEZ Número de Serie: 00001000000506783719 

RFC: EAHE7001283F2 Fecha de Firma: 13/07/2022 09:15 

Certificado: 

MIIGPDCCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY3ODM3MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS 

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMTcxNjE5MTdaFw0yNTAzMTcxNjE5NTdaMIHYMSEw 

HwYDVQQDExhFTElTRU8gRVNUUkFEQSBIRVJOQU5ERVoxITAfBgNVBCkTGEVMSVNFTyBFU1RSQURBIEhFUk5BTkRFWjEhMB8GA1UEChMYRUxJU0VPIEVTVFJBREEgSEVSTkFOREVaMQswCQYDVQQGEwJNWDErMCkG 

CSqGSIb3DQEJARYcZWxpc2VvLmVzdHJhZGFAY2VuYWNlLmdvYi5teDEWMBQGA1UELRMNRUFIRTcwMDEyODNGMjEbMBkGA1UEBRMSRUFIRTcwMDEyOEhNTlNSTDE1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB 

CgKCAQEAmNSDK6UwTJ8PtpzdevAaKhusWi4GG1vkCNdrkgfZwPTrmtzS/TsCg2vL3QIu4rBJtkUmQ2r2atG1sQUUXdXIAvla7ryUhYxqhIDWQ2k87vA7AySyD2y+B7oNvgD2zhaLk8FNXDRjLZGIjO+4vloEwd8h 

h4JSmIWAEOzehcTc7JU5W6WAdBsiG9wQ7mL3mwW+4E2btCHaiV3LiwMajDbX98BOLfaMST4FxYWa2PK+PA/TmNI0pix9rJHMg/Sy7+yC+Zc/ODgnlssIArear5ats4fFLK0s/Yk6Yng/Fal9K5JATmp5KEakDhZU 

0BdM4lHG1k+AJMoDyPZeFPwMW6XBKwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEB 

CwUAA4ICAQAygiNR1Y74bUIjRAkRj/IHm/3g7kUUoQXCgkdTuQAi2yp5Du8ry0zJCVAvpZSUqTozwghjQaM8c/Tsqew5vfITk/vd1G2c3aRC6tEYRWtJc534gLXVbPkS1klRdBYDG4388zBj2q/eBkdoTGcT7TUT 

DtD7n5dXj/FiFSQVHLEPjmh7SR86zQpVwPaR9fI0G/W4qMJ3LF2MOhZ1immOZdQIlCYAgA7gbot+QGU3ykfoHLz7cU995RjGGA7QGsSXwI5Anqi1lpxFRtu150U25Xkp9ZFerbwiDr5Yt3shjo8U67AJ4lTNPNHn 

vwAMVAyIIy98+ZbI+7oTvlAfgSYfqdhBWBJEGUj5ilU5+ZnBvGWNWmWYsUy+AKhHRolXy6rM9x/gWt9iAXHTW/2nfhMQb6msk2E0BC5w+mc8QT1w/14+xY9j9Em3D1Lfy47ex/RJLkyde4sIj+JUZuvFIpkBbc8S 

J4BfUXuMVDOn81ltCQF8ZJNr4ILZXVjlXUrZRg7A+3/tdN3QBjkxLLA3uGuKFwQ16iGbjnMi4g+2FxmprhvL1tHTD4wKkjMZwaMDJPjQr6Dd20xss/HN+6CwnEzURTULvx/LcmBLSJHEG7pVn+Vgv4Z21U41LECa 

yxPt99v02PIrA+4k1S4Lny9gIRpssAjmm5cl89FRF3MuEM5cjwafxQ== 

 
Firma: 

HcM6MWDECMAYlZkHCzSW/LGYvvHAbrmShnSoVtdZlrO+WjE8X8yWEooDpFilaYYTAyFbdtaXCjD88Q0jYKFtUBjlgm9EFR4R+qton5wg4Hu7YPek0D9NaofoPwpjVlw/gvDadt4Cl0pDKFYt2RkVBPeBCi84P5ku 

858BilrytwZ/DbL+rinr+xDmZZNJPwzHgqEymkC8zBdIvEkGzR5PSLZLEdFguM1uDukfyYUV2FPHCNrg5Z9Qg0HcP+55+IQf8YLKkgqE60q9osBxosv9uHi8b0a9KAF7XA+UBkInTQezGbEPI6aKdDmt/FkRHZVM 

fEMr+3lR/LIoDuypjTwsdA== 

 
 
 

Firmante: JULIO ENRIQUE NAVA ESCAMILLA Número de Serie: 00001000000511910054 

RFC: NAEJ810209BQ1 Fecha de Firma: 13/07/2022 09:16 

Certificado: 

MIIGPjCCBCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5MTAwNTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS 

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjAzMTUxNTQwNDVaFw0yNjAzMTUxNTQxMjVaMIHaMSUw 

IwYDVQQDExxKVUxJTyBFTlJJUVVFIE5BVkEgRVNDQU1JTExBMSUwIwYDVQQpExxKVUxJTyBFTlJJUVVFIE5BVkEgRVNDQU1JTExBMSUwIwYDVQQKExxKVUxJTyBFTlJJUVVFIE5BVkEgRVNDQU1JTExBMQswCQYD 

VQQGEwJNWDEhMB8GCSqGSIb3DQEJARYSemlkX3dnQGhvdG1haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1OQUVKODEwMjA5QlExMRswGQYDVQQFExJOQUVKODEwMjA5SE5MVlNMMDcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw 

ggEKAoIBAQDcI6tkBXoPhO7i/oQeiY9tIJbeiMqx3boTlWX9aqNFBw2B/PmicsPQALzaN6EHKKFo3fFWMD7O+CyabfuA2xg5X1lX2b0GQRnStQaeK4BToOxJ787KrGljkvLj0iPtJifB7nY6JstrN+331Kb3DJmB 

sD8MJVCZPqIo3W+4ojxkz8j20XD3lijBwFT9B+OZU+cUiwGcqu+ngyX8hzaAfPa8fUJ1eE3XxDid13S24d5z0aU3z8iXtYfJB0cGwpalbX7ZRI33ZfBsklm1pLMfjxJscWBMWylvivhilxrjyiyJQlvykZNaNrM8 

rey087lnchNzznhTYaXQgeqv8vtl7JpZAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcN 

AQELBQADggIBAKvcDuRQ9uViKMp+a48wQ3vFDrHzNqkVfu8Ddzj2BC6TSSTcHBaH5YdMtaknE52laf6rip4KfjUw9jlBKmrOeBUwzIJhQPa8eEQzX1sHXUkuFUjmEZVKb8S8oFnQEOnCB2uQGoAadhfJbmPkQYfX 

Qq+4aaJC9wqpkpI9AJWgSCxwYZMxCIzr7ceZL9tpE+6lUPe8He0CJUqouz73IT8o6HPK4x0XKWZAz5+mtvneS8McQcdlkvJRulJLsoo4UkKXiv3gOfM0gn22m5hgJwsQcqLywDP9iwMd2ouJOROlI6U1bpwkmQiK 

/tRnQeKivxgwitu6iIsMT1nTyUN78xuFQQVpjSAROagEQW9oSMItNn1Uff1eirkhsLbPQkZJiuC9CiFH8LiBdAGrVzAaFdvHZV7uyC1Z4jj/scFn4J9HCkEnNstmHKxzIPll7mp5chLsr0jfufoS8NgkCK1qMsUf 

wsrS2degCt/MM0uU9kHWvoG6HSNDUj4Ll4jDn+vIhvKpd5UU01ihIPYFE66PT7i9GLq90ELkBHiwE8rdK2/fyTfTD3kHFB/TP7iYi4HdtvX9DZVQqSBjqTx836WsGL76C+sLmbaP25ce4o3twrjwvTtuaQBCdhXl 

79NlNtRR1NjDbMnQKsnTYjfJPyVa3zw1ltZOJq8g1DhKn2kWrvY9uj3W 

 
Firma: 

w6g3CVUX5xHKEeXqmzMLEYymzvT6LiKt1BvEiTxU0PL29TtgsHnF6qkS10V3FwOGwk6LWxzsCso2ilIX54W3rKC0jDnPwcQiVuPMqGIom3GN/3D+ZdcKmBWe0aV2WIUVSnfmyjxhuL8QygWHT+94H04F1LhRkDNH 

aPL8adLZ3XlKt0kalp7yhPzSSxgYYpVfBmIY4QKHlQYYdXiJOLWx76l8jcr3Q1h1BZCjk61huXwxDxFMZvgiBRTJdLNORZerothpEcqKHnpNveBDbPGn5HB+RMrJNqZLiA2/Y4Vg0F1n7E6CQvJlO+OICA/ejjfu 

j4tSoqulVg4udYRSUGYdpg== 

 
 
 

