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Y CAMBIO  CLIMATICO    . 
 

 

CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DENOMINADO "COMPRA 

BOLETOS  DE AVION  PARA  EL PERSONAL  DEL INECC",  QUE CELEBl�AN  POR 

UNA PARTE,  EL INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGIA  Y CAMBIO  CLIMATICO, 

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

CARACTER  DE TITULAR  DE  LA  UNIDAD  EJECUTIVA  DE ADMINISTRACION   Y 

POR LA  OTRA,  LA  EM PRESA  DENOMINADA  "FORZA  TRAVEL" 1       S.A.  DE C.V., 

R.EPRESENTADA POR EL C. JORGE  ALBERTO  HERNANDEZ  AGUILAR;   EN  SU 

CARACTER  DE APODERADO;   PARTES  A QUIENES  EN LO SUCESIVO  SE LES 

DENOMINARA  COMO "EL  INECC" Y "EL  PRESTADOR" Y CUANDO  ACTUEN DE 

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

TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

 

DECLARACIONES 
 

 

1.       "EL INECC"  DECLARA: 
 

 

1.1    Que de conformidad con las articulos 3° fracci6n I   y 45 de la Ley Orqanica de la 

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

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

el Institute  Nacional de  Ecologia y Cambia  Cllmatico  es un  organismo  publico 

descentralizado de la Administraci6n  Publica Federal, con personalidad jurldica, 

patrimonio propio y autonomla de gesti6n, sectorizado en la Secretarla de Media 

Ambiente y Recurses Naturales. 
 

 

1.2    Que de conformidad  con las  articulos  18  y 20, fracci6n VI I   de la  Ley General de 

Cambia Climatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto  Orqanico del Institute  Nacional 

de  Ecologla y Cambia  Cllrnatico,  asl coma del oficio  nurnero  RJJ.100.-028  de 

fecha 03 de febrero de 2015,  emitido  par la  Directora General  del INECC,  las 

contratos que incidan en el patrimonio de "EL  INECC",  pueden ser suscritos par 

el Tituiar de la  Unidad  Ejecutiva de Administraci6n. 

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

prestaci6n del servicio denominado  "COMPRA  BOLETOS  DE AVION PARA EL 

PERSONAL  DEL INECC". 
 

 

1.4    Que mediante  Caratulas de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  nurneros 

0053 y 0054 ambas  de fecha 21  de  febrero de 2019,  se acredita  que se cuenta

con  las  fondo�  � uficientes  para  cubrir  el  importe  de  las  servicios  objeto  del               \ :. 
1

presente   contrato   en   las   partidas   presupuestales   No.   37104   "PASAJES 

AEREOS  NACIONALES  PARA  SERVIDORES  PUBLICOS  DE MANDO EN EL 

DES EM PENO   DE  COMISIONES   Y  FU NC ION ES  OFICIALES"   y  No.  37106 

"PAS�.ES  AEREOS  INTERNACIONALES  PARA  SERVIDORES   PUBLICOS 
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EN EL DESEMPENO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES" de su 

presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, bajo las claves 

presupuestales      nurnero      2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.37104.1.1.9.0      y 

2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.37106.1.1.9.0,  respectivamente. 
 

 

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

acuerdo con lo establecido en los articulos  134 de la Constituci6n Politica de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  26  fracci6n  111,  40  y 41  fracci6n  Ill,  de  la  Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 71  y 72 fraccion  Ill 

de su Reglamento. 
 

 

1.6    Que  con  fecha  28  de  febrero  de  2019  se  llev6  a  cabo  la  Primera  Sesi6n 

Extraordinaria   del  Cornite  de  Adquisiciones,   Arrendamientos   y  Servicios  del 

INECC,  sesi6n  en  la  cual  el  Comite  en  pleno  aprob6  la  procedencia  de  la 

contrataci6n del  servicio objeto del presente contrato, a  traves de Adjudicaci6n 

Directa. 

 
1.7     Que mediante oficio  nurnero  RJJ.-600.620.226  de fecha 28 de febrero de 2019, 

el Lie.  Francisco Godinez Segovia,  Encargado de Despacho de  la Direcci6n de 

Recurses   Humanos  Materiales  y  Servicios,   notific6  a  la  empresa   "FORZA 

TRAVEL", S.A. DE C.V., a traves de su representante Jorge Alberto Hernandez 

Aguilar,  la  adjudicaci6n de la  contrataci6n del servicio de "COMPRA   BOLETOS 

DE AVION  PARA  EL PERSONAL  DEL  INECC",  por resultar  ser  el proveedor 

que cumpli6  con todos los  terminos,  especificaciones  y requisites  establecidos 

en  los  Terminos   de   Referenda  y  ser  la  propuesta  econ6micamente   mas 

solvente,  con lo que se obtienen las  mejores condiciones para "EL  INECC",  por 

lo  que  le  solicita  se  presente  a  firmar  el  contrato  respective  conforme    a  lo 

establecido en el primer parrafo del artlculo 46 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 
 

1.8    Que de conformidad  con el articulo  14  de la  Ley General de Cambia Ciirnatico, 

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

Orqanlco   del  Institute   Nacional  de   Ecologia  y  Cambia  Clirnatico,  tiene   su 

domicilio  en  la  Ciudad  de  Mexico,  y que  para todos  los  efectos  del  presente 

instrumento,   seriala  especificamente  el  ubicado  en  Boulevard  Adolfo   Ruiz 

Cortines numero 4209, Colonia Jardines en la Montana, Alcaldla Tlalpan, C6digo 

Postal  14210. 

2.      "EL PRESTADOR"  DECLARA:                                                                                                  
 

2.1    Que es r�na  Sociedad An6nima  de Capital Variable,  constituida  de conformidad 

i: �on  la� ,ryes  mexicanas, tal coma se desprende  del instrumento  nurnero  4,636 
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de fecha 27 de julio de 2000,  otorgada ante la fe del Titular de la  Notaria Publica 

nurnero  229  del  Distrito  Federal,  Marco  Antonio  Ruiz  Aguirre,  inscrito  en  la 

Direcci6n  General  del  Registro  Publico  de  la  Propiedad  y  de  Comercio  del 

Distrito  Federal en el folio mercantil  nurnero  267, 148,  bajo la  denominaci6n  de 

"FORZA  TRAVEL", S.A. DE C.V. 
 

 

2.2    Que como se desprende del testimonio  notarial  numero 36,052  de fecha  9 de 

octubre de 2007, otorgada ante la fe del Titular de la  Notaria Publica nurnero  168 

del Distrito Federal,  Jorge Alfredo  Ruiz del Rio  Escalante,  se protocolizo el Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "FORZA  TRAVEL", S.A. 

DE C.V., de fecha 09 de octubre  del 2007, en la  que entre  otros acuerdos  se 

tom6  el de  modificar su  objeto  social  quedando  entre  otros,  el de  promover, 

orientar,  dirigir,  coordinar,  reservar y realizar toda clase  de actividades turisticas 

de  cualquier   tipo,   de   manera   enunciativa   mas   no   limitativa,   pueden   ser 

culturales,  recreativas,  de relajaci6n  o de  descanso,  ecol6gicas    y deportivas, 

tanto receptivas,  nacionales  o internacionales,  las  que se diriqiran  a toda clase 

de personas, tanto nacionales o extranjeras, en toda la Republica Mexicana o en 

cualquier  pais  del  mundo;  reservar  espacios  en  los  medias  de  transporte  en 

general y expedir a nombre de  los transportistas y/o a  favor de los turistas, los 

boletos, cupones u  6rdenes de servicio correspondientes. 
 

 

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

el Registro Federal de Contribuyentes FTR0007284Y4. 

 
2.4    Que el C. Jorge  Alberto  Hernandez  Aguilar,  en su caracter  de Apoderado, 

quien se identifica  con credencial  para votar nurnero  0664078085590,  expedida 

a  su   favor   por  el  lnstituto   Nacional   Electoral,   cuenta   con   las   facultades 

necesarias  para  suscribir  el  presente  contrato,  tal  como  se  desprende  de  la 

escritura  publica  nurnero  51,078  de fecha  28 de agosto de 2014,  otorgada ante 

la fe de la Lie.  Paloma Villalba Ortiz, Titular de la Notaria Publica numero 64 del 

Estado de Mexico, mandato que a la fecha no  le  ha sido limitado  ni revocado, lo 

que declara bajo protesta de decir la verdad. 
 

