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CONTRATO PARA LA PRESTACl6N  DE LOS "SERVICIOS  INTEGRALES  DE HOSPEDAJE 

Y ALIMENTACl6N CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE LA CONFERENCIA DE 

NACIONES   UNIDAS ·    SOBRE   CAM BIO   CLIMATICO   {CoP   25),   A   CELEBRARSE  EN 

MADRID, ESPANA" QUE CELEBRAN  POR UNA  PARTE,  EL INSTITUTO  NACIONAL DE 

ECOLOGfA Y CAMBIO CLIMATICO, REPRESENTADO POR EL C.P. JUAN  LUIS BRINGAS 

MERCADO, EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA UNIDAD  EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACl6N, Y  POR  LA OTRA,  LA  EMPRESA  DENOMINADA "MILEN  TOUR  & 

TRAVEL", SA DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CARLOS JESUS GUZMAN  SANTIAGO, 

EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR  UNICO,  PARTESA 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 
 

 

l.        "EL INECC" DECLARA: 
 

 

l.l   Que  es un  organismo  publico descentralizado  de  la  Administraci6n  Publica 

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

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

conformidad  con   los  artfculos  3°  fracci6n   I      y  4S  de  la  Ley  Organica   de  la 

Administraci6n  Publlca  Federal; 13 de la  Ley General de Cambia Cllmatico, 14 de 

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

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

Acuerdo por el que  sedan a  conocer las reformas, adiciones y derogaciones al 

mismo publicado el 16 de octubre de.2019. 
 

1.2  Que  de conformidad  con  los artfculos 18 y 20, fracci6n VII  de la  Ley General  9it,-,---·-·-·-·-i 
Cambia Clirnatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Organico del lnstituto Nacion,Wg�    ) "' 

de Ecologfa y Cambia Climatico,  publicado en el Diario Oficial  de la  Federaci�§�i         �: 

el 02  de  diciembre de  2016  y  del  Acuerdo  por el que  se dan  a  conocer  I.   �g  O IB 
reform as, adiciones y derogaciones al mis mo publicado el 16 de octubre de 201 'gi «".'.(  �· 
los contratos que  incidan  en el patrimonio de "E;L INECC",  pueden ser suscrit  .,:�j  (f) § 
por el Titular de la  Unidad de Administraci6n y Finanzas.                                       s<, 

I U i,i  tll (/) 
1.3  Que  requiere de los servicios  de "EL PRESTADOR" con el objeto de contratarJ�1m      .   i;l 

prestaci6n  de  los  "SERVICIOS  INTEGRALES  DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIQ�i)\        ifi 
CON   MOTIVO   DE  LAS   REUNIONES   DE  LA  CONFERENCIA   DE  NACIONfi¥i.:     _    . 

u,NIDAS  SOBRE  CAMBIO  CLIMATICO  {CoP  25),  A  CELEBRARSE EN  MADRID,          ' 

ESPANA".                                                                                                                           ---�-- 

/y 
/      _/       ' 
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1.4 Que  mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nurnero 

CPP 0335, de  fecha 07 de  noviembre de 2019, suscrita  por  el C.P. Juan Alberto 

Chavez del  Valle,. Director  de  Recursos -Financieros,  se acredita  que se cuenta 

con  los fondos suficientes para cubrir el importe del servicio objeto del  presente 

Contrato en la  partida  presupuestal  No. 38301 "CONGRESOS Y CONVENCIONES" 

del  presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal. 

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

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

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
1.6  Que  mediante oficio  nurnoro  RJJ.600.650.0226/2019 de fecha  08  de  noviembre 

de 2019, el Lie. Francisco Godinez Segovia, Subdirector de  Recursos Materiales y 

Servicios Generales, notific6 al C. Carlos Jesus  Guzman Santiago; en su caracter 

de Administrador Unicode la empresa "MJLEN TOUR & TRAVEL", SA DE C.V., la 

adjudicaci6n de la contrataci6n de los "SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE 

Y ALIMENTACION  CON MOTIVO  DE LAS REUNION ES DE LA CONFERENCIA DE 

NACION ES  UNIDAS  SOBRE  CAMBIO  CLIMATICO  (CoP  25), A CELEBRARSE  EN 

MADRID,  ESPANA",  por resultar ser el  proveedor que  cumpli6 con  todos los 

terrninos,   especificaciones  y   requisitos   establecidos   en    los  Terrnlnos  de 

Referenda y ser  la  propuesta econ6micamente mas  solvente, obteniendo las 

mejores condiciones para  "EL INECC",  por  lo que le solicita  se presente a  firmar 

el contrato respectivo conforme a Jo establecido en el primer parrafo de! articulo 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. - ,\,yI            2. 

,.'I•. 

1.7  Que de conformidad con el articulo 14 de la  Ley General de Cambia Clirnatlco, 15 
 

fracci6n  II  de la  Ley  Federal de  las  Entidades  Paraestatales y  5° de!  Estatut;g�,,;' ----�-\ 
Organico del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Clirnatico, publicado en�§;  0 '.1 ! 
Diario Oficial  de  la  Federaci6n  el 02 de diciembre de 2016 y de! Acuerdo por  �:5"   () 0 I 

que  sedan a conocer las r�formas, adicion.esyderogaciones al �i-smo publicad��1  ;f'l � el 

16 de octubre de 2019, tiene su dornicilio en  la  Ciudad  de  Mexico, y que, par���   ") ?.• 
todos los efectos del  presente  instrumento, seFiala  especificamente el ubicad���  �-•  l?.'. 
en   Boulevard  Adolfo   Ruiz  Cortines  numero  4209,  Colonia  Jardines  en   l�\l�         �! 

Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo Postal 14210.                                                            \?.\lit     I  gi·_ 
� [�!    i.,-_.._� 

'EL PRESTADOR' A TRAVES DE SU ADMIN ISTRADOR ONICO DECLAAA                ;ij 

7
t 

 

f�,/' 

2.1 Que  es una Sociedad An6nima de  Capital  Variable,  constituida  de  cpnformida��-"  -  ·= 

con  las  !eyes  mexicanas,  ta!  como se desprende de  la  escritura  publlca  nurnoro          'f 
55,618 de fecha  31  de  enero  de 2003,  otorgada  ante  la  fe de! Titular de  la  Notaria 

•
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Publica  nurnero  7  del   Distrito  Federal,  Benito  Ivan  Guerra  Silla,  la  cual  se 

encuentra  inscrita en la  Direcci6n General del Registro Publico de la  Propiedad y 

de  Comercio  del  Distrito  Federal  en  el folio  mercantil  nurnoro 306748,  bajo la 

denominaci6n de "MILEN TOUR & TRAVEL", SA DE C.V. 
 

 
 

2.2    Que  mediante escritura  publica   nurnero 30,814 de  fecha 22 de junio de  2009 

otorgada ante la fe del  Licenciado Jose Ortiz Giron, Notario Publico Provisional 

nurnero 113  del  Estado de  Mexico y del  Patrimonio  lnmobiliario  Federal,  inscrita 

en el Registro  Publico  de la  Propiedad  y de Comercio  del  Distrito  Federal  en el 

folio  mercantil  nurncro 306748, se  protocoliz6  el  Acta  de  Asamblea  General 

Extraordinaria  de Accionistas de "EL PRESTADOR", en la  que se acord6  adicionar 

al objeto social, entre otros, reservar a  los turistas habitaciones y dernas  servicios 

conexos,   en  hoteles,  y  en  establecimientos  de   hospedaje,  eritreqandoles  el 

cornprobante o cup6n correspondiente. 
 

2.3 
 
 

 
2.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 
 

 
 
 
 
 
 

2.7 

r: 
l/ 

Que se encuentra debidamente registrada en la Secretarfa de Hacienda y Credito 

Publico, con el Registro  Federal de Contribuyentes MT&030204GV6. 
 