Firmante: ALCOSE DEL CENTRO SA DE CV Número de Serie: 00001000000510610829 

RFC: ACE091020CF6 Fecha de Firma: 13/07/2022 09:33 

Certificado: 

MIIGTzCCBDegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA2MTA4MjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS 

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g 

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN 

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTEyMzEwMTMzMjBaFw0yNTEyMzEwMTM0MDBaMIHrMSMw 

IQYDVQQDExpBTENPU0UgREVMIENFTlRSTyBTQSBERSBDVjEjMCEGA1UEKRMaQUxDT1NFIERFTCBDRU5UUk8gU0EgREUgQ1YxIzAhBgNVBAoTGkFMQ09TRSBERUwgQ0VOVFJPIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJN 

WDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXYWxjb3NlMjAwMEB5YWhvby5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THEFDRTA5MTAyMENGNiAvIEdPTEE3MjA1MDdCWjgxHjAcBgNVBAUTFSAvIEdPWEw3MjA1MDdNWlNOWFIwOTCCASIwDQYJ 

KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJdja+rM3Tr62CqYd9TdIBoMr6ItXXXZlQ7hwYUoTgew8YDkeqQeF8I9BUrgBwxjsh+v4cXT5vVHeOrtc6Ibi13SK/a74FvDvQv/V5Ykhkhq4KzEEMlbM7GEVwY5sHiL 

CV3w/XMYbsbVEIryzU0ubDTaLYsXn1UL/W58HU+kttgtmQC6JwF/sm5AIyJyDOqz60wd3r4CFvn+6QOOZ+b6ixVwh+QdpLHj8avpC5Q38//ymosdFHuh5N9uhr/3hUATladZvSekC1n3s6IzJX86b38xJwfUrXd8 

cG+KvdT5ZXh9FDVb9KhpmkeXMMUqAE0X8amTfxgSSoqvfwWy9zxs/60CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggr 

BgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAdnLc5e2/58dUYeJkoM9u5Sh9SlIXvZOT9nS3oJtvn45FLRI0ZFyhFKTNCIyM2QnFuJrcMH/sGlWcpgLk1tN4kmh1DgEQuxVQugnsgpz4NfhFcdKtEzo6nCdJOKbM 

0dXMLEHSm1GMzPWH0+kY0Hp40N7sgnHFFUnUqStGQdb5DLSzFdbqbxoJ7rExvTmdOafUIIEgFB69mFUXmO2YKg4Vw9voqhwOFPT2AKA3wQEPG9x7k0wSM8pX0Bz7rZH4ffg8Mtf3ad+Ks9PyJ1rvomIHwS3y67es 

3LTpFdlQwAhv4jNlI7Xo7HMbNiNw4hrpEgnxm6ii3J5t0qK9pNA8aip8AauHPSYDPitwkkrdq/IQdXic1MkVLc8gMRs3VVzSyf0Z9mBqLEqZQ6v1KObG8OWaXOA0cp3QS40vb0jmNY2a6xeOPCqM69HkK/RM2wgY 

sQrVOFuzcp8qW08pO3p0Ad7Uw0+M14iK7r20dpQVIA6JRyj7CLgv2aP9FIjiolvrMZaWMJjFBD9dwQsa82BWg/g7KXr3Gym6QBefhfmCGPANY6TJ9VT4+8KvJCYaZIz7u1T4SUvv1//YBVTbeq4Xp3tU/n4K2E/O 

akBP5rpruRcF8fQ/Eifa1hOy5pvQnD5oHCABeFBT6oEEoRq9URWtPxEmpwS0nklf7V2Akz2lw8gHBew= 

 
Firma: 

CENTRO NACIONAL DE 
CON'TROL DE ENERGlA 



Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-TOM-00010630 

 

NDBDTmABt7MSOD9uqWb4wQ8Nxf38NXUig12ioSoTaUN/We8bY3c6I7AKDILiCkE1uh6pb24EuGc1jO1BYk5W+EfwWkP2gWI5GgENQ+vZboqjVsWiJYESXM9G8m2cwCH5nkxQTFMQ069TsGq1Z6ikmP5wHA0BSM4t 

n4a3weGCPUUvHvvIL5qlErHtCcWMFIfLlNaPlwzc0sQvqEyQJiO2Nwize0kspxFBOvoVDvO3Ugm8cbqnxfR9R327H8YmjDS3tlJcCi+Gnx0Gf6CYtXXnmApcQPg5bsStrQJLjrRmngcfRpUui2RxMZq9qU6FaFsV 

Im+fFHbIGwtKV40Vgb52TQ== 

CENTRO NACIONAL DE 
CON'TROL DE ENERGlA 
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Anexo Técnico I para el Servicio Integral de Jardinería 
 

 

Avenida Estrellas, 325 N, Colonia Contry, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64860.  
Tel.: 81 8299 0573 ext. 56142 
www.gob.mx/cenace

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA PARA LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE 

DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (PARTIDA 1). 
 

Criterio de Evaluación 
Binario Puntos o Porcentajes Costo-Beneficio 

X   
 

Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega 

Plazo 

La prestación de el “SERVICIO” se llevará a cabo en el domicilio de la “Gerencia de 
Control Regional Noreste (GCRNE)” perteneciente al Centro Nacional de Control 
de Energía (EL CENACE) a partir del día siguiente de la emisión del acta de fallo 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Lugar 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se comprometen a proporcionar “EL SERVICIO” en 
el siguiente domicilio: 

“GCRNE” ubicado en Av. Estrellas 325 Norte Col. Contry, C.P. 64860 
Monterrey, Nuevo León. 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” aceptan que en caso de originarse algún cambio de 
domicilio proporcionará los servicios en el lugar que el administrador del contrato 
proporcione. 

Alcance 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán considerar que la contratación contempla una 
partida y podrán presentar proposición en forma individual para la partida o partidas en la 
que pretendan participar, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Partida ÁREAS DEL CENACE 

1 Servicio Integral de Jardinería 3E para la Gerencia de Control 
Regional Noreste 

 
 

 
I. OBJETIVO. 

Proporcionar el Servicio Integral de Jardinería 3E, en adelante “SERVICIO”, en el inmueble de la 
Gerencia de Control Regional Noreste en lo sucesivo “GCRNE”, propiedad y/o en uso de los sujetos a 
que se refiere el artículo 1, fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público (LAASSP), en este caso del Centro Nacional de Control de Energía, en lo 
sucesivo “EL CENACE”. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
Es el cuidado de las plantas, macetones, poda de árboles, la reforestación de macetas, jardineras y 
demás servicios para el mantenimiento y conservación de las áreas verdes, así como el control 
fitosanitario de dichas áreas verdes, con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones. 
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III. METODOLOGÍA. 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” brindarán el “SERVICIO”, tomando en consideración las 
actividades y servicios que se describen en el Apéndice I de este documento, mismos que son indicativos 
mas no limitativos y cuyos aspectos metodológicos serán determinados por el “EL CENACE” en el 
contrato específico correspondiente. 
 

IV. LINEAMIENTOS GENERALES. 
El “SERVICIO” se realizará en el inmueble que determine “EL CENACE” en el contrato específico y sus 
respectivos anexos.  
 
La ejecución del “SERVICIO” previsto por el contrato se sujetará a los siguientes lineamientos: 
 
a) Las ofertas que presenten “LOS POSIBLES PROVEEDORES” serán por la actividad y la unidad de 

medida que se indica en el Apéndice I. Los proveedores serán asignados por el inmueble que se 
determine en el contrato especifico por el “EL CENACE”. 

b) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán llevar a cabo, la recolección de subproductos 
vegetales, cada que se generen como consecuencia de los trabajos ejecutados, realizando la 
disposición adecuada de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Residuos 
Sólidos, y las disposiciones normativas correlativas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por lo 
que “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán proporcionar el material necesario para la correcta 
separación de los desechos sólidos como se señala en dichas disposiciones y no podrán mezclar 
estos residuos, con los que se generan en el inmueble, conforme a lo establecido en los contratos 
específicos.  

c) “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, deberán contar con todos los materiales, herramientas, equipo, 
sustratos y productos necesarios, para la conservación de las áreas verdes, proporcionando el 
“SERVICIO” de acuerdo a las necesidades requeridas en los contratos específicos; los cuales 
deberán estar considerados en el monto total por requerido.  

d) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se comprometen a que al arribo de los materiales darán aviso 
al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” que designe “EL CENACE”, para su previa revisión y 
verificación de características que garanticen la calidad y estado fitosanitario libre de patógenos, y/o 
cantidad, antes de ser almacenados o utilizados, indicando en el documento de recepción que la 
entrega cumplió con los estándares de calidad requeridos.  

e) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán llevar el registro de entradas de material de manera 
eficiente y organizada (por primeras entradas, primeras salidas, flamabilidad, y el grado de toxicidad 
establecido en el Catálogo Oficial de Plaguicidas publicado por la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios -COFEPRIS-), así mismo deberá contar con un resumen de las áreas o 
lugares donde fueron aplicados dichos productos, así como las dosis suministradas; este resumen 
podrá ser requerido por “EL CENACE” en cualquier momento, si así se considera conveniente. 

f) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” serán responsables de realizar el “SERVICIO” de acuerdo a 
las actividades establecidas en los contratos específicos y sus respectivos anexos, en función a las 
características del inmueble.  