 

2.5    Que no se encuentra en alguno de los  supuestos  previstos en los  artlculos 50 y 

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

como lo hace constar mediante escritos de fecha 26 de febrero  de 2019 y que 

cuenta  con  capacidad   para  contratar  y  obligarse  a  realizar  el  servicio  que 

requiere  "EL  INECC",  asl como  con el equipo,  material  e instalaciones y con 

todos los elementos tecnicos, humanos y econ6micos necesarios para su 

realizaci6n. 
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2.6    Que para  los  efectos  de lo  previsto  por el artl culo 32-0  del Codiqo Fiscal  de  la 

Federacion  y de conformidad con la regla 2.1.31  de  la Resolucion  Miscelanea 

Fiscal  para  2018,  publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federacion  el  22  de 

diciembre de 2017 y que entro en vigor el dia 01  de enero de  2018,  presenta 

opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales folio nurnero 19NA4147960, de 

fecha 26 de febrero  de  2019,  en el cual se acredita estar al corriente con las 

obligaciones  relacionadas  con  la  inscripcion  al  Registro  Federal  de 

Contribuyentes,  la  prestacion  de declaraciones  y no  tener registro de creditos 

fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinion positiva 

 
2.7    Que  le  fueron  entregados  oportunamente  los  "Terminos  de  Referencia"  en 

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

INECC",   los  cuales  para  todos  los  efectos  leg ales  conducentes,  se  agregan 

coma Anexo 1  del presente contrato, formando parte integrante del mismo. 

2.8    Que tiene su domicilio en Avenida Michoacan nurnero  134, departamento 2, piso 

1,  Colonia Condesa, Alcaldfa  Cuauhternoc, Codiqo Postal 06140,  en la  Ciudad 

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

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

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

 
 

3. "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
 

 

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

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

ostentan sus representantes, as[ coma las facultades de los mismos, por lo que se 

encuentran de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS 
 

 

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

cabo la  prestacion  del servicio denominado "COMPRA  BOLETOS  DE AVION  PARA 

EL PERSONAL  DEL  INECC", de conformidad  con los "Termlnos de  Referencia", 

(Anexo  No. 1 ),  que forman  pa rte integrante  de este contrato para todos los  efectos 

legales  a que  haya  lugar,  teniendose  aqul  por  reproducido  coma  si  a  la  letra  se 

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

realizar "EL PRESTADOR". 
 

 

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

invitaci6n a cuando menos tres personas o la solicitud de cotizacion y los terminos del 

presente  contrato,  se  observara  lo  dispuesto  en  la  fraccion  IV  del  artlculo  81   del 
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Reglamento   de  la   Ley  de  Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios. del  Sector 

Publico. 
 

 

SEGUNDA.-  El importe  de la  contraprestaci6n por la  realizaci6n del servicio objeto de 

este contrato abierto de conformidad con el articulo 47, fracci6n I    de la Ley de 

Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  es  por  un  monto 

minimo de $840,000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA  MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA 

INCLUIDO  y  un  monto  rnaxirno   de  $2'100,000.00  (DOS  MILLONES   CIEN  MIL 

PESOS 00/100 M.N.) incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

 

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

una   sola   exhibici6n   a  "EL   PRESTADOR",   de   conformidad   con   los   productos 

entregados,   previa  comprobaci6n,   verificaci6n  y  aceptaci6n   del   mismo  por  "EL 

INECC", con base en lo establecido en los puntos "3.  PERIODO DE EJECUCION Y 

SERVICIO",  "4.   PROCEDIMIENTO   DE  TRABAJO   Y  OBLIGACIONES."  y  "12. 

FORMA  DE PAGO,  VIGENCIA  Y PARTIDA  PRESUPUESTAL."  de  los  "Terrnlnos 

de  Referencia",  (Anexo  No.  1 ),  y  cuando  se  haya  otorgado  la  liberaci6n  tecnica 

correspondiente de acuerdo con las leyes y disposiciones juridicas  aplicables. 
 

 

"LAS   PARTES"  manifiestan  de  comun  acuerdo  que  el  pago  correspondiente  al 

servicio motive del presente contrato, sera fijo y en moneda nacional, por lo que bajo 

ninguna  circunstancia  el  importe  del  servicio  pactado  podra  aumentar  durante  la 

vigencia del presente contrato. 

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

de  Administraci6n   Financiera   Federal  (SIAFF),   dentro  de  los  20  dias  naturales 

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

y se realice la liberaci6n tecnica correspondiente por parte de "EL INECC". 
 

 

Una vez que el Comprobante  Fiscal Digital (CFO)  correspondiente sea presentado  a 

"EL  INECC" para su cobra, este procedera a su revision y en caso de tener errores o 

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
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CUARTA.-   De  conformidad  con  lo  establecido   en  el  articulo  48  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, para garantizar el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato 

"EL   PRESTADOR"   se  obliga  a  presentar  dentro  de  los  10  (diez)  dias  naturales 

contados a partir de la fecha en que se suscribe el mismo, una fianza  por el 10%  (diez 

por ciento)  del monto  pactado en  la  clausula  SEGUNDA  del presente  contrato,  sin 

incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

 

Dicha   fianza   debera   ser   expedida   por   una   instituci6n   mexicana   debidamente 

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

cada  una  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  instrumento  a cargo  de  "EL 

PRESTADOR",  debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

 

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

presente contrato; 

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

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

coma la especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

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

cumplimiento del contrato, ast coma durante la substanciaci6n de todos los 

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

resoluci6n definitiva que quede firme, emitida por autoridad competente; 

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

cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

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

la  Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

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

acuerdo  con  lo  convenido  en  las  clausulas  Sexta  y  Septima  del  presente 

contrato; y 

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

obliga  a recabar el endoso modificatorio  a  la  p61iza  de fianza,  garantizando  los 

extremes de la misma. 

 
Conforme  a lo  serialado  por el artlculo 91  ultimo  parrafo,  asi coma por la  fracci6n II  y 

el ultimo parrafo del articulo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

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

vigencia  del presente contrato,  ccnllevara  el respective  ajuste  de  la fianza otorgada 

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

correspondiente,  en  donde  se  debera   estipular   el  plaza   para   la   entrega   de   la 

I \ 
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ampliaci6n  de dicha garantia, sin que exceda  de las  diez df as naturales  contados  a 

partir de la firma del citado convenio modificatorio. 

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

INECC",  la  o  el  servidor  publico  facultado  de  este,  procedera  inmediatamente  a 

extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se 

de inicio a las trarnites para la cancelaci6n  de la garantia pactada en esta clausula, 

conforme a lo dispuesto par el articulo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
QUINTA.-   La   vigencia   del   presente   contrato   para   efectos   de   su   ejecuci6n   y 

cumplimiento,  inicia  el  01  de  marzo de  2019  y concluira  el  31  de diciembre de 

2019. 
 

 

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

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

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

conformidad  con el procedimiento  establecido  en  la  clausula  SEPTIMA;  si es  "EL 

PRESTADOR"  quien desea rescindirlo,  sera necesario que obtenga sentencia emitida 

por el 6rgano jurisdiccional competente, en la que se declare dicha rescisi6n, coma lo 

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

Sector Publlco y segundo parrafo del articulo 98 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

contrato,  son las siguientes: 

 
1.-     Que "EL  PRESTADOR"  suspenda injustificadamente el servicio contratado o no 

lo preste en las terrninos pactados en este instrumento o conforme a las 

especificaciones  convenidas  y  precisadas  en las  "Terrninos de  Referencia", 

(Anexo No. 1 ),  el cual forma parte integral del presente contrato; 

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

tecnico  comisionado  par  "EL  INECC",   para  realizar  la bores  de  inspecci6n  y 

supervision a las servicios contratados; 

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

oportuna; 

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

sin consentimiento par escrito de "EL  INECC"; 

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

analoqa que afecte su patrimonio; 
 

� 
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6.-     Cuando  se  compruebe  que  hubiera  proporcionado  informaci6n  falsa,  o  haya 

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

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.-     Que   con   motivo    de   conflictos    laborales   o   de   cualquier    indole,    "EL 