 

Que el C. Carlos Jesus Guzman  Santiago, quien se identifica  con  Credencial para 

Votar  con  nurnero 2278017995998,  expedida a  su favor  por el lnstituto  Nacional 

Electoral,   en   su   caracter   de   Administrador   Llnico,   cuenta   con   facultades 

suficientes  para  suscribir el presente  instrumento, tal  como  se desprende de la 

escritura publica  nurnsro  47,548 de fecha 25 de abril de 2006, otorgada  ante la fe 

del  Licenciado  Jorge  Tinoco  Ariza,  Titular  de  la  Notarfa  POblica  nurnero  88 del 

Distrito Federal, mandato que a  la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que 

declara  bajo protesta de decir verdad.                                                                    -·-···-.  ---·-·· 
UJI/)  � 
QOO 

Que nose encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artfculos 50 y J��  Q � 
de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector POblico, co    g�� () @ 
lo  hace constar mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2019 y que cuen  ���    ,"  -' 

con  capacidad  para  contratar y obligarse  a  realizar  el servicio  que  requiere  "  l�?  (!) t; 
INECC", asf como  con el equipo, material e instalaciones y con todos los element ,

2;2!;  =··  �� 
lj) 

tocnicos, humanosy econ6micos ncccsarlos para su realizaci6n. 

Que le fueron entregados oportunamente los 'Terrnlnos de Referenda" en don  -�ii�- [ff15 

se describe  en forma  clara  y detallada  el servicro  que  requiere  "EL  INECC",  lq�:2;)_         '..• 

cuales, para todos los efectos legales conducentes, se agregan como  Anexo l del 
r, 

presente contrato, formando parte integrante del mismo. 
 
 

Que  para  los  efectos  de  lo  previsto  por  el artfculo  32-D del  C6digo   Fiscal de  la   -- 

Federaci6n y de conformidad con la reg la 2.1.31 y2.l.39 de la Resoluci6n Miscelanea:p1,:· 
 

3                                                                                            I 
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victor.gomez
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Fiscal  para 2019,  publicada en el Diario Oficial  de la  Federacion  el 29 de abril  de 

2019  y  que  entro  en  vigor  el  dfa  30  de  abril  de  2019,  presenta  opinion  del 

cumplimiento de obligaciones fiscales folio nurnero 19ND1391230, en el cual  se 

acredita estar al corriente con  las obligaciones relacionadas con la inscripcion al 

Registro  Federal de Contribuyentes, la  prcstocion  de  declaraciones y  no tener 

registro de creditos fiscales firmes a su cargo, por lo que se emite opinion positiva. 

 

 
2.8     Que para todos los efectos del presente instrumento, sefiala como  su domicilio el 

ubicado en Calle Tlaxcala, nurnero 165 interior 106, Colonia  Hipodrorno Condesa, 

Alcaldfa Cuauhternoc, Codiqo Postal 06100, Ciudad de Mexico, mismo que sefiala 

para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que 

surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale 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 jurfdica y  aceptan  la  capacidad  legal  con  la  que  se 

ostentan sus representantes, asf como  las facultades de los mismos, por  lo que  se 

encuentran de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS 
 

 

PRIMERA- "EL \NECC" encomienda  a "EL PRESTADOR"  y este se obliga  a  llevar a  cabo la  

prcstacion  de los  "SERVICIOS  INTEGRALES  DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION  CON 

MOTIVO  DE LAS  REUNIONES  DE LA CONFERENCIA  DE NACIONES  UNIDAS  SOBRE 

CAM BIO CLIMATICO {CoP 25), A CELEBRARSE EN MADRID,  ESPAJ\JA", de conformid�\!j"'Qi. 

con  los  'Terrninos de Referencia",  (Anexo  No. l), que  forman  pa rte  integrante  de est�S�   () � 

contrato   para   todos  los  efectos   legales  a   que   haya   lugar,  teniendose  aquf  pig!     () <:i 

reproducido  como  sf a  la  letra  se insertase yen  donde  se describe  en forma  clara ��� 

detallada el servicio que se obllqa  a  realizer "EL PRESTADOR". ��i {j·) �!

iz00              o 
1:)<(�     "'""'"   l!J, 

En caso de existie discrepancia entre la convocatoria a la  licitacion publica, la  invitacio�I; 
1       
), 

a cuando me nos tres person as o la  solicitud  de cotizaclon y los terrninos del presen1  bi 
I             l

I 
contrato, se observara  lo dispuesto en la fraccion. IV del articulo �l  de\  Reglamento drt' 

y Servicios de\ Sector Pub\1co.
 

la  Ley de Adquisicionos, Arreridarnientos 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·······0   -- 

sEGUNDA.-  El  importe  de la  contraprostaclon  por la  realizacion  de\ servicio objeto de                ; 

este  contrato  es por  un  monto  de  $362,200.00  (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL           �; 

DOSCIENTOS  PESOS 00/100  M.N), no aplica  el IV.A. al tratarse de un servicio  prestado             •··
 

.., 
4                                                                         JI 
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en  el  extranjero, de  conformidad  con  lo establecido en  el artfculo 1° de  la  Ley del 

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 servicios  efectivamente 

prestados,  previa  comprobaci6n, verificaci6n y aceptaci6n  del  mismo por "EL INECC", 

con  base en lo  establecido en el punto 'Tl,  FORMA DE PAGO Y FACTURACION" de los 

'Terrninos de Referenda", (Anexo No. I), y cuando se haya otorgado la liberaci6n tecnica 

correspondiente de acuerdo con las leyes y disposicionesjurfdicas aplicables. 
 

 

"LAS PARTES" manifiestan de cornun acuerdo que el pago correspondiente al servicio 

motivo del presente contrato, sera fijo yen moneda nacional,  por lo que  bajo ninguna 

circunstancia el importe de! servicio  pactado podra aumentar durante la vigencia del 

presente contrato. 
 

 

Dicho  pago  se realizara a  traves de transferencia electr6nica, mediante el Sistema de 

Administraci6n  Financiera  Federal  {SIAFF), dentro de los 20 dfas 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) correspondientesea presentado a "EL 

INECC"  para  su  cobro,  este  procedcra  a   su  revision  y  en  caso  de  tener errores  o 

deficiencias,  los  dovolvera   a   "EL  PRESTADOR"  dentro  de  los  3  (tres)   dfas  habiles 

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

conforme  a lo  previsto  en el artfculo  90 de!  Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientosy Servicios de! Sector Publico.                                                                    1i1(1)� ·     ---·---, 
1    zw·           (/) 

f:>-«             1,.1,.1 

Conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del artfculo 84 del Reglamento de la L                   I 
de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  "EL  PRESTADO l'�!;:   •=(  � 
manifiesta  en  este  acto  su conformidad  que  hasta  en tanto  no se haya  emitido   ;�j <.i_, i'l 
liberaci6n tecnlca a losservicios objeto de! presente contrato, los mismos nose tendr  ���   (!) �; 

:J<iz     �   '

por aceptados. _  �        , fu• 
11   ,? ,,:c

 

CUARTA- CUARTA-  De conformid�d  con  lo establecido  en el artfculo  48 de la  Ley 
----...            1 Z 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del   Sector  Publico  y  con   base  en   {$:;'   - '         '". 
establecido  en  el  punto  "15.  GARANTfA  DE  CUMPLIMIENTO"  de  los  'Terrninos  �,q      : 
Referenda",  (Anexo No. l), para  garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas  del  presente contrato "EL PRESTADOR0   se obliga a  presentar 

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

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

SEGUNDA del presente contrato, sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
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Dicha fianza debora  ser expedida de conformidad con lo establecido en los artfculos 29, 

fracci6n Illy 48 de la Ley de Tesorerfa de la Federaci6n por una instituci6n mexicana 

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

todas y cada una de las obligaciones derivadas  del  presente  instrumento a  cargo  de 

"EL PRESTADOR", 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 numero y letra; 

C}   La informaci6n correspondiente al nurnero de contrato, fecha de firma, asf coma 

la especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

garantiza  y   contlnuara  vigente  en. caso  de   que   se  otorgue  pr6rroga  al 

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

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

resoluci6n  definitiva que quede  firme, emitida  por autoridad competente; 