  

GOBIERNO DE 
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g) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deben contar con recursos financieros, humanos y materiales 
suficientes para el cumplimiento del “SERVICIO”, objeto del contrato específico.  

h)  “LOS POSIBLES PROVEEDORES” proporcionarán el “SERVICIO” de acuerdo a las actividades 
y frecuencias establecidas en los contratos específicos y sus respectivos anexos (En donde indicará 
la calendarización del “SERVICIO” por inmueble y volumetría).  

i) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán realizar las actividades de fumigación, en áreas verdes 
interiores y exteriores, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se comprometen a que los plaguicidas 
que se apliquen estén inscritos en el Catálogo de Plaguicidas de la COFEPRIS y debidamente 
registrados ante la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso, Uso de Plaguicidas y 
Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST); así mismo, deberán estar etiquetados conforme a la regulación 
vigente y aplicable y no estar caducados. 

j) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados a responder por las reclamaciones ante 
cualquier autoridad, cuando por la realización de las labores de mantenimiento y conservación en 
áreas verdes interiores y exteriores, jardines, jardineras, arriates, camellones y macetones, o bien 
por negligencia del personal a su cargo, pudieran ocasionarse daños a instalaciones del “EL 
CENACE” o al personal de las mismas.  

k) Los productos y equipos que utilicen “LOS POSIBLES PROVEEDORES” para la prestación del 
“SERVICIO”, deberán cumplir como mínimo con las siguientes normas:  

 
Número de Norma Descripción de la Norma 

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo.  

NADF-001-RNAT-2015 o sus 
correlativas en las entidades 

federativas 

Los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 
personas físicas morales de carácter público o privado, autoridades y 
en general todas aquellas que realicen poda, derribo, transplante y 
restitución de árboles en el Distrito Federal. 

NOM-232-SSA1-2009 Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y 
etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal. 
Pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.  

NOM-003-STPS-1999 Actividades agrícolas – uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e 
insumos de nutrición vegetal o fertilizantes – condiciones de 
seguridad e higiene.  

NOM-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos de altura.  
NOM-019-SEMARNAT-2006 Los lineamientos técnicos de los métodos para el combate y control 

de insectos descortezadores.  
NADF-006-RNAT-2012 o sus 
correlativas en las entidades 

federativas 

Los requisitos, criterios, lineamientos y especificaciones técnicas que 
deben cumplir las autoridades, personas físicas o morales que 
realicen actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento de 
áreas verdes en el Distrito Federal.  

NADF-020-AMBT-2011 o sus 
correlativas en las entidades 

federativas  
 

Requerimientos mínimos para la producción de composta a partir de 
la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, agrícolas, 
pecuarios y forestales, así como las especificaciones mínimas de 
calidad de la composta producida y/o distribuida en el Distrito 
Federal.  
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“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a cumplir las demás normas que resulten aplicables 
a la prestación del “SERVICIO”.  
 
“EL CENACE" no podrá establecer Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas según proceda 
y a falta de estas las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 
y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso las Normas de Referencia o 
Especificaciones a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, que limiten la participación de “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES”.  
 

l) El “SERVICIO” será supervisado por el personal que designe “EL CENACE".  
 
m) “EL CENACE" establecerá en los contratos específicos y sus respectivos anexos, las 
actividades y frecuencias en función a las necesidades de operación del inmueble.  

 
n) Las reuniones formales de seguimiento serán acordadas de forma oficial entre “EL CENACE" 
y “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, convocándose con al menos una semana de 
anticipación. 
 
o) “LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados durante la vigencia del “SERVICIO”, 
a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 
personal que brinde el “SERVICIO” en el inmueble. Para verificar su cumplimiento deberá 
entregar bimestralmente a “EL CENACE", el comprobante de las cuotas obrero patronales, en 
caso de no presentar el documento, se aplicarán las penas establecidas en los contratos 
específicos.  
 

 
V. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

“EL SERVICIO” objeto del contrato específico se prestará en el inmueble que indique “EL CENACE”. 
 

VI. CONDICIONES SOCIALES. 
"LOS POSIBLES PROVEEDORES" estarán obligados a cumplir con las siguientes condiciones respecto 
al personal que requieran para la prestación de “EL SERVICIO”: 
 
1. Tratar a su personal con respeto y dignidad, quedando prohibida cualquier forma de violencia física 

o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento. 
 
2. Incorporar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, el acoso y el 

hostigamiento sexual. 
 
3. En general, a cumplir en tiempo y forma con las demás obligaciones de índole laboral. 
 
"LOS POSIBLES PROVEEDORES" tienen expresamente prohibido respecto al personal que utilicen 
para la prestación de “EL SERVICIO”: 
1. Incurrir en cualquier forma de discriminación por origen étnico, religión, orientación sexual, fisonomía 

o discapacidad física. 
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2. Retener los pagos y salarios o imponer condiciones que menoscaben la libertad de su personal como 

el pago de depósitos, la retención de documentos, la firma anticipada de su renuncia o la práctica 
de pruebas de embarazo, así como el despido por esta causa. 

 
VII. REQUERIMIENTOS. 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” garantizarán la prestación de “EL SERVICIO” de acuerdo a los 
siguientes términos: 
 

VII.1. CALIDAD EN EL SERVICIO. 
Será responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, mantener la calidad de “EL SERVICIO” 
conforme a lo establecido en el contrato específico y sus respectivos anexos. 
 
“EL SERVICIO” deberá realizarse garantizando la seguridad tanto para el personal que efectúe éste, como 
para los usuarios que se encuentren en el inmueble. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán contar con el personal especializado en el ramo, así como 
herramientas, maquinaria, vehículos y equipos adecuados para el “SERVICIO” requerido, a fin de 
garantizar que se proporciona con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, quedando 
obligado a realizarlo a entera satisfacción de “EL CENACE”. 
 
VII.2. PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán contar con el personal necesario que le permita prestar “EL 
SERVICIO” conforme a lo establecido en el contrato específico y sus respectivos anexos, siendo éstos los 
siguientes: 
 
JARDINEROS Y/O PODADORES  
Será responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”, establecer la cantidad de jardineros y/o 
podadores necesarios para atender de manera eficiente y oportuna el Programa de Trabajo que establezca 
“EL CENACE” en los contratos específicos y sus respectivos anexos.  
 
VII.3. PROPUESTA DE TRABAJO. 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” presentarán dentro de su oferta para el inmueble de “EL CENACE”, 
su metodología, programa de trabajo y organigrama (administrativo y operativo) que permita garantizar la 
prestación de “EL SERVICIO”. 
 
VII.4. MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS. 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” presentarán dentro de su oferta para el inmueble de “EL CENACE”, 
la relación de la maquinaria, equipo, herramientas y vehículos en óptimas condiciones de uso, con los que 
garantizará la prestación de “EL SERVICIO”. 
 
VII.5. IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES. 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados a garantizar que el personal portará en todo 
momento el uniforme de trabajo de acuerdo a lo establecido en los contratos específicos y sus respectivos 
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anexos, mismo que llevará impreso en lugar visible el nombre y logotipo de “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES”; a fin de que puedan ser identificados. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” estarán obligados a otorgar a su personal un gafete de identificación 
plastificado o con enmicado térmico, el cual deberá portar durante su estancia en el inmueble, en caso 
contrario a dicho personal se le podrá negar el acceso. Los gafetes deberán cumplir de forma mínima con 
los siguientes requisitos: logotipo y nombre de “LOS POSIBLES PROVEEDORES”; nombre del trabajador 
y fotografía reciente. 

 
VII.6. ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD. 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” instruirán a su personal para que guarden la debida disciplina y orden 
durante la prestación del “SERVICIO”, acatando las normas de seguridad aplicables en el inmueble de 
“EL CENACE”. 
 
VII.7. RESPONSABILIDAD LABORAL. 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” señalarán en su oferta que el personal que realice las tareas 
relacionadas con la prestación del “SERVICIO”, estará bajo su responsabilidad única y directa, por lo tanto, 
en ningún momento se considerará a “EL CENACE”, como patrón sustituto o solidario, pues la misma, no 
tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente, “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES” se comprometen a liberar a “EL CENACE” de cualquier responsabilidad laboral o civil, 
obligándose éstos a garantizar el pago de las prestaciones laborales y de seguridad social para sus 
empleados.  
 