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

8.-     En el caso de que "EL  INECC"  no efectue  el pago en un  plazo de 20 (veinte) 

dias naturales contados a partir de que "EL PRESTADOR"  le entregue el 

Comprobante   Fiscal   Digital   (CFDI)   correspondiente,   previa   prestaci6n   del 

servicio contratado; y 

9.-     En general,  per el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en 

este acto a cargo de "EL  PRESTADOR"  o la  inobservancia  de este a  las  leyes 

y/o disposiciones juridicas  aplicables con relaci6n  al presente contrato. 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

determinaci6n de dar por rescindido el presente contrato,  se prestaren los servicios en 

la forma  y terrninos convenidos,  el procedimiento  de  rescision  iniciado quedara  sin 

efecto,  previa  aceptaci6n y verificaci6n  que por escrito  emita "EL  INECC"  senalando 

que  continua  vigente  la  necesidad  de  los  mismos,  aplicando,  en su  case,  la  pena 

convencional a que  se refiere la citada Clausula OCTAVA,  como lo establece el tercer 

parrafo del articulo  54 de  la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del 

Sector Publico, Asimismo,  conforme  a lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 98 

del Reglamento citado, cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL 

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

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

cualquier momenta posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

 

1.         Se  inlciara  a partir  de  que  a "EL  PRESTADOR"   le  sea comunicado  por 

escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un termino de 5 

(cinco)  dias  hablles  exponga lo que a su derecho  convenga y aporte,  en su 

caso, las pruebas que estime pertinentes; 

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

contara con un  plaza de quince dias  para  emitir una  resoluci6n fundada  y 

rnetlvada   en   la   cual   determine   dar   o  no   por   rescindido   el  presente 
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La  pena  convencional   se  apllcara   por  atraso  en  el  cumplimiento  de  las   fechas 

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

 
 
 
 
 

 

especificaciones  y terrninos  serialados  en  los  "Terminos de  Referencia",  (Anexo 

No.  1 ),  pactadas  de  conformidad   con  lo  dispuesto  tanto  en  el  primer  parrafo  del 

articulo 53 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

y 96 de su Reglamento; asl como los artlculos;  1840 y 1844 del C6digo Civil Federal y 

la  secci6n  de Vl.3.6  Penas  convencionales de  las  Pollticas,  Bases  y Lineamientos 

 
 
 

,,    ., 

 

estipulado \r el mismo. 

 

 

instrumento;  dentro de dicha  resoluci6n debera considerar los  argumentos y 

pruebas que "EL  PRESTADOR"  hubiere hecho valer; y 

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

PRESTADOR"   dentro  de  los  15  (quince)  dlas  a que  se  refiere  el  inciso 

numero 2 de esta clausula, 
 

 

En caso  de  haberse  determinado  la  rescrsion  del  presente  contrato,  "EL   INECC" 

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

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

pagos que deban efectuarse y dernas circunstancias  del caso. 
 

 

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

rescisi6n  del  presente  contrato  pudiera  ocasionar  alqun  dario  o  afectaci6n  a  las 

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

supuesto, elaborara un  dictamen  en el cual justifique  que los  impactos  econ6micos  o 

de  operaci6n  que  se  ocasionarlan   con  la  resclslon   del  contrato  resultarlan  mas 

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

presente contrato,  las  partes  celebraran  un  convenio  modificatorio,  atendiendo  a lo 

dispuesto  por  los  dos  ultimas  parrafos  del  artlculo  52  de  la  Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico,  a  fin  de establecer  otro  plaza  que 

permita  a  "EL  PRESTADOR"  subsanar el incumplimiento  que  hubiera  motivado  el 

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

artlculo 54 de la referida  Ley y el segundo parrafo del artlculo 92 de su Reglamento. 

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

imputable  por concepto  de pena convencional  y/o deducciones  al pago, el 2% (dos 

por  ciento),  del  monto  total  a que  se  refiere  la  clausula  SEGUNDA,  sin  incluir  el 

impuesto  al  valor  agregado   o  de  la  parte  proporcional   del   producto,   bienes  o 

prestaci6n   de   los  servicios,   no  entregado,   sequn   sea  el  caso,  con  base  en  lo 

establecido en el punto "6. PENAS CONVENCIONALES" de los "Terminos de 

Referencia",  (Anexo No. 1 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
en  Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del  lnstituto  Nacional  de 

Ecologia  y 
•
Cambia  Climatico,  por  cada  dla  natural  de  retraso  que  exceda al  plaza                - 
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Los  pages  del  servicro  contratado  quedaran  condicionados,   proporcionalmente,  al 

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

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

de dichas  penas ni la contabilizaci6n de  las mismas al hacer efectiva la garantia de 

cumplimiento, en terminos  de  lo dispuesto  en el segundo parrafo del articulo 95 del 

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

Publico. 

 
En  caso  de  presentar .     los  servrcios  de  manera  incompleta,  en  forma  distinta  o 

deficiente  a lo  establecido  en  los  "Terminos de  Referencia  (Anexo  No.  1 ),   se  le 

aplicara a "EL  PRESTADOR"  deducciones al pago, de conformidad  con el artlculo 53 

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

secci6n  de Vl.3.6  Deductivas de las Politicas,  Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios   del   Institute   Nacional  de  Ecologia  y 

Cambio Clirnatico. 
 

 

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

aplicaci6n   conjunta,  no  debera  exceder  el  importe  de  la  garantia,  es  decir,   no 

excedera,  en ninqun caso, el 10% (diez por ciento) de la suma total convenida en la 

inencionada  clausula  SEGUNDA  de  este  contrato,  sin  incluir  el  impuesto ·   al  valor 

agregado;  si  esta  condici6n  llegara  a  presentarse,  ello sera  causa  de  rescisi6n  de 

acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTA y SEPTIMA. 
 

 

NOVENA.-  Conforme  a lo  dispuesto por el articulo  54 bis de la  Ley de Adquisiciones, 

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

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

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

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

extinga   la   necesidad   de   requerir   los   servicios   originalmente   contratados   y  se 

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

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

dieron origen al presente contrato con motive de la  resoluci6n de una inconformidad  o 

intervenci6n   de  oficio   emitida  por  la   Secretaria  de  la   Funci6n   Publica;  en  cuyos 

supuestos, previa solicitud de "EL  PRESTADOR"  que efectue en un  plazo maxima de 

un mes contado a partir de la fecha de la terminaci6n  anticipada del presente contrato, 

"EL   INECC"  le  reernbolsara  los  gastos  no  recuperables  que  este  haya  realizado, 

siempre  que  los  mismos  sean  razonables,  esten  debidamente  comprobados  y  se 

relacionen  directamente  con la  prestaci6n  del  servicio  objeto  del  presente contrato, 

dentro de  los  45 (cuarenta  y cinco) dias  naturales  contados  a  partir de la  solicitud 

:un,dadaY\documentada  de "EL  PRESTADOR",  en term in as de lo  dispuesto  en el 
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mencionado  articulo  102  del Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando en la prestacion 

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

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

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

caso unicarnente paqara la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

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

y [ustificacion  de  "EL  PRESTADOR"  que  efectue  en  un  plazo  rnaxirno de  un  mes 

contado a partir de la fecha de la  suspension,  "EL  INECC"  le  reernbolsara los  gastos 

no  recuperables   que  se  originen   durante   el  tiempo  que   dure   dicha   suspension, 

siempre  que  sean  razonables,  esten  debidamente   comprobados  y  se  relacionen 

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

45  (cuarenta   y  cinco)  dlas   naturales  contados  a  partir  de  la   solicitud  fundada  y 

documentada de "EL  PRESTADOR",  en terminos  de lo dispuesto en el mencionado 

articulo 102  del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publico. 

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

podra iniciarse la terminacion anticipada del contrato. 

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

Contrato  y verificar su cumplimiento  al C.P. Juan  Luis Bringas  Mercado,  Titular 

de la  Unidad  de Ejecutiva  de Administraci6n,  como responsable tecnlco al C.P. 

Juan   Alberto  Chavez   del   Valle,   Director  de   Recursos   Financieros   y  como 

supervisor a  la  C.P.  Esperanza   Delgado   Monroy,  Subdirectora  de  Operaci6n 

Financiera y Evaluaci6n. 
 