E}   Que   para  cancelar  la  fianza,  sera   requisito  contar  con   la   constancia   de 

cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 

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

la  Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

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

con lo convenido en las clausulas  Sexta y Septima del presente contrato; y 

H}  Por cualquier modificaci6n que se real ice al contrato "EL PRESTADOR" se obliga 

a recabar el endoso modificatorio a la p61iza de fianza, garantizando los extremos�-;·:·· -.- ..    

de la misma.                                                                                                                           �l 
Conforme a  lo serialado  por el artfculo 91  ultimo parrafo, asf coma  por la fracci6n  II yd���   () �j 
ultimo   parrafo   del   artfculo   103   del   Reglamento   de   la    Ley  de   AdquisicioneJ��§  ,;(  f!: 
Arrend.amientos y Servicios  del  Sector  Pu_blico,  las  modificaciones  en monto,  plaza  ij�! (f)   '. 
viqencra  del  presente  contrato,  conllevara  el respoctrvo  ajuste  de  la  fianza  otorgadffi.:"  ��·  ,,'I 
para  su  cumplimiento,  el  cual   debcra   formalizarse  en  el  convenio  modificatori    l!J  p; 
correspondiente, en donde se cstlpulara  e1  plaza  para  1a  entrega  de 1a  arnpliacion  dri1m   /I 1;s 

dicha  garantfa, sin que  exceda  de los diez dfas  naturales contados a  partir de la  firm�\!\         ill 
del citado converuo  rnodificatorio.                                                                                           !   _.,-' _  ·�· 

 

 

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

la  o el servidor  publico facultado  de csto,  procodcra  inmediatamente  a  extender  la 

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

los trarnites para  la  cancelaci6n de la garantfa  pactada en esta  clausula, conforme a  lo 
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dispuesto por el artfculo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Pu bl ico. 

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

cumplimiento, inicia el 20 de noviembre de 2019 y concluira el 17 de diciembre de 2019. 
 

 

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

de incumplimiento de las obligaciones pactadasy al respecto se establece que cuando 

"EL INECC" sea el que determine su rescisi6n, csta se reallzara 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, como  lo dispone el artfculo 54 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y segundo parrafo 

del artfculo 98 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios 

del Sector Publico. 

 

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

contrato son las siguientes: 
 

1.- 
 

 
 
 
 

2. - 
 
 

 
3.- 

 

 

4.- 
 

 

5.- 
 

 

6.- 
 
 

 
7.- 

 

 

8.- 

Que "El PRESTADOR" suspenda injustificadamente el servicio contratado o no lo 

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

especificaciones convenidas y precisadas  en los "Terrnlnos de Referenda", (Anexo 

No. I), el cual forma parte integral del presente contrato; 

Que  "EL PRESTADOR" se niegue  a  otorgar  datos  e informes  al  personal  tecnlco 

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

los servicios contratados; 

Por  no  realizar  el  servicio  objeto  del  presente  contrato,  en  forma  eficiente  M,,,,,,          :1 

oportuna;                                                                                                                            j��ffi    ..  �i 
Por ceder, traspasar o subcontratar la totalidad o pa rte del servicio contratado, si�:i!         (ti 

consentimiento por escrito de "EL INECC";                                                                   !'!l�\:   :;;, �; 

Si  es declarado  en  concurso  mercantil  o de  acreedores,  o cualquier situaciorn��  �11    �l 
analoqa que afecte su patrimonio;.                      .                                   .                                        .  ,                               !��I � �i 
Cuando  se comprurbe  que   hubiera  proporcioriado  inforrnacion  fa Isa,  o  hay13u; 

1       
"> di 

actuado con dolo o ma1a fe, en alquna fase de1 procedimiento de adjudicacion di�IM  f l �: 
contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia;                                                      I �h;� f ·,; 
Que  con  motiv� de conmctos  laborales  ode .cualquier  fndole,  "EL  PRESTADO�f{i��,  '  ' '

0
 

retarde o no este en aptltud de prestar el sorvicro contratado;                                  ·-·-··-y./  ---� 
En  el caso de que "EL INECC"  no efectue  el pago  en un  plazo de 20 (veinte)  dfas 

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

Fiscal  Digital  (CFDI) correspondiente, previa prestaci6n del servicio contratado; y      /y 
 

// I 
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9.-     En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en 

este  acto  a  cargo de "EL PRESTADOR" o la  inobsorvancia  de este  a  las  leyes y/o 

disposicionesjuridicas 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 momenta, 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 SeNicios del  Sector  Publico y  la  parte final  del 

primer parrafo del artlculo 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   rescisi6n    iniciado  quodara   sin   efecto,   previa 

aceptaci6n y verificaci6n que  por  escrito emita  "EL INECC" sefialando que  continua 

vigente la  necesidad  de los mismos, aplicando, en su caso, la  pena convencional a que 

se refiere la citada Clausula OCTAVA, como  lo establece el tercer parrafo del 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 de! Reglamento citado, 

cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL PRESTADOR" no derive del atraso 

a  que  se refiere la citada clausula OCTAVA  sino  de otras causas establecidas en  el 

presente contrato, "EL INECC" podra iniciar en cualquier momenta posterior al 

incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

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

l. 
 

 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
 
 

-�     
3.

 

\ 
J 

Se iniciara a  partir de que a "EL PRESTADOR" le sea comunicado por escrito el 

incumplimiento en que  haya  incurrido,  para  queen  un terrnino de 5 (cine    ,,,,-;,,-:,--·--···--, 

dfas  ha biles exp?nga  lo �Ue a SU  derecho convenga  y aporte, en SU  caso,  I                                                                             (B 

pruebas que estirne pcrtrncntcs;                                                                                            :;! Transcurrido el torrnino 

a �ue se refiere _el  parrafo ante:ior, "EL INECC" conta   ���   (�  § con  un  plaza de quince 

dlas  para  cmrnr una resolucion  fundada y mot1vad�g    (!_,,  i31 en la cual determine dar 

o no por rescindido el presente instrumento; dent(q��  (ft, I;;I de  dicha  resoluci6n   debera  

considerar  los  argumentos  y  pruebas  que  "Eli!""i .i·· :n': 
PRESTADOR" hubiere hecho valer; Y                                                                                    !ffillji  r?'' t{i 
La resoluci6n emitida por "EL INECC", debera ser notificada a "EL PRESTADO�Mlm         �J 
dentro  de  los  15  (quince)  dfas  a  que  se refiere  el inciso  nurnero 2 de  esta ;"\\  l(lrul 
clausula,                                                                                                                       ,. ·_.)  ·-

 

En  caso  de  haberse  determinado   la   rescrsion   del  presente  contrato,  "EL  INECC"               1 

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

"
 

e)                                     8
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a partir de la fecha en que se notifique la  rescisi6n, a  efecto de hacer constar las pagos 

que deban efectuarse y dernas  circunstancias def caso. 
 

 

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

def presente contrato pudiera  ocasionar alqun dafio o afectaci6n a  las funciones que 

tiene encomendadas, podra determinar no darlo  par  rescindido.  En  este supuesto, 

olaborara  un  dictamen  en  el  cual  justifique  que   las  impactos  econ6micos  o  de 

operaci6n   que   se   ocasionarfan   con   la   rescisi6n   def   contrato   resultarfan   mas 

perjudiciales que el no llevarlo a cabo. Sise determina no dar par rescindido el presente 

contrato,  las  partes celobraran  un convenio  modificatorio,  atendiendo  a  lo  dispuesto 

par las dos ultimas partafos def artfculo 52 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios de! Sector Publico, a fin de establecer otro plaza que permita a "EL 

PRESTADOR" subsanar el incumplimiento que hubiera motivado el inicio def 

procedimiento, de acuerdo a  lo previsto en las parrafos cuarto y quinto del artfculo 54 

de la  referida  Leyy el segundo parrafo de! artfculo 92 de su  Reglamento. 
 

 

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

par concepto  de pena  convencional  y/o deductiva  el 2% (dos  por ciento).  de!  monto 

total  a  que se refiere  la  clausula  SEGUNDA. sin incluir el impuesto al valor agregado o 

de   la  parte  proporcional  def  producto,  bienes   o  prestaci6n  de   las  servicios,  no 

entregado, sequn  sea el caso. 
 