Asimismo, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” asumirán la responsabilidad en materia de seguridad social 
referente a sus trabajadores y/o a las que haya lugar, en caso de que alguno de éstos sufra un accidente, 
enfermedad o riesgo de trabajo. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE “EL 
SERVICIO” EN EL INMUEBLE DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE DE “EL CENACE”. 
 

A. ÁREAS DEL SERVICIO: 
 

ÁREA VERDE EXTERIORES (aprox. 18.32 m2) 
ÁREA VERDE CASETA VIGILANCIA (aprox. 19 m2) 
ÁREA EDIFICIO PRINCIPAL (aprox. 1,252.73 m2) 
ÁREA EDIFICIO ADMINISTRACION (aprox. 64.48 m2) 
ÁREA VERDE ESTACIONAMIENTO (aprox. 74.36 m2) 

 
B. COMPONENTES: 

 
 Césped (aprox. 1,428.89 m2) 
 Poda >3 m. (aprox. 75) 
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C. ACTIVIDADES Y HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán cumplir con las siguientes actividades en un horario de 
lunes a viernes de las 08:00 a las 16:00 horas y con el equipo, herramienta y vehículos 
necesarios para la correcta ejecución de “EL SERVICIO”; a continuación,  
 
se enlistan conceptos a los que se les dará “EL SERVICIO”, de manera enunciativa más no limitativa, 
ya que por requerimientos del “EL CENACE” se podrán modificar y/o excluir y/o incluir conceptos. 
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Apéndice 1 

Actividades que comprende el servicio en áreas jardinadas 

Actividades que 
Descripción 

incluye el servicio 

Poda de césped: 
Corte periódico del césped cultivado en áreas jardinadas, que permita conservarlo a una 
altura uniforme y promedio de 3 a 5 cm. 

Poda de setos, Corte periódico que se realizará en setos, arbustos, macizos, árboles (de hasta 3 m. de 
arbustos, macizos, altura) y otros, a fin de favorecer la aparición de nuevos brotes y provocar el florecimiento 
árboles y otros: de las mismas, manteniendo en forma la planta y preferentemente con figu ra estét ica. 

Consiste en quitar elementos indeseables como ramas secas, chupones, ramas que 
Poda de limpieza: enmarañen la copa, ramas muy bajas que obstacul icen el paso peatonal o vehicu lar, en 

árboles de hasta 3 m. de altura. 
Riego de agua cada tercer día (casos en los que la frecuencia sea igual o mayor a ese 
número, en los demás supuestos en los días en que se preste el servicio) para mantener 
húmeda la capa superficial de terreno, a una profundidad aproximada de 10 cm, mediante 
un sistema de aspersión, goteo o canalización, con mangueras propias de jardinería en 

Riego de áreas verdes: buen estado, con longitud suficiente y diámetro correcto para cada toma de agua; 
procurando regar adecuadamente las áreas de acuerdo al tipo de planta y estaciones del 
año. En época de estiaje, el proveedor adjudicado por su cuenta deberá proporcionar 
pipas de agua, para conservar en buen estado físico las plantas y/o árboles ubicados en las 
áreas jardinadas. 
Consiste en eliminar desde la raíz; las plantas parásitas que crezca dentro o en la periferia 

Control de maleza: 
de las áreas jardinadas; en forma manual, mecánica o química; esto último sólo cuando la 
aplicación de químicos no afecte plantas, césped, setos o árboles localizados en su 
entorno. 

Mantenimiento a Consiste en la poda, alineado con hi los, aflojado de t ierra, limpieza de hojarasca o basura, 
setos: cajeteo, desorillado, deshierbe de todo tipo de plantas y árboles (de hasta 3 m. de altura). 
Mantenimiento a 
macizos, árboles 

Consiste en aflojado de tierra, limpieza de hojarasca o basura, cajeteo, desori llado, 
medianos y pequeños, 
plantas con flores y 

deshierbe, que les permita permanecer en buenas condiciones físicas y de presentación. 

otros: 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

m2 
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Actividades que 
Descripción incluye el servicio 

Perfilado de orillas: 
Consiste en alineado con hilos, dejando una separación entre-calle, el paso y banqueta o 
guarnición de 8 por 5 cm. 

Aireado en césped y Consiste en aflojar el terreno a la profundidad necesaria para mejorar la circu lación del 
áreas verdes: aire, además de acondicionar éste para su nivelación y suavidad. 

Proceso mediante el cual se recolectan los desechos y hojarasca producto del cambio de 
hojas de los árboles y de las actividades de mantenimiento y conservación en áreas 

Barrido de áreas: j ardinadas, los cuales serán depositados en su caso en el contenedor establecido en cada 
uno de los centros de trabajo, de conformidad con lo designado por la DEPENDENCIA o 
ENTIDAD. 
Consiste en la aplicación cada 5 meses de sustancias que aporten los nutrientes 
necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas y áreas jardinadas, a través de 

Fert ilización de áreas productos químicos, quedando bajo la responsabil idad del proveedor adjudicado la 
j ard inadas: aplicación oportuna de estos. 

El proveedor adjudicado deberá asegurar que los productos a emplear cumplan con lo 
designado por la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 
El proveedor adjudicado deberá efectuar fum igaciones cada 2 meses para preven ir y/o 
controlar mediante la aplicación de plaguicidas propios al problema presentado en cada 

Fumigación de áreas una de las áreas jardinadas de cada uno de los inmuebles de las dependencias y entidades 
jard inadas: federales, quedando bajo la responsabi lidad del mismo la observancia de este precepto y 

la correcta aplicación de los mismos, cumpliendo con lo designado por la DEPENDENCIA 
o ENTIDAD. 

Actividades bajo demanda para el servicio de áreas jardinadas 

Actividades bajo 
Descripción 

demanda 

Proceso mediante el cual se sustituyen plantas de ornato, plantas con flores, setos, 
árboles pequeños o medianos, pasto seco y otros que se encuentren en mal estado 
físico o presenten evidentes signos de deterioro, por otra planta de ornato, plantas con 

Reforestación: 
flores, seto, árboles y pasto que sea el adecuado para el sitio de destino, debiendo ser 
preferentemente de invernadero o vivero; de tal forma que garantice la calidad de la 
planta de manera paulatina y por unidad e inmueble al que se le presta el servicio; 
previa solicitud por escrito a través del administrador del contrato y durante la vigencia 
del servicio. 
Proceso mediante el cual se promueve el crecimiento de las plantas con la verticalidad 
y fuerza necesaria, siendo responsable el proveedor adjudicado, determinar 

Anclado: oportunamente las plantas a las que se les efectuará dicho anclado, así como 
proporcionar los aditamentos necesarios, de calidad y que busquen una figura estética 
para hacerlo. 
Proceso mediante el cual las plantas son cambiadas de manera inmediata, de un lugar 
a otro en caso de no estar en el cl ima y ambiente adecuado, sigu iendo las 

Trasplante de plantas: recomendaciones del prestador del servicio y procurando ubicar a las plantas en un 
si tio más favorable, cuidando siempre la buena imagen de las áreas jardinadas y/o 
macetas v macetones. 

Poda de árboles mayores a 3 m. 
Derribe de árbol hasta 3 m 
Derribe de árbol de 3 a 5 m 

Derribe de árbol mayor a 5 m 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

Unidad de 
medida por 

servicio* 

pieza 

pieza 

pieza 

pieza 
pieza 
pieza 
pieza 
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Actividades que comprende el servicio en macetas y macetones 

Actividades que Descripción 
incluye el servicio 

Mantenimiento: 
Consiste en la eliminación de polvo y basura de las plantas de ornato, retiro de hojarasca, 
aflojado de tierra, riego y limpieza de macetas y macetones. 

Consiste en la apl icación de sustancias cada dos meses, en todas las macetas, 

Fertilización: 
macetones y/o jardineras que aporten los nutrientes necesarios para el crecimiento y 
desarrollo de las plantas a través de productos químicos, quedando bajo la 
responsabilidad del proveedor adjudicado, la aplicación oportuna de estos. 
El proveedor adjudicado deberá efectuar fumigaciones cada dos meses para prevenir 
y/o controlar mediante la apl icación de plaguicidas propios al problema presentado en 

Fumigación: cada una de las macetas y macetones de cada uno de los inmuebles de las 
dependencias o entidades federales, quedando bajo la responsabil idad del mismo la 
observancia de este precepto y la correcta aplicación de los mismos, de conformidad los 
anexos de la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 
Consiste en la aplicación de pintura vinílica y/o esmalte a las macetas y macetones de 

Pintado: conformidad con el apartado 3.-macetas y macetones, de conformidad los anexos de la 
DEPENDENCIA o ENTIDAD. 