 

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

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

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

excepci6n  de  los  derechos  de  cobra  que  a  su  favor  se  generen,  en  cuyo  caso 

requerira la autorizaci6n  previa y por escrito de "EL  INECC". 
 

 

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

todos y cad a uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para 

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

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

INECC",  de \cualquier  responsabilidad  directa,  indirecta,  solidaria,  sustituta o de otro 
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tipo, por lo que se obliga a mantener  a salvo a  "EL  INECC", de cualquier problema 

laboral o contingencia de trabajo que se presente. "EL  INECC" en ninqun caso sera 

considerado como patron solidario o sustituto. 

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

PRESTADOR"    llegaran   a    padecer   enfermedades   o   riesgos   profesionales,   de 

cualquier  indole, conforme a  los articulos  472 a  515 de la  Ley Federal del Trabajo, 

quedara  unicarnente  a  su  cargo  cubrir  las  indemnizaciones  y demas  prestaciones 

previstas por la  ley. 

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

administrative   o  jurisdiccional,    con   motive   de   las   reclamaciones   o  demandas 

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

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

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

INECC".  Asimismo,  "EL  PRESTADOR"    le  reernbolsara  a "EL  INECC"  todos  los 

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

 

Por lo que respecta a riesgos y siniestros  por danos a empleados  de "EL  INECC" y 

terceros  que  los  acornparien,  ya  sea  en  su  persona,  vehiculos  u   objetos  de  su 

propiedad, ocasionados por los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de 

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

del C6digo Civil Federal, quedara unicarnente a cargo de "EL  PRESTA DOR". 
 

 

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

responsabilidad  de caracter civil, penal, mercantil,  fiscal,  administrativa y de cualquier 

otra  indole  que  pudiera  derivarse  como  consecuencia   directa  o  indirects  de  los 

servicios objeto de este contrato. 
 

 

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

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

en que hubiere incurrido en los terminos seiialados en el presente contrato, de 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

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

propiedad  intelectual  sobre los  productos  o servicios  que en este caso se contraten 

son  propiedad  de  "EL  INECC",  de conform id ad  con  lo  dispuesto  en el articulo  45 

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

y en caso de violaciones en materia  de estos derechos la  responsabilidad  sera sequn 

sea el caso de cada pa rte;  "EL  PRESTADOR"  tendra derecho al reconocimiento  de 

su particlpacion  en los  productos  que en su caso se generen  por la  prestaci6n  de los

nu'()--\J,S'  r\ 
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servicios  objeto  del  presente  contrato  y  cede  en  todo  caso  a  "EL  INECC",  los 

derechos patrimoniales que le pudieran corresponder  u  otros derechos exclusives que 

resulten, los cuales invariablemente corresponderan  a "EL INECC". 
 

 

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

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

tecnico, objeto del presente instrumento jurldico  durante toda su vigencia, por lo que 

asurniran  la  responsabilidad  total en caso de que  por el uso del software se violen 

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

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

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

instrumento. 
 

 

En caso  de  llegarse  a presentar  una  demanda  en  los  terminos  establecidos  en  el 

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

medidas  pertinentes  al  respecto,   "EL   PRESTADOR"  exime  a   "EL  INECC"  de 

cualquier responsabilidad  y quedando obligado a resarcirlo de cualquier gasto o costo 

comprobable que se erogue por dicha situaci6n. 
 

 

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

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

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

la   lnformaci6n   Publica   se   lo  comunicara   por  escrito   a   la   otra,  precisando   el 

fundamento y plaza de reserva aplicable,  a  efecto de que se proceda a  clasificar la 

informaci6n  que  corresponda  y que  obre en  sus  archives.  "EL  INECC"  se  obliga 

asimismo  a comunicar  por escrito a "EL  PRESTADOR" cualquier modificaci6n en la 

clasificaci6n o plaza de reserva. 

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

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

del presente contrato 

 
Cuando "EL PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

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

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

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

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

Acceso a la  lnformaci6n  Publica. 

 
"EL  INECC"  proteqera  las  datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporclone 

para cumplir con los "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo  No. 1 ), de  conform id ad con 

la Ley Gener�I de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados. 
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DECIMA  OCTAVA.-  "EL   PRESTADOR"   sera  el  unico  responsable  por  la  mala 

ejecuci6n de los servicios, asi como del incumplimiento a las obligaciones  previstas en 

este instrumento cuando no se ajuste al mismo, al igual de las danos y perjuicios que 

ocasione  con  motivo  de  la  no  prestaci6n  de  los servicios  par causas  imputables  al 

mismo, una  deficiente  realizaci6n  de las  mismos o par no realizarlos  de acuerdo  con 

las  especificaciones  contenidas  en  el  presente  contrato,  asi  como  aquellos  que 

resultaren coma causa directa de la falta de pericia, dolo, descuido y cualquier acto u 

omisi6n  negligente en su ejecuci6n,  salvo que el acto por el que se  haya originado 

hubiese sido expresamente y par escrito ordenado por "EL  INECC". 
 

 

DECIMA NOVENA.- A fin de dar cumplimiento  a lo dispuesto por el articulo 80 cuarto 

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

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

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

debiendo   entregar   a   "EL    INECC"   en   forma   bimestral,    las   constancias   de 

cumplimiento. 

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

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

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

de 2017,  y en terrnlnos  del  articulo  32-D del C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n,  "EL 

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

Institute  del Fondo Nacional  de la  Vivienda  para  los  Trabajadores  (INFONAVIT),  a  la 

firma  del presente  instrumento,  en la  que se desprenda  que se encuentra  al corriente 

en las obligaciones que seriala el articulo 29 de la Ley del lnstituto del Fonda Nacional 

de la Vivienda para las Trabajadores. 
 

 

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

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

en cualquier  memento  podran  iniciar el procedimiento de  conciliaci6n,  par 

desavenencias  derivadas del cumplimiento del presente contrato. 

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

debera constar par escrito, debiendose observar lo dispuesto en las articulos  52 de la 

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

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

partir de la  fecha de su firma  o de la  que establezcan  las  partes  en. los  instrumentos 

que al efecto se suscriban. 

 

VIGESIMA  TERCERA.-    "EL  PRESTADOR",   para  efectos  de  lo  dispuesto  en  las 

a�icu,los 57 �e la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 
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y 107  de su Reglamento,  se obliga a proporcionar  la  informaci6n,  documentaci6n  y 

todos las dates e informes, que en su memento le requiera la  Secretarf a de la  Funci6n 

Publica  y/o  el  6rgano   lnterno  de  Control  de  la   Secretarf a de  Medic  Ambiente  y 

Recurses  Naturales,  con  motive  de  las  auditorfas,  visitas  e  inspecciones  que  le 

practiquen relacionadas con el presente instrumento, asl come de su ejecuci6n, 

desempeiio,  grade de cumplimiento y dernas circunstancias que estimen  pertinentes 

dichos entes fiscalizadores. 
 

 

VIGESIMA  CUARTA.-  Para la  interpretaci6n  y cumplimiento de este contratoy  para 

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

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

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

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

causa. 
 

 

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

manifiestan  su  volu!)tad   de   obligarse   en  las  terminos   prescritos  en  el  mismo, 

firmandolo per triplicado en la Ciudad de Mexico, el dl a 15 de marzo de 2019. 

 
POR 'I�L INEC. C"                                    POR "EL PRESTADOR" 

t 

 

 
 
 

LIC. JORGE ALBERTO HERNANDEZ 

AGUILAR 

Apoderado 
 
 
 
 
 

C.P. JU\ N ALB�RT 

\eE��   E 
Director de Recur�os Financieros 

 
 

 
 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO  NO. INECC/AD,005/2019,  CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG,A 

Y CAMBIO CLIMATICO Y LA EMPRESA  DENOMINADA "FORZA TRAVEL".  S.A. DE C.V.,  PARA LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO  rJENOM<NADO  "COMPRA 

DE BOLETOS AVl6N  PARA EL PERSONAL DEL INECC",  CUYO MONTO MINIMO ES  POR  $840,000.00 (OCHOCIENTOS  CUARENTA MIL  PESOS 00/100 
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PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

 
A los  participantes se hace  de su conocimiento  que,  el personal del  lnstituto  Nacional 

de   Ecologfa  y  Cambia  Cllrnatico   (INECC),  en   el  contacto  con   particulares,  debe 

observar   el   PROTOCOLO    DE   ACTUACION    EN    MATERIA   DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

AUTORIZACIONES  Y CONCESIONES,  publicado  el 20  de  agosto de  2015  en  el  Diario 

Oficial  de la  Federaci6n,  el cual puede  ser consultado  en la  secci6n  de la  Secretarfa  de 

la  Funci6n  Publlca,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Unica  Nacional 

(gob.mx), a traves de la  liga www.gob.mx/sfp. 