 

La pena convencional se aplicara par atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 

para   la  entrega   def   producto,   bienes   o  la   prestaci6n   de   las  servicios  con   las 

especificaciones y terrninos sefialados en el punto "16.  PENAS CONVENCIONALES" de 

las 'Terrnlnos de Referenda", (Anexo No. 1), pactadas de conformidad con  lo dispuesto 

tanto en el primer parrafo def artlculo 53 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios def Sector  Publico y 96 de su Reglamento; asf coma  las artfculos; 1840 y 1841��         (/) \ 

def  C6digo  Civil  Federal  y  la  secci6n  de Vl.3.6  Penas convencionales  de  las  Politic��§�         �j 
Bases y  Lineamientos  en  Materia  de Adquisiciones,  Arrendamrentos  y Servicios  dli]��   f'""'I  ;; 

!w,1--     t_=-j  IJI 

lnstituto Nacional  de Ecologfa y Cambia Clirnatico, par cada dfa  natural de retraso q 

exceda al  plaza estipulado en el mismo.                                                                                 ��i (/1' !?.\ 
zwo     'J  lli!

.                                                                                                                                                                                                                                                                              
::, <C �       i�a:,;:,:.,-,,

 

n
u
.
1:
u1

El pago de! servi�io contratado quedara condicionado, proporcionalmente, al pago q  Et>i! i    -;>  �II 
"EL PRESTADOR" deba  efectuar por concepto de penas convencionales par atraso, e ·�  1!j UJ �:1 
el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procodora el cobra de dichas pen  �-i'   [� f5� 
ni la contabilizaci6n de estas al hacer efectiva la garantra de cumplimiento, en terminCf�;Ji    -.    ] 

de  lo  dispuesto  en el segundo  parrafo  def  artfculo  95 de/  Reglamento  de  la  Ley de·•.-·       ,,. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/ Sector Publico.                                               ,   1 
I                                 ./ f'' 

 

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

deficiente a  lo establecido en los 'Terrninos de Referencia  (Anexo No. l), se le aplicara a 

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambia Climatico y el 

punto "17. DEDUCTIVAS DEL PAGO" de los 'Terrninos de Referencia", (Anexo No. l). 
 

 

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

aplicaci6n  conjunta  no debera  exceder, en ninqun  caso, el 10%  (diez  por ciento)  de la 

suma total convenida en la mencionada clausula SEGUNDAde este contrato, sin incluir 

el impuesto al valor agregado; siesta  condici6n  llegara  a  presentarse,  ello sera  causa 

de rescisi6n  de acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTAy SEPTIMA. 
 

 

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

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

dictamen  a  que  hace referencia  el primer parraro del artfculo 102 del  Reglamento de 

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

concurran  razones de intcrcs general,  o bien, cuando por causasjustificadas se extinga 

la  necesidad  de requerir  los servicios  originalmente contratados y se demuestre  que 

de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un dario 

o  perjuicio  al  Estado,  o se determine  la  nulidad de  los  actos  que  dieron   origen   al 

presente contrato con motivo de la resoluci6n  de una inconformidad o intervenci6n de 

oficio  emitida  por la  Secretarfa  de  la   Funci6n  Publica;  en  cuyos  supuestos,  previa 

solicitud  de "EL PRESTADOR" que  efectue en un plaza 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  1�2il 

mismos   sean   razonables,   esten    debidamente    comprobados   y   se   relacione��� 

directamente con la  prestaci6n del servicio objeto del presente contrato, dentro de 
w, ...         .,._1]   Ill! 

45  (cuarenta  y  cinco)  dfas  naturales  contados  a   partir  de  la  solicitud   fundada    ""';  ,  _,,,  ., 
Q    c..;_        (-') 

documentada  de "EL  PRESTADOR",  en terrninos de  lo  dispuesto  en el mencionadtjl�!         f?. 

artlculo 102 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios di§��  �:�  � 

••             
Sector Publico.                                                                                                                            ju11 i    .>  ?-1 

lfrl hi      lJ � 
DECIMA.-  De acuerdo  a  lo dispuesto  por el artfculo 55 bis primer  parrafo de la  Ley d�w   ,\11 � 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico, cuando en la  prestaci6��? 

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

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

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

unicarnente paqara  la  parte del mismo quk hubiese sido efectivamente prestada. 
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Cuando  la  suspension  obedezca  a  causas imputables a "EL INECC",  previa peticion y 

justlficacion de "EL PRESTADOR" que efectue en un plaza maxima de un mes contado 

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

recuperables que se originen durante el tiempo que  dure dicha suspension, siempre 

que sean razonables, cstcn  debidamente comprobados y se relacionen  directamente 

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

cinco)  dfas  naturales contados a  partir de la solicitud fundada y documentada  de "EL 

PRESTADOR",   en  tcrrninos  de   lo   dispuesto   en   el  mencionado   artfculo   102   del 

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

 

En  todo caso,  se pactara  por  "LAS PARTES" el plaza  de  suspension,  a  cuyo  terrnino, 

podra  iniciarse la terrnlnaclon anticipada del contrato. 

 

DECIMA  PRIMERA-  "EL  INECC"  designa  como  responsable  de   adrnlnlstrar el 

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

Unidad  Ejecutiva  de  Administraci6n,  como responsable tecnlco a  la  Mtra.  Marfa 

Patricia Arendar Lerner, Directora de Asuntos lnternacionales y como supervisor al 

Mtro.  Luis Alberto  Galvan  Contreras,  Coordinador Administrativo  de  la  Direcci6n 

General. 
 

 

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 

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

la autorizacion  previa y por escrito de "EL INECC". 

DECIMA TERCEAA- "EL PRESTADOR", reconoce y acepta ser el unico  patron de todos �S     ()·�, 
cada  uno  de  los trabajadores que  intervienen  en  el  desarrollo y  ejecucion  para  l�.Q     ··        \t 
entrega del servicio objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modalidad baj���   0 IB 
la  que  los  contrate  (laboral,  civil,  mercantil  u otra  figura),  liberando  a "EL  INECC",  dffl�)  <( � 
cualquier responsabilidad directa, indirecta, solidaria, sustituta ode otro tipo, por lo qu��&  (f) t; 

 

se  obliga   a   mantener   a   salvo   a   "EL   INECC",   de  cualquier  problema  laboral   b'.i:�  :::;: �l 
contingen�ia de_tra�ajo que_se presente. "EL INECC" en nin£:1,Un caso sera  considerad,�I!.!         21 
coma  patron solidario o sustttuto,                                                                                                 Zif  � <11 

 
Por  tal  motivo,  en  caso  de  que   los  empleados y  el  personal   contratados  por  "EJ_:�- � �--' 

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

fndole,  conforme  a   los  artfculos  472  a  515  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  quedara    (;l 
unicamente �  su cargo cubrir las indemnizaciones y dernas  prestaciones previstas por "  ' 

la  ley.                                                                                                                                                      · 

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

administrativo   o  jurisdiccional,   con   motivo  de   las   reclamaciones  o  demandas 

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

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

legalmente en todosy cada uno de sus trarnltes, sacando  en pazy a salvo a "EL INECC". 

Asimismo,  "EL PRESTADOR" le  reernbolsara  a "EL INECC" todos  los gastos que,  en su 

caso erogue con motivo de los referidos procedimientos. 
 

 

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

terceros que los acompanen.ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su propiedad, 

ocasionados por  los trabajadores de "EL PRESTADOR", los pagos de indemnizaci6n y 

dernas  responsabilidades a  que  se refieren los artfculos 1910 al 1937 del  C6digo Civil 

Federal, quedara  unicamente a cargo de "EL PRESTADOR". 
 

 

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

caracter civil, penal,  mercantil, fiscal, admin.istrativa y de  cualquier otra  fndole  que 

pudiera derivarse como  consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este 

contra to. 