Arrope 
Consiste en la colocación de tierra en las macetas, macetones o jardineras que por sus 
dimensiones lo requieran de conformidad los anexos de la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 

Consiste en la sustitución de tierra que actualmente contienen macetas y macetones, 
Cambio de tierra: de acuerdo a las dimensiones y necesidad de las plantas de conformidad los anexos de 

la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 

Sustitución de 
macetas, macetones y El proveedor adjudicado sustitu irá las macetas, macetones y platos rotos o en mal 
platos de barro y/o estado de conformidad los anexos de la DEPENDENCIA o ENTIDAD. 
plástico en mal estado: 

Movimientos de 
Comprende el traslado de macetas y macetones de un lugar a otro, dentro del mismo 

macetas y macetones: 
centro de trabajo o a otra unidad admin istrativa , previa solicitud por escrito del 
administrador del contrato. 

Unidad de 
medida por 

servicio• 

Pieza 

Actividades ue . . , Uni~ad de 
• 

1 1 
q_ . Descr1pc1on medida por 

me uye e serv1c10 servicio* 

Reubicación 
plantas 

Reforestación: 

Anclado: 

Proceso mediante el cua l las plantas son cambiadas de un lugar a otro, en caso de no 
estar en el clima y ambiente adecuado, o bien cuando la maceta o macetón sea 

de considerado de baja por que la maceta o macetón este roto, deteriorado, viejo o en mal 
estado. Siguiendo las recomendaciones del proveedor adjudicado y procurando ubicar 
las plantas en un sitio más favorable, pudiendo ser trasplantada dentro de alguna área 
jardinada. 

Proceso mediante el cual se sustituyen plant as de ornato, plantas con flores que se 
encuentren en mal estado físico o presenten evidentes signos de deterioro, 
considerando las recomendaciones del proveedor adj udicado; por otra planta o flor que 
sea la adecuada para el sitio de destino, pudiendo ser principalmente por plantas en 
buen estado que se encuentren en macetas o macetones considerados para baja o bien 
conforme al apartado de tipo de plantas solicitadas para reforestación debiendo ser 
preferentemente de invernadero o vivero de ta l forma que garantice la ca lidad de la 
planta. Previa solicitud por escrito del administrador del contrato. 

Proceso med iante el cua l se promueve el crecimiento de las p lantas con la verticalidad 
y fuerza necesaria, siendo responsable el proveedor adj udicado, determinar 
oportunamente las p lantas a las que se les efect uara dicho anclado, así como 
proporcionar los aditamentos necesarios, de calidad y que busquen una figura estética 
para hacerlo. 
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C.2. TABLAS DE ACTIVIDADES Y FRECUENCIA. 
 

MES 
NO. DE 

SERVICIOS 

PLAZO. 
PERIODO DE EJECUCION DE LOS 

SERVICIOS 

 ACTIVIDAD, 
CONFORME AL 

PRESENTE 
ANEXO 

TÉCNICO  

FRECUENCIA 
PROTOCOLO DE LA  

ACEPTACION DE LOS  
SERVICIOS  

Mayo 1 1. - 23 al 27 de mayo de 2022 Apéndice 1. Mensual 27/05/2022 

Junio 1 1. - 24 al 30 de junio de 2022 Apéndice 1. Mensual 30/06/2022 

Julio 1 1. - 18 al 22 de julio de 2022 Apéndice 1. Mensual 22/07/2022 

Agosto 1 1. - 22 al 26 de agosto de 2022 Apéndice 1. Mensual 26/08/2022 

Septiembre 1 1. - 19 al 23 de septiembre de 2022 Apéndice 1. Mensual 23/09/2022 

GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGlA 

Catálogo de pasto, plantas y árboles 

Zona Especie 

Jardín Pasto alfombra 

Arrayan 
Agapando 
Elecho 

Plantas de áreasjardinadas Duranta 
Amaranto 
Clavo 
Dedo moro 
Palos de Brasil (con follaje acorde al diámetro del tallo por maceta y/o macetón). 
Aralia schefflera arborícola color verde l grande de aproximadamente 1.50 m con 
follaje acorde al diámetro del tallo por maceta y/o macetón). 

Plantas para macetones Maicera (l qrande v l pequeña por maceta vio macetón). 
Ficus (l por maceta v/o macetón). 
Planta piña nona (l por maceta y/o macetón con follaje acorde al diámetro del tallo 
por maceta y/o macetón). 
Palos de Brasil (con follaje acorde al diámetro del tallo por maceta v/o macetón). 
Aralia schefflera arborícola color verde 1 grande de aproximadamente 1.50 m con 
follaie acorde al diámetro del tallo por maceta v/o macetón). 

Plantas para maceta Maicera (l grande y 1 pequeña por maceta y/o macetón). 
Ficus (1 por maceta y/o macetón). 
Planta piña nona (l por maceta y/o macetón con follaje acorde al diámetro del tallo 
por maceta v/o macetón). 

Seto 
Árbol hasta de 3 m 
Arbol mayor de 3 m 

Unidad de 
medida por 

servicio 

m2 

pieza 

pieza 

pieza 

pieza 
pieza 
pieza 
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Octubre 1 1. - 17 al 21 de octubre de 2022 Apéndice 1. Mensual 21/10/2022 

Noviembre 1 1. - 14 al 18 de noviembre de 2022 Apéndice 1. Mensual 18/11/2022 

Diciembre 1 1. - 12 al 16 de diciembre de 2022 Apéndice 1. Mensual 16/12/2022 

 
 
D. Personal que realizará “EL SERVICIO”. 
 
De acuerdo con la Partida objeto de este servicio, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” durante la vigencia 
del contrato específico, deberán proporcionar “EL SERVICIO” con el número y distribución de elementos 
que a continuación se sugieren: 
 
 

Partida Áreas de “EL CENACE” 
Personal requerido para la Partida 1 

Jardinero y/o podador Total 

1 
Gerencia de Control Regional 
Noreste 

2 2 

 
 
NOTA: Se sugiere a los “POSIBLES PROVEEDORES”, proporcionar dos jardineros o 
podadores, para la prestación del “SERVICIO”. 

 
E. Días y Horarios para realizar “EL SERVICIO”. 

 
De acuerdo con la Partida objeto de este servicio, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” durante la 
vigencia del contrato específico, deberán considerar el siguiente horario y los días de “EL SERVICIO” 
que a continuación se sugieren: 
 
HORARIO DE “EL SERVICIO”:  DE LAS 08:00 HORAS A LAS 16:00 HORAS.  
 
DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO: LUNES A VIERNES. En caso de que “EL 
SERVICIO” coincida con un día feriado, la visita se deberá realizar en el día hábil siguiente al día 
feriado. Conforme al periodo de ejecución de los servicios. A solicitud de “EL CENACE” previo acuerdo 
entre las partes se podrá realizar el servicio en un horario y día distinto. 

 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán de proporcionar al personal que prestará “EL SERVICIO” 
de uniforme, gafete de identificación y dotarle de los materiales y equipos para la ejecución de “EL 
SERVICIO”. 
 
Al término de cada prestación de “EL SERVICIO”, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” se retirarán 
con los materiales, equipos, herramientas y vehículos, ya que el “EL CENACE” no cuenta con un lugar 

GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
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apropiado para su resguardo. El servicio será supervisado por el personal que designe “EL CENACE”. 
 
Nombre y cargo de los Servidores Públicos que serán responsables de administrar y 
verificar el cumplimiento del contrato, y en su caso, realizarán la inspección y supervisión 
de este 

 
 

Partida 
Áreas de 

“EL 
CENACE” 

Nombre Cargo Correo electrónico Teléfono 

1 

Gerencia 
de Control 
Regional 
Noreste 

Lic. Julio 
Enrique Nava 
Escamilla 

Jefe 
Departamento 
de 
Abastecimientos 

julio.nava@cenace.gob.mx (81)81553422 

 
 

F. Lugar de Prestación De “EL SERVICIO”. 
 
 

Partida Edificio de “EL CENACE” 
Domicilio de prestación de “EL 

SERVICIO” 

1 Gerencia de Control Regional Noreste 
Av. Estrellas 325 Norte Col. Contry, C.P. 
64860, Monterrey, Nuevo León. 

 
 

G. Características de cada Inmueble 
 
 

a.  Volumetría general de cada inmueble 

 
 
  

M2 ÁREAS VERDES Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO 

TIPO ÁREA  

Aprox. 
1,428.89 m2 

Área Verde EXTERIORES aprox. 18.32 m2 

Área Verde CASETA VIGILANCIA aprox. 19 m2 

Área Verde EDIFICIO PRINCIPAL aprox. 1,252.73 m2 

Área Verde EDIFICIO ADMINISTRACION aprox. 64.48 m2 

Área Verde ESTACIONAMIENTO aprox. 74.36 m2 

1 
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H. ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 

a. Todo el material de desecho que produzcan “LOS POSIBLES PROVEEDORES” del 
“SERVICIO” por la poda de palmeras deberá de retirarse de las instalaciones del “EL 
CENACE” por cada visita al concluir la actividad del mismo. 
 

b. “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán considerar las herramientas, materiales y equipo 
necesarios, suficientes y en óptimas condiciones de operación, para la correcta prestación del 
“SERVICIO”. 
 