 
•     Los datos personales que  se  recaben con  motivo del  contacto con  particulares saran 

protegidos   y  tratados   conforme   a   las   disposiciones  jurfdicas   aplicables;   tiene  el 

-       derecho   de   presentar   queja    o   denuncia,    ante   el   6rgano  lnterno   de   Control 

=correspondlente,  por el incumplimiento  de obligaciones que  adviertan  en el contacto 

con el personal del INECC. 
 

 
1.     OBJETIVO 

 
Proporcionar los servicios de  reservaci6n y emisi6n  de  boletos de  avi6n  nacionales e 

internaclonales durante el ejercicio fiscal 2019  para  los servidores  publicos del  lnstituto 

:-Nacional  de  Ecologfa y  Cambio  Clirnatlco  (INECC); a   eventos y  reuniones de  trabajo 

organizadas  y  actividades  inherentes  de  las  diferentes  Unidades  Responsables  del 

INECC. 

      2.    ALCANCE 

 
Las especificaciones tecnlcas aquf descritas,  son  para  el  servicio  de  reservaciones y 
ernlslon de  boletos  de avi6n  nacionales  e internacionales  para  los  servidores  publlcos 

del   Institute  e  invitados  a   eventos  y   reuniones  de  trabajo  organizados  por  las 

diferentes  Unldades Responsables  del  INECC durante todo el afio 2019, siendo estas 

enunclatlvas mas no lirnltatlvas. 
 

     ��-�·-  El'-_tnstiti.Jto. Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Clirnatico  adquiere  un  promedio de  115 

- -; --  boletos  de avi6n  al  ario, de  los cuales,  aproximadamente  el 75% son vuelos  nacionales 

y el 25% son lnternaclonales;  para  lo cual, el INECC requiere los servicios descritos en el 

presente Anexo Tecnlco:                                                                                                                           
 

         3.    PERIODO DE EJECUCl6N Y SERVICIO 

 

 
El prestador del servicio adjudicado, debera presentar como  entreqable lo siguiente: 
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(INECC);     a    eventos     y     reuniones     de     trabajo 
rganizados     y    actividades     inherentes     de     las 2019 

31  de 

iferentes  Unidades  Responsables del  INECC  para  sf 

de forma conjunta  con alguna  otra  Dependencia  o 
 

diciem 

de 
Entidad  del  Gobierno  Federal,  Estatal,  Municipal  o  2019 
ualquier otro  tipo de  organizaci6n  gubernamental   
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'Servicios  de  reservaci6n  y  emisi6n  de  boletos  de 

vi6n    nacionales   e   internacionales    durante    el 

jercicio  fiscal  2019  para  los  servidores  publicos del 

Institute  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Clirnatico 

 
 
Del 01  de 

marzo al

 

bre 
 
 
 

no gubernamental durante el eierclcio 2019". 

 

 
4.    PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  Y OBLIGACIONES. 

 
--:para   el   servicio   de    reservaciones   y   ernlsion   de    boletos   de    avian    nacional   

e internacional,   el   licitante   adjudicado   prestara   los   servicios   que   le   requiera   la 

Convocante;  para  lo cual, se establecera  el siguiente  mecanismo: 

 
_.    El   personal  responsable   de  gestionar   la   adqulsicion   de   los   boletos   de   avion 

�nacionales e internacionales en  la  Direccion de  Recurses  Financieros del INECC, 

sollcitara  al  INPLANT  del licitante  adjudicado,  vfa telef6nica  o correo electronico, 

los itineraries y opciones de vuelo sequn sus necesidades. 

 
•  -Como   licitante   adjudicado,   a   traves   del    INPLANT,   inforrnara   al    personal 

responsable  de gestionar  la  adquisicion  de  los  boletos  de  avian  nacionales   e 

internacionales  en  la  Direccion  de Recurses  Financieros del  INECC, vfa telef6nica 

o  correo   electronlco,   los   diferentes   itineraries   disponibles   en   ese   memento 

·    ·      -     conforme  a   su  requerimiento,  opciones de  tarifa  que representen   las  mejores 

condiciones   tanto   en   seguridad   como  en    costo,   e   informaremos   de    las 

restricciones de cada una de ellas  (penalidades) y cargos de  las tarifas. Asimismo, 

en  la  lnforrnaclon  que proporcionaremos  coma  licitante  adjudicado  al  emitirse 

los  boletos  se  lnclulra:  asiento,  itinerario,  fecha  de  salida  y  de  regreso,  ruta, 

nurneros  de vuelos,  horarlos,  aerelfnea  y penalidades proplas de las tarifas  en  las 

'que se ernltlo el boleto, 
 

El   personal  respensable   de  gestienar   la   adquisici6n   de   los   boletos   de  avron          �\    • 

•.  _nacionales  e lnternacionales  en  la  Direcci6n de  Recurses  Financieros  del INECC,               
1 

-; elaborara  la  solicitud  indicande  el  itinerario,  fecha de salida  y de regreso,  ruta,              1 

nurneros  de vuelos,  horarios,  aerolfnea  y  nombre  del  pasajero,  preferentemente 

el tipo de  tarifa  requerida y se enviara al licitante adjudicado para la emisi6n del 

boleto,     · 

 
·•    Es importante  rnenclonar que  todos los  boleros que emita  el  INPLANT seran por 

-{_ autorlzaclon  de la  Direcclon  de  Recurses  Financieres  y en  su  case,  per el Titular 

-�                                                                                                                                                                                                            � 

\ 
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de   la    Unidad    Ejecutiva    de   Administraci6n   de   la    Convocante   vfa   correo 

electr6nico. 

 
• El   INPLANT  ernitlra   el  boleto  de  avi6n  y  lo  envlara   por  correo  electr6nico  al 

personal   responsable  de   gestionar   la   adquisici6n   de   los   boletos   de   avi6n 

nacionales e internacionales en la  Direcci6n de Recursos Financieros del  INECC, 

marcando copia  del  correo electr6nico a  la Jefa  de  Operaci6n  Financiera y a la 

Subdirectora  de  Operaci6n  Financiera  y  Evaluaci6n.  Es  importante  sefialar  que 

los  boletos  electr6nicos  enviados  por  el  INPLANT al  personal  designado  de  la 

Direcci6n  de  Recurses  Financieros  deberan  ser  consultados y  visualizados  en 

pantalla de manera directa y no por medio de "links" o "enlaces electr6nicos". 

 
•    En    caso    de    viajes   internacionales,    el    licitante    que    resulte    adjudicado 

_                  proporcionara  a  la  Direcci6n  de  Recursos  Financieros,  los  itineraries  en  que  se 

-        especifiquen  los  horarios  de  llegada  y  salida,  asf  como   los  itinerarios  de  las 

conexiones  areas  o  terrestres,  penalidades y  cargos  por  tarifas y  asientos,  asf 

como,  la informaci6n relativa a  permisos y/o medidas sanitarias de ser el caso. La 

Unidad  Responsable  proporclonara  para  la  emisi6n del  boleto el  pasaporte del 

comisionado o invitado. 

 
•  El  cambio  y  el  bloqueo de  boletos  sera  exclusivamente  bajo  autorizaci6n  del 

personal designado de la  Direcci6n de la  Recurses Financieros. 

 
•   El   INPLANT  lnforrnara  oportunamente  a   la   Direcci6n  de  Recurses  Financieros 

sobre  los beneficios adicionales a favor de la Convocante, en caso que  hubiera . 
 
 
 
 
 

 
-- --   -- 

.      •    La  Direcci6n de  Recurses  Financieros  enviara  al  IN PLANT_ mediante  un  escrito 

impreso firmado  por el Director de  Recursos  Financieros y/o personal autorizado 

-_  la  solicitud  de  emisi6n  de  boletos  para   invitados  la  cual  inclulra   lo  siguiente: 

-       itinerario,  el nombre  del  pasajero,  el evento  al  que  corresponda,  la  identificaci6n 

oficial del pasajero.