 

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

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

en que hubiere incurrido en los terrnlnos scrialados en el presente contrato, de 

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 
 
 

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

propiedad intelectual sobre los productos o servicios queen este caso se contraten sori;8; 

propiedad de "EL INECC", de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 45 fracci6n  xiE�. 
de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector Publico yen caso ddi��     () it 
violaciones en materia de estos derechos la  responsabilidad sera de "EL PRESTADOR"�[   .:·(  �: 

-cz     ti) �i 
O
2

:>i:2    V     o.
"EL   PRESTADOR"  tondra   derecho  al   reconocimiento   de  su  participaci6n   en   lo ��   �-·  ll�

productos  que  en  su caso se generen por  la  prestaci6n  de  los  servicios  obj�to  d�tliU   ,;' � 

pres.ente contrato y cede en todo caso a  "EL. INECC", los derechos patrimoniales que 't;i;nj!  }:! i;: 
pudieran   corresponder   u   o�ros   derechos   exclusives    �ue    resulten,    los    cuale��1-\\  [i:1 m 
mvanablemente corresponderan  a  "EL INECC", de conforrnidad  con  lo establocido e(j_;,.,Li--It-'""' 

los 'Terrnlnos de Referenda", (Anexo No. l). 
 

 

"EL PRESTADOR" se obliga  a  co�tar  con  todas  las  licencias  de  uso del  software  que 

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

��������1�2 �������/?•
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tecnico, objeto del presente instrumento jurfdico durante toda  su vigencia,  por lo que 

asurnlran  la  responsabilidad  total  en  caso de  que  por el uso de!  software  se violen 

derechos derivados de patentes, marcas 0 registro de derechos de autor, en relaci6n al. 

uso de  sistemas  tocnicos,  procedimientos,  dispositivos,  partes,  equipos,  accesorios y 

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

instrumento. 
 

 

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

anterior,  "EL  INECC"  notificara  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. 
 

 

DECIMASEPTIMA- 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 plazo  de 

reserva   aplicable,  a    efecto  de   que   se  proceda    a   clasificar  la   informaci6n  que 

corresponda y que  obre  en sus archivos.  "EL INECC" se  obliga  asimismo  a  comunicar 

por  escrito a  "EL PRESTADOR" cualquier modificaci6n en  la clasificaci6n  o plazo  de 

reserva. 
 

 

Por  su  parte  "EL  PRESTADOR"  cornunicara  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   c:ont:ngan    informaci.1;§1  O ;1 
confidencial,   reservada   o  comercial   a   "EL   INECC"   debera   senalarlo   por   escntRjg;J  {')  1:) 

sustentandolo  en  la:  disposiciones  legales. aplicables,_ a  efecto  de  que  "EL  !NEC��@  ;f � 
analice  la  1n:ormac1on  que  recibe  y  I.�  cla�1f1�ue  en torrmnos  de  la  Ley General. d��'i   ·"t f:. 
Transparencia  y Acceso  a  la  lntorrnacion  Publ1ca y la  Ley Federal  de Transparencia   _ii>!;'   C) hl 

.,                ,      .                                                                                                                                                                                                                          :J<{�     �;to. 
Acceso a la  lnforrnacion  Publ1ca. 

 

"EL  INECC"  proteqera  los  da?os  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione  par  ��.l•l ·[,} I  �ill 
cumplir  con  los  'Terrninos  de  Referenda",  {Anexo  No.  I)", de  conformidad  con  la  Lei:�     - 

General  de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.               ··:::. , -- "- 

\
 
 
 
 

f«.,...  I\ 

DECIMAOCTAVA- "EL PRESTADOR" sera el unico  responsable por la  mala ejecuci6n de 

los  servicios,   asf  como   de!   incumplimiento   a   las  obligaciones   previstas   en  este 

instrumento  cuando  no se ajuste  al  mismo,  al  igual  de  los  danos  y  perjuicios
1
que    ?J 

ocasione   con  motivo  de  la  no  prestaci6n  de  los  servicios  por causas  imputables  al  / 1 

13                                                                                     -j---·j:/
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mismo,  una deficiente  realizaci6n  de los  mismos o por  no realizarlos de acuerdo  con 

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

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

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

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

 

DECIMA NOVENA- A fin de dar cumplimiento a  lo dispuesto por el artfculo 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 JNECC", las constancias de cumplimiento. 
 

 

VIGESIMA-  Que  para  los  efectos  de lo  previsto  en la  PRIMERA de  las  Reg las  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 dejunio de 

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

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

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

que  se desprenda  que  se encuentra  al  corriente en  las obligaciones que  seriala  el 

artfculo  29  de  la   Ley  del   lnstituto  del   Fonda   Nacional   de  la   Vivienda   para   los 

Trabajadores. 
 

 

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

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

cualquier  momenta  podran  iniciar  el  procedimiento  de  conciliaci6n,  por 

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 

VIGESIMA  SEGUNDA.-  Cualquier  modificaci6n  que  se  real ice  al  presente  contratJ,s   .  (·)·-g1] 
debera  constar  por escrito, debleridose observar  lo dispuesto  en los artfculos 52 de lffi�      .. '.     :c/:: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 85, 91 y 92 des���         g!I 
Reglamento, sequn  resulte procedente. Dichas modificaciones su'.tiran efectos a partif��j  s:J,  t5j 
de la  fecha de su flrrna  ode  la  que  establezcan  las  partes en los  instrumentos-oue   ��@    (f) t; 

·                                                                                                          ':J<(�     ,.,-.-·�   HI
efecto se suscriban. 1·    -  ,;�  Bi 

,7"..,:

VIGESIMA TERCERA-  "EL PRESTADOR", para efectos de lo dispuesto en los artfculos 5¥£1lli   l;�J �· 
de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico y 107 des�·§\ � i5 
Reglamento, se obliga a proporcionar la informaci6n, documentaci6n ytodos los dato[\·; _             .; 

1        1
 

e informes, queen su momenta  le  requiera  la  Secretarfa  de la  Funci6n  Publica y/o el     \/ 

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

con motivo de las audiforlas, visitas e inspecciones que le practiquen  relacionadas con          ',  .. 

el   presente    instrumento,   asf   como    de   su   ejecuci6n,    desernpeno,    grado   de 
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cumplimiento y dernas  circunstancias que estimen pertinentes dichos entes 

fiscalizadores. 

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

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

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

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

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

causa. 
 

 

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

manifiestan  su  volqntad  de  obligarse  en   los  terrninos  prescritos  en  el  mismo, 

firrnandolo  por tri    icsdo en la Ciudad  de Mexico, el dfa 22 de noviembre de 2019. 

PO   "EU INECC"                                         POR "EL PRE TADOR"

I
i   

, r, 
 

Ii'      '

f\   'f  � 

'f/ I 

·,       '

 
 
 

_ ..Titular de la  U   idad  Ejecutiva de 

 

C. CARLOSJE 

Ad 

v   i '. 
!�� 

s,Q  ZMAN SANTIAGO 

i    
1 
strador Unico

ru 

   ..-.-                    Administraci6n                                                      I 
De  conformidad  con   el  artlculo  25 y  tercero transltorio  mctso  c)   del 

Acuerdo   por   el   que  se   dan    a   conocer  las   reformas,   adiciones  y 
derogaciones a cnversas disposictortes de[ Estatuto orqaotco del Institute 

Nacional de  Ecologfa y cambro cnmauco  pubucado en el DOF el 16 de 

octubre de 2019. 