c. La limpieza de herramientas y equipo utilizados para el “SERVICIO”, se realizará con el mayor 
cuidado evitando azolvar drenajes y se realizará en áreas previamente dispuestas por el “EL 
CENACE”, aquéllas que requieran una limpieza exhaustiva o  
mantenimiento específico deberán efectuarse fuera del edificio y ser retiradas, suministrando 
herramientas o equipos alternos para no interrumpir las actividades del “SERVICIO”. 

d. Será responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” del “SERVICIO” el transporte, 
acarreo, maniobras, de toda la basura o residuos que se generen como producto del 
“SERVICIO”, y deberá retirarse de las instalaciones de “EL CENACE”,  
al concluir la actividad del mismo de que se hayan generados para evitar acumulación de 
basura, lo anterior quedará incluido en el precio del mismo. 

e. Será responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” el que el personal que realice las 
actividades  cuenten con la maquinaria, insumos, materiales, herramientas y accesorios 
necesarios, completos y óptimos para el desarrollo de sus actividades; en caso de que “EL 
CENACE” observe alguna deficiencia en cantidad o calidad de la maquinaria o insumos o 
materiales o herramientas o insumos o accesorios, le hará de conocimiento al “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES”, la cual se penalizarán conforme se expresa en el apartado del presente 
“Anexo Técnico”. 

f. “EL CENACE" no proporcionará ningún equipo, herramienta o material para la realización del 
“SERVICIO”. 

g. El “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” no permitirá ingresar a laborar en las instalaciones 
de “EL CENACE" o áreas de trabajo a los elementos que no se presenten uniformados, que no 
tengan vigente su inscripción al IMSS, que no presenten credencial que lo acredite como 
personal de la empresa, se encuentren con aliento alcohólico, bajo el efecto de drogas o 
cualquier enervante, por lo que se aplicarán las deducciones y penalizaciones que 
correspondan. 

h. Las consecuencias por lesiones sufridas al Personal de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” por 
actividades propias del “SERVICIO”, así como los daños causados a las instalaciones de “EL 

PODA 

TIPO ÁREA  Aprox. 
75 > 3 m INTERIORES Y EXTERIORES aprox. 75 
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CENACE" por incidentes durante la prestación del “SERVICIO” serán con cargo y 
responsabilidad de “LOS POSIBLES PROVEEDORES” del “SERVICIO”.  

i. Cualquier daño ocasionado a vehículos, instalaciones o infraestructura de “EL CENACE" a 
causa de los trabajos de mantenimiento objeto de este “SERVICIO” serán responsabilidad de 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” y serán reparados de inmediato por su cuenta y sin costo 
alguno para el “EL CENACE". 

 
 
A. COMPROBANTES DE ALTA AL SEGURO SOCIAL 
 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” al ingresar el personal con el que proporcionará “EL SERVICIO” 
deberán entregar al “Administrador del Contrato” en forma individual, el comprobante de alta ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo contrario no podrá laborar en el inmueble de “EL CENACE”. 
 

B. RESPONSABILIDAD LABORAL 
 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” reconocen y aceptan ser el único patrón de todos y cada uno de los 
trabajadores que intervengan en el desarrollo y ejecución de “LOS SERVICIOS”, de tal forma, deslinda 
de toda responsabilidad a “EL CENACE” respecto de cualquier reclamo que, en su caso, puedan efectuar 
sus trabajadores en su contra o en contra de “EL CENACE”, en 
relación con “LOS SERVICIOS” objeto de este “Anexo Técnico” y, en consecuencia, “LOS POSIBLES 
PROVEEDORES” se comprometen a cubrir cualquier erogación que de ello se derive y sacará en paz y a 
salvo a “EL CENACE” de cualquier reclamación, controversia o litigio al respecto. 
 
Bajo ninguna circunstancia se considerará a “EL CENACE” como patrón solidario o sustituto respecto del 
personal que asignen “LOS POSIBLES PROVEEDORES” para la prestación de “LOS SERVICIOS”. 

 
C. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 
 

De conformidad con los artículos 53, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 96, segundo párrafo, de su Reglamento, “LOS POSIBLES PROVEEDORES” 
se obligan ante “EL CENACE” a responder por la calidad de “LOS SERVICIOS” en los términos señalados 
en el presente “Anexo Técnico”, el Código Civil Federal, y demás legislación aplicable como lo es la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, obligación que podrá ser exigible durante la vigencia del Contrato 
Especifico. 
 
La suscripción del contrato específico estará supeditada a que el proveedor seleccionado mantenga 
actualizada en el módulo correspondiente de CompraNet la acreditación del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás normatividad 
aplicable, así como de otras obligaciones que, en su caso, determinen las leyes. 
 
La suscripción del contrato específico estará supeditada a que el proveedor seleccionado mantenga 
actualizada en CompraNet la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de 
seguridad social y materia de aportaciones y obligaciones obrero-patronales en términos del artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación y demás normatividad aplicable, así como de otras obligaciones que, en 
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su caso, determinen las leyes. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedarán obligados a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
 

Tipo de Contrato 

Unidad de Medida Cantidades Determinadas 
Contrato 

(Art. 47 de la LEY) 

Servicio Aplica No Aplica 

 
 

Sólo en caso de contratos abiertos 

Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario 

Cantidad o Volúmenes 
Requeridos 

Importe 

Mínimo Máximo   

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 
 

Vigencia del Contrato 

A partir de la 
emisión del Fallo o 

Adjudicación 

A partir de la 
formalización del 

Contrato 

Periodo 

Del Al 

Aplica No Aplica 18 de mayo del 2022 31 de diciembre del 2022 
 
 

Ejercicio Fiscal que abarcará la contratación 
Anticipada conforme a lo establecido por el 

artículo 25 de la LAASSP 
Anual Plurianual Anual Plurianual 

Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

2022    

 
 

Disponibilidad Presupuestaria 
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, las Unidades Administrativas cuentan con disponibilidad presupuestaria en: 

Partida(s) de Gasto 
Denominación de la Partida(s) de Gasto conforme al Clasificador por 

Objeto del Gasto 
35901 Servicios de jardinería y fumigación 
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Naturaleza de los Recursos 
Propios Fiscales Créditos Externos Recursos de terceros 
Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

 

Forma de Adjudicación 

Adjudicación 
por Partida  

Todas las 
partidas a un 
sólo licitante 

Por Abastecimiento Simultáneo 

Aplica No Aplica 
Número de Fuentes de 

Abastecimiento 
No Aplica 

 
Porcentajes asignados a cada 

una de ellas 

Fuente 
1 

Fuente 
2 

Fuente 
N 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 Porcentaje diferencial en precio No Aplica 

 
LOS POSIBLES PROVEEDORES” aceptan que se llevarán a cabo la formalización de un contrato por cada 
una de las partidas, conforme a lo siguiente: 
 

Partida ÁREAS DEL CENACE 

1 Gerencia de Control Regional Noreste 
 

Se requiere que “EL PROVEEDOR” proporcione equipo en Comodato 

Aplica 
Equipo Requerido 

SI NO 

 X No aplica 

 
Aplica 

Garantía de Cumplimiento 
Si No 

X  

Para garantizar a “EL CENACE”, el exacto cumplimiento de las obligaciones que “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES” contraigan en virtud del o los Contratos Específicos que 
se derive del procedimiento de contratación, se obligan a otorgar fianza expedida por 
institución legalmente autorizada, a favor del Centro Nacional de Control de Energía 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato Especifico, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual deberá entregar dentro de los 10 (DIEZ) 
días naturales siguientes a la firma del Contrato Especifico. 
 
Las modificaciones en monto, plazo o vigencia del CONTRATO conllevarán el respectivo 
ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto 
por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio 
modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no 
deberá exceder de 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así 
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Aplica 
Garantía de Cumplimiento 

Si No 
como la fecha de la prestación del “SERVICIO” para las cantidades adicionales.  

 
 
 
 

Aplica Criterio de Divisibilidad o Indivisibilidad de la 
Garantía de Cumplimiento 

Criterio 

Si No Divisible Indivisible 

 X 

Para efectos de este procedimiento de contratación y 
conforme al criterio de divisibilidad o indivisibilidad de las 
obligaciones contractuales y aplicación total de la garantía 
de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para efectos de hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento objeto de “EL CONTRATO”, se considera 
que la obligación contractual es: 
 

 X 

 
 

Aplica 
Póliza de Responsabilidad Civil 

Si No 

 X 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” quedan obligados ante "EL CENACE" responder 
en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la respuesta inmediata en la atención 
y prestación del "SERVICIO ", así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el “CONTRATO” y en el presente "ANEXO 
TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 53 párrafo 
segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Garantía por Defectos o Vicios 
Ocultos 

Póliza de Responsabilidad Civil 

No Aplica 
No Aplica 

5% del monto total del contrato 
especifico 

 
 

Forma y Datos de Facturación 
Razón Social: Centro Nacional de Control de Energía 
R.F.C. CNC140828PQ4 

Domicilio Fiscal: 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Los Alpes, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Código Postal 01010, Ciudad de México. 