>>CAMBIO DE ITINERARIO 

 
• _          El cambio de itirierario de los boletos ya emitidos, se podra solicitar mediante un 

escrito impreso firmado por el Director de Recursos Financieros y/o personal 

autorizado. 

 
'•  La  Direcci6n  de Recurses  Financieros  enviara  al  IN PLANT,  la  solicitud  de cambio, 

la -   cual   lnclulra -     lo   siguiente:   itinerario   original   e   itinerario   nuevo.    Ambos 

itineraries  contendran  la  siguiente  informaci6n:  fecha  de  salida  y  de  regreso, 

ruta, nurneros de vuelos, horarios, aerolfnea y nombre del pasajero. 

 
• En  caso  de que  el cambio  de itinerario  genere una  diferencia  de tarifa,  cargos y 

penalidades,   el   INPLANT    lo    inforrnara   vfa    correo    electr6nico   al    personal 
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responsable  de  gestionar  la  adquisici6n   de  los  boletos  de  avi6n   nacionales  e 

internacionales en la  Direcci6n de Recursos Financieros del INECC. 
 

 
CANCELACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE 

 
• El  licitante  adjudicado  reembolsara  a  la  convocante  en  un  periodo de  10  dfas 

ha biles a partir del aviso de cancelaci6n y de solicitud de reembolso, 

 
• La Direcci6n de  Recursos  Financieros  envlara  al  INPLANT  de  manera   impresa  y 

en   el  caso   de   boletos   de   invitados   por   correo  electr6nico   la  solicitud   de 

cancelaci6n, la  cual lnclulra:  itinerario, fecha  de salida y de regreso, ruta,  nurneros 

de vuelos, horarios, aero Ifnea y nombre del pasajero.
 

:·.  -,(;... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
·i 

 
• El    licitante   adjudicado   cancelara   el   boleto ·                de   avi6n   solicitado   cobrando, 

unlcarnente  el  costo  por cambio  y  los  cargos que   procedan  de  acuerdo  a  la 

reglamentaci6n  de cada  lfnea aerea. 

 
•  El  licitante  adjudicado  reembolsara  por  medio de  entero  de  dep6sito  original 

acornpanado  de  la  informaci6n  desglosada  que  incluya  nombre del  pasajero, 

fecha de emisi6n, ruta, nurnero de  boleto, monto y unidad responsable a  la que 

pertenece  el importe  de  los  boletos  cancelados  sujetos  a  rembolsa.  En  caso  de 

que   el  INPLANT  no  haya  especificado  en  el  correo   electr6nico  que   la  tarifa 

emitida  es  no  reembolsable,  el  licitante  adjudicado,  reembolsara  el  boleto  de 

·  avi6n  por concepto de cancelaci6n. 

 
-  CANCELACION ES POR PARTE DE LA AEROLfN EA 

 
•  El  INPLANT  del  licitante  adjudicado  debera informar  a  la  Direcci6n  de  Recursos 

Financieros, vfa correo electr6nico,  de las  cancelaciones y/o cambias  de horarios 

que  realicen  las aerolfneas para  las boletos solicitados por la Convocante. 

 
•  En  los casos en que  la  aerolfnea  cancele  un vuelo  adquirido  par  la  Canvocante, el 

llcltante   adjudicado   podra   ofrecer   alternativas   par'a   proteger   al   pasajero, 

afreciendo las mejores condiciones para  este. 

 
•  En  los casos en que  la  aerolfnea cancele  un vuelo  adquirido  por la  Convocante, el 

boleto sera  reembolsado  a  esta,  mediante  entero de dep6sito  original dentro  de 

las 10 dfas habiles a partir de  la fecha de vuelo   (las cuales seran entregadas de 

acuerdo a  la salicitud de la  Direcci6n de Recursos Financieros). 
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5.    CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. 

 
El  licitante  adjudicado  mediante  este  escrito firmado  por  el representante  legal,  en  la 

que  manifesto  que  se compromete  a  entregar  a  la  Direcci6n  de  Recurses  Financieros 

lo siguiente: 

 
A.  El  proveedor adjudicado  debera de entregar facturas semanales  (lunes  a  domingo) 

de  los boletos emitidos con  un  reporte mensual de gasto adjuntando la validaci6n 

correspondiente  del  SAT,  las  cuales  inclulran  la  siguiente  informaci6n:  Fecha  de 

solicitud del  boleto, fecha de emisi6n del  boleto, fecha  de salida del vuelo, fecha de 

regreso del vuelo,  ruta, pasajero, clave de la  reservaci6n y/o nurnero de boleto, tarifa, 

:1vA, TUA, total del costo del boleto, tipo de clase, Unidad Responsable solicitante del 

boleto  y  aerolfnea;  se  adjuntaran  a   dichas  facturas  la  copia   de  cada  uno  de  los 

boletos electr6nicos que  hayan sido emitidos en el periodo. 

 
B, Las Facturas electr6nicas que  se emitan contendran los requisites fiscales de 

conforrnldad   al  Art.  29-A  del  C6digo   Fiscal   de  la   Federaci6n,   asf   mismo  como 

_- proveedor enviarernos las facturas electr6nicas en archive  PDF y XML. 

 
C.  Se  debe  de entregar  a  la  Direcci6n de  Recurses  Financieros  los  siguientes  reportes 

de  manera impresa y vfa  electr6nica  de  conformidad con  el Programa de Trabajo 

establecido con el licitante adjudicado al inicio del contrato: 

 
Reporte mensual que incluya  los siguientes datos mfnimos: 

 
•    Mes de reporte 

•   Semana de reporte 

•    Fecha de recepci6n 

•    Fecha de emisi6n 

•    Fecha de vuelo 

-     •    Fecha de reqreso 

• _           Unidad  responsable 

•    Funcionario que autoriza 

•    Ruta 

•   Ttanscripcicn de ruta 

A  Pasajero 

•    Fecha factura del boleto 

•   Clase 

•   Tarifa 

.     •    IVA 

-         •   TUA 

_.    Total 

•   Aerolfnea 

•    RFC de la Aerolfnea 
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ii.      Reporte  bimestral,  que incluya  lo  siguiente:  reembolsos  a favor de la  Convocante 

e indicar el estatus  (pagado o por pagar)  con  sus respectivas  notas de credlto, 

 
iii.      Realizar   conciliaciones   mensuales  con   la   Direcci6n   de   Recursos   Financieros, 

dentro de los primeros cinco dfas del  mes  inmediato  posterior. 

 
D.  El  Licitante  adjudicado  aceptara  que los  reportes  antes  descrltos  son  enunciativos, 

mas  no limitativos,  por lo que la  Direcci6n  de Recursos Financieros  podra solicitar 

incluir informaci6n  adicional  a dichos reportes o generar nuevos. 

 
E_._  El   INPLANT  estara   acondicionado  para  que  el  personal   asignado  a  eOste  pueda 

>atender las solicitudes de  los usuarios de la  Convocante, tales como: 

i. 

ii. 
'ut 

iv. 

v. 
·vi.- 

Reservaci6n y emisi6n  de boletos, 

Cambios (hora, fecha y/o vuelo), 

Reembolso de boletos, 

Cancelaci6n  de boletos, 

Ascensos (Up Grades), entre otros. 

Asignaci6n  de aslentos

 

F.   El  servicio  del  INPLANT  sera  proporcionado  a  la  Convocante  de  lunes  a  viernes  en 

un  horario  de   9:0Q  a  21:00   horas  para  solicitudes   regulares.   Para   el  caso   de 

solicitudes  extraordinarias, se proporcionara el servicio  durante  los fines de semana 

y durante  los  horarios fuera de  los establecidos  para  el IN PLANT  (21:01  a  08:59  horas), 

para  lo  cual  se  entregara  a  la  Direcci6n  de  Recursos  Financieros  el  nombre y  los 

telefonos _     celulares   de  por  lo   menos  dos  personas  que   puedan   atender   las 

solicitudes extraordina rias.
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

; 
.,    i 

 
G. El  servicio  del  INPLANT  sera  proporcionado  durante  la  vigencia  del contrato  por lo 

     ·       _    que se  rnantendra  en  operaciones en  el  horario  establecido  incluso  para  los  dfas 

--:C.::}festivos, vacaciones eirihablles, cuando asf lo solicite  la Convocante. 