 

 

 
 

MTRA. MARIA PATRICIAARENDAR 

LERNER 
Directora de Asuntos lnternacionales 

 -<>,/,%� 
�-  '7 

MTR0.Cs ALBERTO GALVAN 
1 

CONTRERAS 

Coordinador Administrativo de la 

Direcci6n General 
 

 
 

LAS  FIRMAS  QUE   ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL   CONTRATO   NO.   INECC/AD-024/2019,  CELEBRAOO  ENTRE   EL   INSTTTUTO 

NACIONAL  DE ECOLOGfA Y CAMB!O  CLJMATICO  Y LA EM PRESA "MILEN  TOUR & TRAVEL"  SA  DE CV.   PARA LA PRESTACl6N  DEL 

SERVICJO  DENOMJNADO   "SERVICIOS  lNTEGRALES  DE  HOSPEDAJE Y AUMENTACl6N  CON  MOTIVO  DE  LAS REUN!ONES  DE  LA 

CONFERENC!A DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CUMATICO (CoP 25), A CELEBRARSE EN MADRID, ESPANA•, CUYO MONTb  ES

AGREGADO.                                                                                                                           !    a�
  

 

NECC   ,  Jt l![1i...D}=-.fECllTIVA DE



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 
Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-024/2019 
 

I 

$362,200.00  (TRESCIENTOS SESENTA V DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100  M.N), NO APLICA EL IVA AL TRATARSE DE UN  SERVICIO 

PRESTADO EN EL EXTRANJERO, DE CONFORMJDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELART[CULO 1° DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 

I
 .�..�.   ASUNl  JS JURIDICOS 

15                              ,,,,.,,_,,,,�;,.,,,,..,      INFORMACl0NY  fRANSFERENCIA

�\                                        
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"SERVICIOS INTEGRALES  DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION  CON MOTIVO  DE LAS 

REUNION ES DE LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS  SOBRE CAMBIO CLIMATICO 

(CoP 25), A CELEBRARSE  EN  MADRID,  ESPANA" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminos de Referenda 

 
DIRECCION DEASUNTOS  INTERNACIONALES 

 
 
 
 
 

 
NOVIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,'    ,   �    c�>(,., 
J.,v-f  r"t-·    , 

1 

 

la   Unidad 
Ejecutiva                   de

Luis 

Galvan Contreras 

Coordinador 

Administrative   de 

Direcci6n General 

Mt'ra.    Marfa    Patricia 

Arendar Lerner 

Directora  de  Asuntos 

lnternacionales 

 

Administraci6n 
o, cc..-'ccrr,,:J>-:J CM <I vt,:V,:, 25 yt<<c�o vac-Ycm 

c) d-Mk ...... <I> p:,,<lq-J� ... o.n. C«-.C·CUlli 
,�';;.rmas, ;.:tnON<y ck<ogu,:;u 1 

!k<p>�,:,:-r-H d-M Em:uioOrgic,,:;o<f.l  lr..>t,tu\o 
t.K..-.<lol d-1 Ec,:J,;,gsayCarr.b<>Cimb:o, �-..!:' en:, �n 

<I DO� <I l6c»o:tutn�20·oi. 
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1.     INTRODUCCION. 

 
La convenclon Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Clirnatlco  (CMNUCC}, 

fue   firmada   por  el   Gobierno   de    Mexico   el   13   de   junio  de   1992   y   aprobada 

unanimemente  por  la  Camara  de  Senadores  del   H.  Congreso  de  la  Union,  el  3  de 

diciembre del  mismo ano,  Tras  la  aprobaclon  en  Senado,  la  Convenclon  fue  ratificada 

ante  la  Orqanizacion  de las  Naciones  Unidas  (ONU),  el 11  de  marzo de 1993. A traves de 

este   acto   de    ratlficacion,   el   Gobierno   de    Mexico   hizo   constar,   en    el   arnblto 

Internacional,   su   consentimiento   en    obligarse  a   cumplir   con    los   lineamientos 

establecidos en este  instrumento. 

 
La Convencion cuenta con  un  mecanismo de  funcionamiento para asegurar que sus 

acuerdos  sean  efectivos;  en   sus   reuniones  se  elaboran  decisiones  que  deben  ser 

aprobadas   por  todas  las  Partes,   por  medio  del   consenso  y   que  desarrollan   los 

diferentes  artfculos  de  dicha Convencion,  Estas  decisiones se discuten  y aprueban  en 

las Conferencias de  las  Partes  (CoP). 

 
La CoP  es  la maxima autoridad de  la Convencion  con  capacidad de  decision. Es una 

asoclaclon  de todas las  Partes que se reunon  todos los  afios  durante  dos  semanas.  En 

estas asambleas participan miles de delegados gubernamentales, observadores y 

periodistas. La CoP se reune en  Bonn, sede  de  la Secretarfa, salvo cuando una  Parte se 

ofrece como anfitriona  de la  seslon, 

 
Para alcanzar el objetivo ultimo de la Convencion se definieron compromisos para las 

Partes  firmantes,   con   base   en   el   principio  de   responsabilidades   comunes   pero 

diferenciadas;  bajo el  cual los pafses desarrollados, conocidos como pafses ANEXO  I, 

adoptaron  el  compromiso cuantitativo de  reducir sus  emisiones de  Gases  de  Efecto 

lnvernadero  (GEi)  para  regresar,  en  el  afio  2000,  a  los  volumenes de  ernlslon  que 

tenfan  en 1990 y mantenerse en esos  niveles. 

 
Los  pafses  en  vfas  de desarrollo  se  conocen como  pafses  NO  ANEXO   I,  una  de   las 

caracterfsticas   de   este   grupo,   es   que  los   pafses   que  lo   conforman,   no   tienen 

compromisos cuantitativos  de  roducclon  de  emisiones,  no obstante,  comparten  los 

compromisos aplicables  a todas  las  Partes  de  la  Convancion,  entre  los  que figuran 

actividades de  planeacion, lrnplernentacion,  de acciones y  sducaclon, y  difusion  del 

conocimiento. 

 
Mexico realiza diversas actividades para dar cumplimiento a sus compromisos ante la 

Convanclon Marco de  las Naciones Unidas sobre el Cambio Cllrnatlco, entre las que  se 

encuentran la elaboracion de  documentos de  planeacion a nivel nacional y estatal, y la 

elaboraclon  de    las   Comunicaciones    Nacionales   de    Mexico  con    sus   respectivos 

inventarios de emisiones.                                                                                                                        (\. 
 

Tres afios despues de que la  Convenclon fuese aprobada, el Panel  lntergubernamental 

del  Cambio Cllrnatico  (IPCC), dependiente de  las  Naciones  Unidas,  publico su Segundo      I 

 

          �.·
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lnforme  de  Evaluaci6n,  en el que conclufa  que el clima ya habfa  comenzado a cambiar 

a causa de las emisiones de GEi. 

 

En  respuesta  a este  informe, en 1997,  los gobiernos acordaron  incorporar  una  adici6n  a 

la  Convenci6n,  conocida  con   el   nombre  de   Protocolo  de   Kioto,  que  dispuso  de 

medidas  mas   energicas,  en   particular,  compromisos jurfdicamente  vinculantes  de 

reducci6n o limitaci6n  de emisiones.  El  Protocolo de  Kioto entr6 en vigor en febrero de 

2005,   y   estableci6   objetivos   de   reducci6n   de   emisiones  netas   de   GEi   para   los 

principales pafses desarrollados y economfas en transici6n, con  un calendario de 

cumplimiento. 

 
La Conferencia de  las Partes evalua la situaci6n del  Cambio Clirnatlco y  la eficacia del 

tratado, examina las actividades de  los pafses miembros, en  particular estudiando las 

comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones; considera las nuevas 

investigaciones cientfficas, y trata  de  aprovechar  la  experiencia  a medida que avanzan 

los esfuerzos por hacer frente al  cambio cllmatlco, 
 

El 12  de  diciembre de  2015,  se  adopt6 el Acuerdo de  Parfs,  ratificado  por  170  pafses, 

dicho  acuerdo  sobre  el   Cambio  Climatico,   supone   un  gran   paso   en   el   proceso 

internacional de acci6n  contra  el Cambio Cllrnatico en el marco  las  Naciones Unidas. 

 
El  Acuerdo de  Parfs  se construye  a partir  de  los  trabajos realizados en  el  marco  de  la 

Convenci6n,  trazando  un   nuevo  rumbo  en   el  esfuerzo  mundial  para  combatir  el 

cambio Cllrnatico. 