La documentación para trámite de pago junto con la factura correspondiente deberá presentarse los días 
Lunes (hábil) en horario de 08:00 a 16:00 horas, en el domicilio señalado en el lugar de entrega de este 
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Forma y Datos de Facturación 
Anexo. 
Documentación a 
presentar: 

 Comprobante fiscal digital (Archivos pdf y xml). 
 Documento en que conste la debida prestación del servicio. 

 
 
 
 

 
Penas Convencionales 

Aplica 
Porcentaje 

(%) 
Forma 

Responsable de 
documentar y 

calcular las 
penas 

SI NO 

X  0.5% 

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a pagar a 
"EL CENACE" una pena convencional equivalente al 0.5% 
(CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de 
atraso sobre el importe del "SERVICIO" no otorgado 
oportunamente. Lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Las penas convencionales serán documentadas y calculadas 
por los “ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS” y 
serán aplicadas por el Departamento de Finanzas de la 
Gerencia de Control Regional Noreste de “EL CENACE". 
 
La suma de dichas penalizaciones no excederá del monto de 

Administrador del 
Contrato  

Forma de Pago 

El pago por el “SERVICIO", se realizará a mes vencido en moneda nacional, mediante transferencia de 
fondos dentro de los 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la entrega y aceptación de la factura 
correspondiente y demás documentos en que conste la debida prestación del “SERVICIO" a entera 
satisfacción del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
El pago de “LOS SERVICIO” contratados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LOS 
POSIBLES PROVEEDORES” deban efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones a que, 
en su caso, haya sido acreedor. 
 
"EL CENACE" no otorgará anticipos. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” deberán expedir la factura correspondiente con el Impuesto al Valor 
Agregado, debidamente desglosado 
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Penas Convencionales 
Aplica 

Porcentaje 
(%) 

Forma 

Responsable de 
documentar y 

calcular las 
penas 

SI NO 

la garantía de cumplimiento del “EL CONTRATO”; en caso 
de que la suma de las penas convencionales rebase este 
monto, "EL CENACE" podrá optar entre exigir el 
cumplimiento de “EL CONTRATO” o rescindirlo en los 
términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” acepta en forma 
expresa, que "EL CENACE" descuente el importe de las 
penas convencionales que en su caso se haya hecho 
acreedor de la facturación que presente para cobro. 

 
 
 

Aplica 
Deducciones 

SI NO 

 X 

"EL CENACE" aplicará a “LOS POSIBLES PROVEEDORES” deducciones al pago del 
"SERVICIO" con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que haya incurrido respecto 
a las partidas o conceptos que integran “EL CONTRATO ESPECÍFICO”. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 
 
Las deducciones serán documentadas, calculadas y aplicadas por los “ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO”, debiendo informar de las mismas al Departamento de Finanzas de la Gerencia de 
Control Regional Noreste de “EL CENACE". 
 
La suma de dichas deducciones no excederá del monto de la garantía de cumplimiento de “EL 
CONTRATO ESPECÍFICO”; en caso de que la suma de deducciones rebase este monto, "EL 
CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento de “EL CONTRATO ESPECÍFICO” o 
rescindirlo en los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 
 
“LOS POSIBLES PROVEEDORES” acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuente el 
importe de las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que presente 
para cobro. 
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Aplica 

Prórrogas 
SI NO 

 X No Aplica 

 
 
 
 

Aplica 
Devoluciones 

SI NO 

X  

“LOS POSIBLES PROVEEDORES” se obligan a entregar la vegetación requerida en caso 
de reforestación o por cambio de temporada, con la calidad solicitada en el anexo técnico, 
debiendo sustituirla en caso de que no cumplan los requisitos de “EL CENACE”, en un plazo 
máximo de dos días hábiles posteriores a la devolución de la misma (Aplica para cualquier 
tipo de vegetación: Árboles, arbustos, plantas ornamentales, plantas, maguey, o plantas de 
temporada). 
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PROPUESTA ECONÓMICA. (Anexo III) 
 
Se le deberá entregar a la “GCRNE” la propuesta de la cotización firmada en hoja membretada de 
la empresa, en pesos mexicanos y con vigencia de 60 días naturales. 
 
Se deberá dar un precio unitario por m² que comprenda todas las actividades del cuadro siguiente: 
 

Actividades que 
incluye el servicio 

Descripción 
Unidad de medida 

por servicio 
Precio unitario 
(MXN sin IVA) 

Poda de césped: 
Corte periódico del césped cultivado en áreas jardinadas, 
que permita conservarlo a una altura uniforme y promedio 
de 3 a 5 cm. 

m² 
 

Poda de setos, 
arbustos, macizos, 

árboles y otros: 

Corte periódico que se realizará en setos, arbustos, macizos, 
árboles (de hasta 3 m. de altura) y otros, a fin de favorecer 
la aparición de nuevos brotes y provocar el florecimiento de 
las mismas, manteniendo en forma la planta y 
preferentemente con figura estética. 

m² 

 

Poda de limpieza: 

Consiste en quitar elementos indeseables como ramas 
secas, chupones, ramas que enmarañen la copa, ramas 
muy bajas que obstaculicen el paso peatonal o vehicular, 
en arboles de hasta 3 m. de altura. 

m² 

 

Riego de áreas 
verdes: 

Riego de agua cada tercer día (casos en los que la 
frecuencia sea igual o mayor a ese número, en los demás 
supuestos en los días en que se preste el servicio) para 
mantener húmeda la capa superficial de terreno, a una 
profundidad aproximada de 10 cm, mediante un sistema de 
aspersión, goteo o canalización, con mangueras propias de 
jardinería en buen estado, con longitud suficiente y diámetro 
correcto para cada toma de agua, procurando regar 
adecuadamente las áreas de acuerdo al tipo de planta y 
estaciones del año. En época de estiaje, el proveedor 
adjudicado por su cuenta deberá proporcionar pipas de 
agua, para conservar en buen estado físico las plantas y/o 
árboles ubicados en las áreas jardinadas. 

m² 

 

Control de maleza: 

Consiste en eliminar desde la raíz; las plantas parásitas que 
crezcan dentro o en la periferia de las áreas jardinadas; en 
forma manual, mecánica o química; esto último sólo cuando 
la aplicación de químicos no afecte plantas, césped, setos o 
árboles localizados en su entorno. 

m² 

 

Mantenimiento a 
setos: 

Consiste en la poda, alineado con hilos, aflojado de tierra, 
limpieza de hojarasca o basura, cajeteo, desorillado, 
deshierbe de todo tipo de plantas y árboles (de hasta 3 m. 
de altura). 

m² 

 

Mantenimiento a 
macizos, árboles 

medianos 
pequeños, plantas 
con flores y otros: 

Consiste en aflojado de tierra, limpieza de hojarasca o 
basura, cajeteo, desorillado, deshierbe, que les permita 
permanecer en buenas condiciones físicas y de 
presentación. 

m² 
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Actividades que 
incluye el servicio Descripción Unidad de medida 

por servicio 
Precio unitario 
(MXN sin IVA) 

Perfilado de orillas: 
Consiste en alineado con hilos, dejando una separación 
entre-calle, el paso y banqueta o guarnición de 8 por 5 cm. 

m²  

Aireado en césped 
y áreas verdes: 

Consiste en aflojar el terreno a la profundidad necesaria 
para mejorar la circulación del aire, además de acondicionar 
éste para su nivelación y suavidad. 

m² 
 

Barrido de áreas: 

Proceso mediante el cual se recolectan los desechos y 
hojarasca producto del cambio de hojas de los árboles y de 
las actividades de mantenimiento y conservación en áreas 
jardinadas, los cuales serán depositados en su caso en el 
contenedor establecido en cada uno de los centros de 
trabajo, de conformidad con lo designado por la 
Dependencia o Entidad. 

m² 

 

Fertilización de 
áreas jardinadas: 

Consiste en la aplicación cada 5 meses de sustancias que 
aporten los nutrientes necesarios para el crecimiento y 
desarrollo de las plantas y áreas jardinadas, a través de 
productos químicos, quedando bajo la responsabilidad del 
proveedor adjudicado la aplicación oportuna de estos. 

m² 

 

El proveedor adjudicado deberá asegurar que los productos 
a emplear cumplan con lo designado por la Dependencia o 
Entidad. 

m² 
 

Fumigación de 
áreas jardinadas 

El proveedor adjudicado deberá efectuar fumigaciones cada 
2 meses para prevenir y/o controlar mediante la aplicación 
de plaguicidas propios al problema presentado en cada una 
de las áreas jardinadas de cada uno de los inmuebles de las 
dependencias y entidades federales, quedando bajo la 
responsabilidad del mismo la observancia de este precepto 
y la correcta aplicación de los mismos, cumpliendo con lo 
designado por la Dependencia o Entidad. 