 
H. Brindar la  orientaci6n y apoyo  para  cualquier imprevisto que se presente al  personal 

de  la  _Convocante  durante  o  despues de  su  viaje,  brindando servicio  las  24 horas 

-   -    durante  la vigencia  del  contrato. 

 
·-1. ·�Que   las   posibles   bonificaciones   que   en   forma  temporal   o   definitiva   tenga 

lmplantadas o implemente en el futuro como prestadores del servicio y/o aerolfneas 

por cualquier motivo o concepto seran  acreditadas a la Convocante. 

 
�-J_;LQue  cuando  la   Convocante  asf  lo  requiera,  se  atenderan   los  requerimientos  del 

:�r�ervicio derivados de situaciones imprevistas. 

 
-                   K.  Que   el  contrato  que  derive  de   la   adjudicaci6n   no  lrnpllcara   la   obligatoriedad   o 

·\       generara  derechos  exclusivos  a    favor   del   licitante   adjudicado,   por  lo   que    la 

}1�;,{o1(ocante  por la  naturaleza  del  servicio  o  a  su  conveniencia, se  encuentra  con 

.                   "'�,, 
_,   -, «F1fs�il�:t:r�?ti;f�,�i�Ii01�1-�1t��i?f1f;;
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absoluta   libertad  de  realizar   la   reserva   o  compra  de   boletos  con   un  tercero  sin 

responsabilidad  para  las  partes. 

 
L.  Se acepta que el trarnlte de  pago de  los servicios, se efectuara una vez concluido los 

servicios y de  haber sido recibidos a  entera satisfacci6n en  la Direcci6n de  Recursos 

Financieros,  previa  entrega  de  las facturas y  reportes  mensuales  de  los  servicios 

realizados y de la presentaci6n y aceptaci6n de los comprobantes fiscales 

correspondientes de  manera electr6nica, con la autorizaci6n de  la Convocante por 

conducto de  la Direcci6n de  Recursos Financieros, adscrita a la Unidad Ejecutiva de 

Administraci6n  del   INECC,  conforme  a   las  polfticas  de pago  de  la  Convocante,  el 

cual   se    reallzara   en   terrnlnos   del    artfculo   51   de   la    Ley   de    Adquisiciones, 

Arrendamientos  y   Servicios   del   Sector   Publico.   Que   el   pago  podra   realizarse 

mediante  vfa  transferencia   bancaria,  lo   cual  la   realizaci6n   del   pago  a  traves  de 

'   transferencia  electronica  de fondos,  se  prosentara,  por  (mica  ocasi6n,  una  carta 

expedida por la  lnstltucion  bancaria  en la  que se precise que el licitante  adjudicado 

es cuenta  - habiente de  la  misma, dirigida  a  la  Convocante, serialando el nombre de 

la  empresa, nurnero  de  cuenta,  sucursal,  clave bancaria  estandarizada.(CLABE)  de 

·· 1s dfgitos y RFC. 

 
·               '.        La supervision  de los  servicios,  estara  a  cargo  de  la  Direcci6n  de  Recursos  Financieros 

por  conducto   de  :     la   Subdirecci6n   de   Operaci6n   Financiera   y   Evaluaci6n   de   la 

Convocarite,   ubicada   en   Boulevard  Adolfo   Ruiz   Cortines,  No.  4209,    piso   3  ala   B, 

Jardines  de  la  Montana,  Alcaldfa  Tlalpan,  Ciudad  de Mexico,  C.P. 14210;  y la  recepci6n 

.de la  misma. 
 

 
 

6.    PENAS CONVENCIONALES 

 
p�n_a  convencional  del  2% calculado sobre  el  importe  del  boleto  de avi6n  no  emitido 

en los tiempos establecidos. 

 
--,,_-,. El   licitante   adjudicado   quedara  obligado  ante   la   Convocante   a   responder   de  los 

?{,;�defectos y/o  de la  calidad de  los  servicios,  asf como de cualquier otra  responsabilidad 
 

-        erf_:_que   hubiereii   incurrldo,   en   los  terrninos  sefialados   en   el  instrumento  jurfdico 

              resp:ctivo yen la  legislaci6n aplicable. 
 
 

7.    FORMA  DE EVALUACION. 
 

.                                                                                                                                           . 

La 'torma  de evaluaci6n  de  las  propuestas sera  bajo el Criterio de  Evaluaci6n  Binario, de 

conform id ad.  con    lo   establecido   en   los   artfculos   36   de   la   Ley  de   Adquisiciones, 

.     .:  Arrendamientos  y  Servicios  del   Sector  Publlco  (LAASSP)  y  51  del   Reglamento  de  la 

'.:':  LAASSP. 
 

 
 

·f\ 
 
 
 
 

,::,. 
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El  contrato  o  pedido se  adjudicara  al  proveedor que haya  presentado  la  proposiclon 

solvente  que reuna  las  condiciones legales, tecnicas y  econ6micas,  requeridas  en  la 

solicitud  de cotizaci6n y oferte el precio total  mas  bajo. 

 
•  Si  derivado  de  la  evaluaci6n  de  las  proposiciones se obtuviera  un  empate  en  el 

precio  de  dos  o  mas   proposiciones,  solvente  de  ser  el  caso,  se  adjudlcara  al 

proveedor   que   haya  manifestado   la   ubicaci6n  de   su   representada   en   la 

estratificaci6n  establecida  en  el artfculo 3, fracci6n Ill  de  la  Ley  para  el Desarrollo 

de  la  Competitividad  de la  Micro,  Pequena y  Mediana  Empresa  Nacional.  Para 

obtener este beneficio los proveedores deberan incluir la manifestaci6n 

correspondiente. 

 
•  Si  derivado  de  la  evaluaci6n  de las  proposiciones se obtuviera  un empate  en  el 

precio  de   dos  o   mas   proposiciones  solventes   y   nlnqun   invitado   manifiesta 
·····. encontrarse  en  el  supuesto  sefialado  en  el  numeral  anterior,  la  adjudicaci6n  se 

efectuara a favor del proveedor que resulte ganador del sorteo manual por 

insaculaci6n que el  INECC celebrara, el cual conslstira  en  la  participaci6n de  un 

boleto  por cada proposici6n  que resulte empatada y depositados en una urna, de 

la que se extraera el boleto del invitado ganador. 

 

 
8.    PROPUESTA  ECON6MICA 

 
.. Los rubros que la  Convocante  considerara  en esta  licitaci6n  publlca  para  la  evaluaci6n 

;e!;:on6mica seran los siguientes: 
.                                                                              - 

 
El   llcitante   se  compromete   a   que,   en   caso   de   resultar   adjudicado,   cobrara  a  la 

-:.. Convocante sus servicios conforme a la  siguiente clasificaci6n  de precios unitarios: 
 

 
.-.\ 

-   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Concepto                                        Precio Unitario por boleto 

antes de IVA 

::'  Concepto l         Coste per emisi6n de boleto                                                                                 $150.86 
\'  '   '                                                                                                                                                                                             IVtl                                         $24.14 

· ..

:···   _. 
·· .. , ... 

TOTAL                                      $175.00

 
.;                                                                                                                                                                         Concepto                                         Precio Unitario per boleto 

.:                                                                                                                                                                                                                   
antes de IVA 

·.-·· 

}              Coste    per  cambio   de   boleto    (nombre,   fecha, 
concepto z            horario)                                                                                                                        $0.00 

..                                                                                                                                                                                                                                  IVA                                          $0.00 
..  -·                                                                                                                                                                                                                                     

TOTAL                                          $0.0C 

*E/costo derivado de las politicos de coda aerolfnea nose toma en cuenta. Este costo 

.es exdusivamente el cargo por el servicio def "Licitante Adjudicado". 
 

 

:-H�. 
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 Concepto  Precio Unitario por boleto 

 
Concepto3             Costa  por reembolso 

 

 
IVA 

antes de IVA 

$0.0C 

$0.0C 

TOTAL $0.0C 

 

Nota:  Los cargos anteriores son  los unicos que  reconocera  la Convocante. 