 
El  Acuerdo  de   Parfs   busca    acelerar  e   intensificar   las  acciones  y   las   inversiones 

necesarias  para  alcanzar  un  futuro  sostenible  con   bajas  emisiones  de  carbono.  Su 

objetivo central es fortalecer la respuesta global ante la amenaza del  Cambio Clirnatlco 
manteniendo el  aumento de  la temperatura  media mundial  por debajo de  2 grados 

centfgrados con  respecto a los  niveles preindustriales, y  proseguir los esfuerzos para 

limitar  ese   aumento  de   la  temperatura  a  1.5   grados  con    respecto  a   los   niveles 

preindustriales.  El Acuerdo tarnbien tiene como objetivo, fortalecer  la  capacidad de  los 

paises  para  hacer frente a los impactos del  Cambio Clirnatico. 

 
2.   JUSTIFICACION. 

 
Mexico  participa  en   las  negociaciones  multilaterales  de   cambio  cllrnatico  con   el 

objetivo   de     impulsar    una     economfa     global   competitiva,     no   discriminatoria, 

sustentable, incluyente y baja en carbono. 
 

 

Emfs�osn ecsuye nteag u�o nu nua nesmraatrecgo ·,aredgeuaadtaoprtoc�0 n nastotsuecfocntao s qduee 
c 

pmrb�otecl · me?t� cor cloans            .'X·'./
 

e                                                                                                                             a                   a  c 

el concurso de los tres 6rdenes de gobierno y de la sociedad en su conj unto.                ,..,              / 
 

 

...�·   £) / 
f01R':��!6N.-�f�N�ERAti:· �,�:  ·;:.:    ,z:  '.'--,c:••' �c-.._····:." ,·�·-,:�:-�;-·····  ·j    t-1',     � 
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Para responder a los desaffos que  presenta el cambio clirnatlco, el pafs ha generado un 

marco legal,  normativo y de  planeaci6n de  largo  plazo  plasmado en  una  Ley General 

de Cambio  Clirnatico  {LGCC)  que  incluye  las  bases  para  el cumplimiento  del Acuerdo 

de  Parfs,  una  Estrategia  Nacional  de  Cambio  Cllmatico  con  vision   a 10-  20-40   afios 

{ENCC),  una   Estrategia  de   Medio  Siglo  {EMS),  un   Programa  Especial  de  Cambio 

Climatlco 2014-2018 y  en  la  creaci6n de  un  Sistema  Nacional  de  Cambio  Clirnatico, 

arreglo institucional crucial en la  materia, que  involucra a los tres 6rdenes de gobierno, 

ya la sociedad civil. 

 
Conjuntamente con el resto de la comunidad Internacional, el pafs ha asumido la 

responsabilidad de cumplir con  su Contribuci6n Nacionalmente Determinada {CND o 

NDC por  sus siglas en  ingles)  referida en  el Acuerdo de  Parfs y ha entregado ya seis 

comunicaciones nacionales y un  informe  bienal de actualizaci6n,  cumpliendo asf con 

los mecanismos de transparencia establecidos en la Convenci6n. 

 
Mexico  participa activamente en las  reuniones internacionales sobre cambio cllmatlco 

y   desarrollo  sustentable.   Durante   el   periodo  2012-2018,   Mexico   jug6  un   papel 

importante en  la  definici6n de  la Agenda 2030  para  el desarrollo sostenible y  en  la 

definici6n del  regimen cllrnatlco multilateral, impulsando la incorporaci6n de diversos 

temas estrateqicos en las Conferencias de las Partes de la CMNUCC y, en particular, en 

las  negociaciones  del  Acuerdo  de  Parfs,  tales  como  la  equidad  de  genero  y  los 

derechos humanos. 

 
Durante la  pasada  Conferencia  de  las Partes (CoP 24),  la  participaci6n de  Mexico  se 

enfoc6  en  establecer frente  a la  comunidad Internacional  la  postura  del  gobierno de 

pleno  compromiso para la implementaci6n  nacional del  Acuerdo de  Parfs, mediante 

polfticas y medidas concretas. 

 
La CoP 25 estara  marcada  por una  importante agenda  para  la diplomacia cllmatlca 

Internacional  donde  se  tendra  la  oportunidad  de  constatar  la  finalizaci6n  de   las 

directrices para la  operaci6n del  Acuerdo de  Parfs  y hacer un  balance de  la  manera 

como las Naciones van  avanzando en su implementaci6n, de hecho, se espera  que  los 

gobiernos presenten  acciones significativas en  el  avance  de  la  implementaci6n  del 

Acuerdo. 

 

El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y Cambio  Clirnatico  {INECC),  como  parte  esencial  en 

el  desarrollo  de   investigaciones  y  acciones  para   la  adaptaci6n  y   mitigaci6n   de 

emisiones que  se ssta  llevando  a cabo  en  Mexico,  asiste  a las  CoP's en atenci6n  a su 

objeto y atribuciones. 

 
La LGCC,  establece  que el INECC  tondra como atribuciones  principales el coordinar, 

promover y desarrollar con  la  participaci6n que  correspond a  a otras  dependencias y / \ 

entidades,  la  investigaci6n  cientffica  y tecnol6gica relacionada con  Cambio  Climatico;l 

incluyendo,  entre otros,  los temas de  mitigaci6n  de emisiones y adaptaci6n,  asf como 

por  objeto  la   coordinaci6n  y  realizaci6n  de  estudios  y  proyectos  de  investigaci6n 
 



INECC 
INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGfA  Y 

 

 
CA�.1J110  CLlf'.1/1.TICO 

 
 
 

 
cientffica  o  tecnol6gica  con   instituciones  acadernicas,  de   investigaci6n,  publlcas  o 

privadas,  nacionales  o  extranjeras  en   materia  de  cambio  cllmatico,  protecci6n  al 

ambiente y preservaci6n y restauraci6n del  equilibrio ecol6gico. 

 
Asimismo,  la  LGCC,  establece  que  el  INECC  debera  contribuir  al  diagn6stico  de   la 

situaci6n  ambiental  en  relaci6n  con   los  compromisos  internacionales,  asf  como  al 

dlserio de polfticas para  cumplir con  los  mismos. 

 
Si  bien  la  Conferencia  de  las  Partes  (CoP  25) y 6rganos Subsidiarios  de  la  Conferencia 

Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el Cambio  Clirnatlco  (CMNUCC),  se llevara  a cabo 

del  2 al 13 de  diciembre de  2019, el servicio de  hospedaje de  la delegaci6n del  INECC, 

conformada  por 4  personas servidoras  publicas,  sera  del  30  de  noviembre al  15  de 

diciembre de 2019, en virtud  de queen  los dfas previos se tienen programadas diversas 

reuniones y actividades con  otras delegaciones, grupos polfticos a los que  pertenece y 

coaliciones internacionales de las cuales forma parte. 

 
3.    OBJETIVOS. 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
El  prestador  de  servicios  debara gestionar y  asegurar  el  hospedaje  que   permita  la 

participaci6n  de   las  4  personas  servidoras  pdblicas adscritas  al  INECC  durante  las 

Reuniones de  la  CoP  25 y  CMNUCC, y  las  reuniones  previas, a celebrarse en  Madrid, 

Espana, del  30 de noviembre al 15 de diciembre de 2019. 

 
OBJETIVOS ESPECfFICOS. 

 
El prestador de  servicios debera  hacer las reservaciones  necesarias de  hospedaje en 

Madrid,   Espana,   garantizando   que  sea   adecuado   y   c6modo  y   que  incluya   los 

desayunos tipo  buffet,  por  un  total  de  15  noches por cada persona servidora  pdblica 

del  INECC  (60  noches en total). 

 
4.    DESCRIPCION  DEL SERVICIO Y PRINCIPALES  ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 
La sede de la  CoP  25 sera  en  Madrid,  Espana,  en  el  lugar  que los  organizadores de  la 

Conferencia de las  Partes determinen. 

 
El  hotel   en   Madrid,  Espana,  debera  encontrarse   a  una   distancia   maxima  de   15 

kil6metros  del  Aeropuerto Adolfo  Suarez  Madrid  -  Barajas y  dobera  ser mfnimo  de 

categorfa  4 estrellas. 
 