m² 
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Actividades bajo demanda para el servicio de jardinería 
 
Se deberá dar un precio unitario por unidad de medida que comprenda por actividad bajo 
demanda:  
 
 
 

Actividades que 
incluye el servicio Descripción Unidad de medida 

por servicio 
Precio unitario 
(MXN sin IVA) 

Reforestación: 

Proceso mediante el cual se sustituyen plantas de ornato, 
plantas con flores, setos, árboles pequeños o medianos, pasto 
seco y otros que se encuentren en mal estado físico o 
presenten evidentes signos de deterioro, por otra planta de 
ornato, plantas con flores, seto, árboles y pasto que sea el 
adecuado para el sitio de destino, debiendo ser 
preferentemente de invernadero o vivero; de tal forma que 
garantice la calidad de la planta de manera paulatina y por 
unidad e inmueble al que se le presta el servicio; previa 
solicitud por escrito a través del administrador del contrato y 
durante la vigencia del servicio. 

pieza  

Anclado: 

Proceso mediante el cual se promueve el crecimiento de las 
plantas con la verticalidad y fuerza necesaria, siendo 
responsable el proveedor adjudicado, determinar 
oportunamente las plantas a las que se les efectuará dicho 
anclado, así como proporcionar los aditamentos necesarios, 
de calidad y que busquen una figura estética para hacerlo. 

pieza  

Trasplante de 
plantas: 

Proceso mediante el cual las plantas son cambiadas de 
manera inmediata, de un lugar a otro en caso de no estar en 
el clima y ambiente adecuado, siguiendo las recomendaciones 
del prestador del servicio y procurando ubicar a las plantas en 
un sitio más favorable, cuidando siempre la buena imagen de 
las áreas jardinadas y/o macetas y macetones. 

pieza  

Poda de árboles mayores a 3 m. pieza  
Derribe de árbol hasta 3 m pieza  
Derribe de árbol de 3 a 5 m pieza  

Derribe de árbol mayor a 5 m pieza  
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Actividades que comprende el servicio de jardinería en macetas y macetones 

 
Se deberá dar un precio unitario por pieza que comprenda todas las actividades del cuadro siguiente:  
 

Actividades que 
incluye el servicio Descripción Unidad de medida 

por servicio 
Precio unitario 
(MXN sin IVA) 

Mantenimiento: 
Consiste en la eliminación de polvo y basura de las plantas 
de ornato, retiro de hojarasca, aflojado de tierra, riego y 
limpieza de macetas y macetones. 

Pieza 
 

Fertilización: 

Consiste en la aplicación de sustancias cada dos meses, en 
todas las macetas, macetones y/o jardineras que aporten 
los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de 
las plantas a través de productos químicos, quedando bajo 
la responsabilidad del proveedor adjudicado, la aplicación 
oportuna de estos. 

Pieza 

 

Fumigación: 

El prestador del servicio adjudicado deberá efectuar 
fumigaciones cada dos meses para prevenir y/o controlar 
mediante la aplicación de plaguicidas propios al problema 
presentado en cada una de las macetas y macetones de 
cada uno de los inmuebles de las dependencias o entidades 
federales, quedando bajo la responsabilidad del mismo la 
observancia de este precepto y la correcta aplicación de los 
mismos, de conformidad los anexos de la Dependencia o 
Entidad. 

Pieza 

 

Pintado: 

Consiste en la aplicación de pintura vinílica y/o esmalte a 
las macetas y macetones de conformidad con el apartado 

3.-macetas y macetones, de conformidad los anexos de la 
Dependencia o Entidad. 

Pieza 

 

Arrope 

Consiste en la colocación de tierra en las macetas, 
macetones o jardineras que por sus dimensiones lo 
requieran de conformidad los anexos de la Dependencia o 
Entidad 

Pieza 

 

Cambio de tierra: 

Consiste en la sustitución de tierra que actualmente 
contienen macetas y macetones, de acuerdo a las 
dimensiones y necesidad de las plantas de conformidad los 
anexos de la Dependencia o Entidad. 

Pieza 

 

Sustitución de 
macetas, 

macetones platos 
de barro y/o 

plástico en mal 
estado: 

El prestador del servicio sustituirá las macetas, macetones y 
platos rotos o en mal estado de conformidad los anexos de 
la Dependencia o Entidad. 

Pieza 

 

Movimientos de 
macetas 

macetones: 

Comprende el traslado de macetas y macetones de un lugar 
a otro, dentro del mismo centro de trabajo o a otra unidad 
administrativa, previa solicitud por escrito del administrador 
del contrato. 

Pieza 

 

Reubicación 
plantas 

Proceso mediante el cual las plantas son cambiadas de un 
lugar a otro, en caso de no estar en el clima y ambiente 
adecuado, o bien cuando la maceta o macetón sea 
considerado de baja por que la maceta o macetón este roto, 
deteriorado, viejo o en mal estado. Siguiendo las 

Pieza 
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recomendaciones del proveedor adjudicado Y procurando 
ubicar las plantas en un sitio más favorable, pudiendo ser 
trasplantada dentro de alguna área jardinada. 

Reforestación: 

Proceso mediante el cual se sustituyen plantas de ornato, 
plantas con flores que se encuentren en mal estado físico o 
presenten evidentes signos de deterioro, considerando las 
recomendaciones del proveedor adjudicado; por otra planta 
o flor que sea la adecuada para el sitio de destino, pudiendo 
ser principalmente por plantas en buen estado que se 
encuentren en macetas o macetones considerados para baja 
o bien conforme al apartado de tipo de plantas solicitadas 
para reforestación debiendo ser preferentemente de 
invernadero o vivero de tal forma que garantice la calidad 
de la planta. Previa solicitud por escrito del administrador 
del contrato. 

Pieza 

 

Anclado: 

Proceso mediante el cual se promueve el crecimiento de las 
plantas con la verticalidad y fuerza necesaria, siendo 
responsable el proveedor adjudicado, determinar 
oportunamente las plantas a las que se les efectuara dicho 
anclado, así como proporcionar los aditamentos necesarios, 
de calidad y que busquen una figura estética para hacerlo. 

Pieza 

 

 
 
 

 
 
 

  

GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGlA 



www.gob.mx/cenace

 
 
 
 
 
 

Dirección de Operación y Planeación del Sistema 
Subdirección de Operación 

Gerencia de Control Regional Noreste 
 

 
 

26 de 27 
 

 

www.gob.mx/cenace

Catálogo de pasto, plantas y árboles 
 

Actividades que 
incluye el servicio Descripción Unidad de medida 

por servicio 
Precio unitario 
(MXN sin IVA) 

Jardín Pasto alfombra M  

Plantas de áreas 
jardinadas 

Arrayan 

Pieza 

 
Agapando 
Elecho 
Duranta 
Amaranto 
Clavo 
Dedo moro 

Plantas para 
macetones 

Palos de Brasil (con follaje acorde al diámetro del tallo por 
maceta y/o macetón). 

Pieza 

 

Aralia schefflera arborícola color verde 1 grande de 
aproximadamente 1.50 m con follaje acorde al diámetro 
del tallo por maceta y/o macetón). 
Maicera (1 grande yl pequeña por maceta y/o macetón). 
Ficus (1 por maceta y/o macetón). 
Planta piña nona (1 por maceta y/o macetón con follaje 
acorde al diámetro del tallo por maceta y/o macetón). 

Seto Pieza  
Árbol hasta de 3 m Pieza  
Árbol mayor de 3 m Pieza  

 
 
 

 
 
  

M2 ÁREAS VERDES 

TIPO ÁREA  

Aprox. 
1,428.89 m2 

Área Verde EXTERIORES aprox. 18.32 m2 

Área Verde CASETA VIGILANCIA aprox. 19 m2 

Área Verde EDIFICIO PRINCIPAL aprox. 1,252.73 m2 

Área Verde EDIFICIO ADMINISTRACION aprox. 64.48 m2 

Área Verde ESTACIONAMIENTO aprox. 74.36 m2 
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Monterrey, Nuevo León, Mayo de 2022. 
 
 

Por el Área Requirente  
 
 
 

 Por el Área Técnica 
 
 
 

Ing. Eliseo Estrada Hernández 
Subgerente de Operación y Despacho de la 

GCRNE. 
 

 Lic. Noé G. Peña Chávarri 
Subgerente de Administración y Finanzas 

 
Por el Administrador del Contrato 

 
 
 
 

 

Lic. Julio Enrique Nava Escamilla 
Jefe de Departamento de Abastecimientos. 

 

 

 

PODAS 

TIPO ÁREA  Aprox. 
75 > 3 m INTERIORES Y EXTERIORES aprox. 75 
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