 
La  indicaci6n  de  que   los  precios   saran  fijos  hasta  la  terminaci6n  del  instrumento 

jurfdico y la vigencia de la  propuesta de cuando menos 90 (noventa) dfas naturales. 
 

 
9.    PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION  PROPUESTO 

 
Que el presente Anexo  tecnico se adjudic6 directamente al prestados de acuerdo a  lo 

establecido  en  los  artfculos  134  de  la  Constituci6n  Polftica  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,   26   fracci6n   Ill,   40    y   41    fracci6n   Ill   de    la   Ley   de   Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico, 71 y 72 fracci6n Ill de su Reglamento. 
 

 
 

:.     � 
·.< 

10.   NOMBRE  Y CARGO DE LOS SERVIDORES  P0BLICOS  DEL AREA RESPONSABLE 

DEL CONTRATO. 

 
.E:1  C.P. Juan  Luis  Bringas  Mercado, Titular de la  Unidad  de Administraci6n  del  INECC o 

{quien  lo  sustituya  en el cargo,  sera  el Administrador  del  Contrato y/o Pedido,  quien 

serael  responsable de administrar el contrato y/o pedido . 

 
. ·  "El C.P. Juan Alberto Chavez  del  Valle,  Director de  Recurses  Financieros, adscrito a  la 

Urildad  Ejecutiva  de Administraci6n  del  INECC  o a quien   lo sustituya  en el cargo, sera 
el  Responsable  Tecnlco,  quien   sera  el  responsable  de  verificar  el  cumplimiento  del 

· ..  contrato y/o pedido, a tr aves del control y seguimiento del  mismo. 
 

·   J:a .    C.P.    Esperanza    Delgado   Monroy,    Subdirectora    de    Operaci6n    Financiera    y 

·    Evaluaclon,  adscrita "a  la  Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n  del  INECC  o a  quien   la 

sustltuya  en el cargo, sera la  Supervisora  del  contrato,  quien auxillara  al  administrador 

.          .;  .-  del  tontrato  y/o pedido,  supervisando,  inspeccionando  y evaluando  la  prestaci6n  del 

·,: tservicio y/o la eritr.ega de bienes  convenidos. 

11.    SUSPENS16N  DEL SERVICIO.                                                                                                    
 

·         · ..       En   caso  fortuito   o  fuerza   mayor,   bajo  su  responsabilidad   la   Unidad   Ejecutiva   de 

i.;p.drninistraci6n  deH:NECC  podra  suspender  el  servicio,  para  lo  cual  s�. levantaran  y 

-suscrfbtran   actas  circunstanciadas  en  las  que  consten   los  motives  y   plazos  de  la
 

Ii 
 

... 
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suspension en terrninos del  Artfculo SS-Bis de  la  LAASSP, de  manera conjunta con  el 

proveedor. 

 
Cuando  la  suspension  obedezca  a   causas   imputables  al  INECC,  se  paqara  previa 

solicitud  del proveedor los gastos  no recuperables de conformidad  con  los artfculos 101 y 

102 del  Reglamento de la LAASSP, para lo cual el proveedor debera de presentar su 

solicitud  a   la   Unidad   Ejecutiva  de  Administraci6n  del   INECC  para  su   revision  y 

validaci6n,   una   relaci6n   pormenorizada   de   los  gastos,   los   cuales  deberan   estar 

debidamente justificados,  ser  razonables,  y  estar  relacionados  directamente  con  el 

objeto del  servicio contratado y  a  entera satisfacci6n  de  esta, de  ser  autorizados los 

gastos,  el pago  se efectuara  vfa transferencia electr6nica  de acuerdo  a  lo  establecido 

en el artfculo 51 de la  LAASSP, previa  entrega del CFDI correspondiente. 
 

 
12.   FORMA DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

 
,   Forma de Pago: El  pago  sera  en una sola exhibici6n, y se realizaran dentro de los veinte 

dlas  naturales  posteriores  a   la  entrega  de  los  productos  a   entera  satisfacci6n  del 

INECC, y del envfo de su CFDI cumpliendo con  las requisitos fiscales. 

 
·              En  la  siguiente  tabla se sefialan  los  montos  mfnimos y  rnaxlrnos establecidos  por  el 

.     INi::CC  para  el  servicio  de  "COMPRA   BOLETOS DE AVION  PARA  EL  PERSONAL  DEL 

INECC", que  incluye el impuesto al valor agregado  (IVA). 
 
 
 

 
INSTITUTO            NACIONAL           DE 

-    ECOLOGIA Y CAM BIO CLIMJ\.TICO                              $840,000.00                                             $2'100,000.00 
 
 

Mento  Mfnimo:  $840,000.00  (Ochocientos  cuarenta   mil  pesos  00/100  M.N.)  con  IVA 

incluido. 

 
·          tv19nto   Maximo:  $2'100,000.00   (Dos   millones  cien   mil   pesos  00/100   M.N.)  con   IVA 

lncluldo. 

 
_,, Vigencia: La vigencia del contrato sera del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019. 

 

P�rtldas Presupuestales: 

-,·37104   (Pasajes   aereos   nacionales   para   servldores   publicos  de   mando  en   el 

.          desernpefio de comisiones y funciones oficiales). 

37106 (Pasajes aereos  internacionales  para  servidores  publlcos en el desernperio de 

comisiones y funciones oficiales).
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13.   DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

 
Las dudas  y aclaraciones saran atendidas por correo electr6nico en las cuentas 

alberto.chavez@inecc.gob.mx  y/o  juan.bringas@inecc.gob.mx,  en  los  plazas  que   se 

indican en los terrnlnos de referencia. 
 

 
14.  QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES. 

 
Los   participantes   podran   presentar   sus   quejas,   denuncias   o   inconformidades 

relacionadas con  irregularidades cometidas  por servidoras y/o servidores publicos o en 

los procedimientos de contrataci6n, en cualquiera  de las siguientes instancias: 

 
Secretarfa de la Funci6n  Publica 

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe  Inn. 

Alcaldfa Alvaro Obregon. 

Ciudad  de Mexico 

C.P. 01020 

 
6rgano lnterno de Control en la Secretarfa de Media Ambiente y Recursos Naturales 

Area de Responsabilidades 

Av. Ejercito  Nacional  No. 223 

Col. Anahuac Secci6n 

Alcaldfa  Miguel  Hidalgo 

C.P. 11320, Ciudad  de Mexico. 

Telefono: 54902100 Ext. 14521 

 

�ompraNet 

Atenci6n a  usuarios: 01-55-2000-4400. 

Correo electr6nico: compranet@funcionpublica.gob.mx 

 
.   Liga  del  sitio  web   en  la   cual  los   participantes   podran  consultar   los   medias   para 

·     presentar quejas, denuncias o inconformidades, asf coma las sanciones en terrnlnos de 

las (eyes aplicables a la  materia. 

 
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/quejas-denuncias-e- 

·.   iriconformidades-71946 
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POR  "EL PRESTADOR"

 
1 

I   J 
 

 
 

C.P. JUAN LUI 
 

Titular de la Unidad  Ejecutiva de 

Administraci6n 

 
 

 
 

LIC. JORGE ALBERTO HERNANDEZ 

AGUILAR 

Apoderado

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P.J 
I 

Director de Reibursos  Financieros 
I 

,.I
,.. 

f 
! 

 

 
 
 
 
 

?:A DE.!::9ADO MONROY 
--------- 

Subdirectora de Operaci6n Financiera y 

Evaluaci6n 
 
 
 

LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL  CONTRATO  NO.  l�CC/AD-005/2019,  CELEBRADO   ENTRE  EL  INSTITUTO 

NACIONAL  DE  ECOLOG[A Y  CAMBIO  CLIMATICO  Y  LA  EMPRESA  DENOMlNADA  "FORZA  TRAVEL".  S.A  DE  C.V.,  PARA  LA 

PRESTACl6N  DEL SERVICIO DENOMINADO "COMPRA DE  BOLETOS AVl6N PARA EL PERSONAL   DEL  INECC",   CUYO MONTO 

MfNIMO  ES  DE $840,000.00  (OCHOCIENTOS  CUARENTA MIL PESOS  00/100  M.N.)  IVA INCLUIDO Y COMO  MONTO MAXIMO  LA 

CANTIDAD DE $2'100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO  EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO . 
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