El   hospedaje  se  requiere  del  30  de  noviembre al  lS  de  diciembre de  2019,  para  4               , ;;l 
personas en  habitaci6n  individual  sencilla  o  estandar  y  debera incluir  los  desayunos..             /?\ 

 

tlpo b"1M.                                                                                                                                                { )    /- 
 

[�i��:�i�����EE���-��-:::�'--�:�··:c���---c-{;-.����'.'..·,.:: :."·.·�2·�4·�-�-�]         'j}�. 
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La contrataci6n del  servicio sera  mediante contrato cerrado a precio fijo en  moneda 

mexicana, al momenta de  la adjudicaci6n. Las fechas y la sede  pueden  ser sujetas a 

cambios sin  previo  aviso por parte de  los organizadores del  evento, en su  caso, se le 

notlficara al proveedor adjudicado los cambios correspondientes. 

 
5.    PRODUCTOS A ENTREGAR. 

a.   Servicio de Hospedaje 

Los  participantes,  deberan  remitir  la  reserva   a  favor  del   INECC,  al  momenta  de 

presentar sus  propuestas tecnlca y econ6mica, que  asegure el  hospedaje para  las 4 

personas servidoras  publicas  adscritas  al  INECC,  adjuntando  la  direcci6n y ubicaci6n 

del hotel. 

 
Las habitaciones deberan  ser  individuales (4 sencillas o estandar),  por  un  total de  15 

noches  por cada  persona servidora publica del  INECC (60 noches  en total) y con  una 

estancia  del  30  de  noviembre  al  15  de  diciembre  de  2019,  como  se  detalla  en  el 

siguiente cuadro:
 

 
 
 
 

1              
Del 30 de noviembre  al              

Estandar 
15_,  de diciembr

·-
e de 2019 

2        
Del 30 de noviembre  al              

Estandar 
15 de diciembre de 2019 
Del 30 de noviembre  al

 

.... ���it:� 
1                                                        15 

 
1                                                          15

3       
15 de diciembre de 2019 

Estandar                           1                                                          15

4       
Del 30 de noviembre  al              

Estandar                                                          15 
15 de diciembre de 2019 

TOTALES 

 
El hotel y/o las habitaciones deberan contar con  las siguientes amenidades y servicios: 

 
1)   Internet lnalarnbrlco 

2)  Lfnea Telefonica 

3)  Aire Acondicionado 
4)  Area de trabajo que  incluya escritorio y sill6n ejecutivo 

5)  Servicio  a la  habitaci6n  las 24 horas 

6)  Centro de negocios. 

7)     Restaurante 
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b.    Servicio de alimentaci6n  (desayunos) 

 
Los  participantes  deberan  garantizar  que  el  hotel  incluya  dentro  de   sus  tarifas,  el 

servicio  de  alimentos  (desayunos  tipo  buffet)  para  las  4  personas servidoras  publlcas 

del  INECC,  durante  los 15 dfas de estancia  (un total  de 60 servicios),  come se detalla  en 

el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

Servicio de desayuno tipo buffet 

per dfa y per cada  uno de  las 

personas servidoras  publlcas 

 

 

4                              15 

60 

Desayunos tipo 

buffet

 

6.    LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESTACION  DEL SERVICIO. 

 
Los servicios de  hospedaje y  alimentaci6n  se deberan proporcionar en  la  Ciudad  de 

Madrid,  Espana  en el hotel  que se designe para tales efectos, del  30 de  noviembre al 15 

de diciembre de 2019,  para  las 4 personas servidoras pdblicas al  INECC. 

 
7.    UTILIZACION Y/0 BENEFICIOS  O BENEFICIARIOS  DEL SERVICIO 

Las 4 personas servidoras publicas del  INECC que asistan  a la  CoP 25. 

8.    DESCRIPCION  DE LOS IMPACTOS AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO 

 
La Conferencia  de  las  Partes  se  ha  convertido  en  un espacio de  dlaloqo,  intercambio 

de  ideas, exposici6n de  proyectos y entendimiento mutuo para desarrollar la agenda 

internacional  en  el enfrentamiento  al  cambio cllmatlco,  Cada una de  las  reuniones de 

la  CoP  ha  establecido  prop6sitos  especfficos,  desde el compromise a la  reducci6n  de 

los  GEi,  la  creaci6n  del   Protocolo  de   Kioto,  el  Fondo  Verde Clirnatlco,  asf  come  el 

Acuerdo de  Parfs, enfocado en  limitar el aumento de la temperatura a 2°C. 

 
La reunion  de  197  Estados con  circunstancias, agendas y  propuestas distintas, se  ha 

convertido  en  un   reto  para  la  CoP,  sin  embargo,  siempre  se  ha  establecido  come 

prioridad el actuar  contra  el cambio  cllmatico,  generando un impacto  real  que pueda 

evitar las peores consecuencias o catastrofes para  la  humanidad. 

 
En  la actualidad, se  ha  mostrado el  principal impacto de  la CoP  con  la  reducci6n de 

emisiones  de   GEi  de   al  menos  57  pafses,  a  un  nivel  requerido  para  controlar  el 

calentamiento  global,  de  igual  manera se ha extendido este  compromise cada  uno  de 

los  Estados presentes en las Conferencias. 

 
En   este   espacio   se   permiti6 

enerqetico sin  carbon,  liderada 
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objetivo la ellrnlnaclon del  carbon como  energetico en  los pafses de  la OCDE y Union 

Europea  en  2030.   Esta  alianza  reline  a   mas  de  20  pafses,  entre  los  que  destacan 

Mexico,  Dinamarca, Nueva  Zelanda, Finlandia e Italia. 

 
En relacion al aspecto econornico se han  programado 51 iniciativas para la fijacion de 

precios del  carbono,  cubriendo 15%  de  emisiones  globales.  Gracias  al  apoyo  de  18 

Estados,  se  ha  concentrado  de  70,000  millones de  dolaras  para  la  lucha  contra  el 

cambio climatlco. 

 

En  sentido  social,  cada   uno   de  los  esfuerzos  de  las  naciones  se  ven  dirigidos  al 

mejoramiento de las condiciones terrestres para el desarrollo de la vida  humana en el 

planeta  tierra.  Por tanto,  se considera que  "[ ..]  la unlca  forma  de lograr el desarrollo 

sostenible  es considerando el  cuidado y respeto  por el medio ambiente".  (Schmidt, 

2019). 

 
La partlcipacion del INECC en estas reuniones permite: 

 
•  Visibilizar y posicionar a nivel internacional  lo  que  el pafs  realiza  en  materia  de 

adaptacion y mltlqacion de emisiones. 

•     Participar  en  un  espacio  de  aprendizaje  e intercambio  experiencias con  otros 

pafses en materia de adaptaclon y mitlqacion al cambio cllmatlco. 

•  lncidir en la  polftica climatica internacional, en temas como  derechos humanos, 

genera, estrategias de adaptacion y rnitiqaclon. 

•  lncidir,  perfeccionar y actualizar  las  leyes,  programas y polfticas nacionales de 

cambio cllmatlco, 

•     Acceder a nuevos  mecanismos de cooperacion y financiamiento  para atender 

la  problernatlca del cambio cllrnatlco. 

•   Detonar  investlqacion  cientffica,  elaborar recomendaciones de  polftica  publica 

y liderar  posiciones  para que  los  pafses  se comprometan  hacia  el desarrollo  de 

una economfa  baja en carbono. 

 
9.    TIPO DE CONTRATO, PERIODO DE CONTRATACION Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

El tipo de contrato sera cerrado de precio  fijo. 

El periodo de contrataclon sera el siguiente: 

Fecha de inicio: 20 de noviembre de 2019 

Fecha de termlno: 17 de diciembre de 2019 

 
La partida  presupuestal sera  la 38301  (Congresos y convenciones).
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10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS. 

 
El  prestador del servicio adjudicado, debera  presentar como �ntregable  los siguientes: 

 

 
 

Etapa    preparatoria:    Entrega 

productos  e insumos  necesarios previos a las 

reunion es: 

"  Carta      de      reservacion      del      hotel 

seleccionado con  4  habitaciones para 

las personas servidoras publicas del 

INECC  con   los  desayunos tipo  buffet 

incluidos (De conformidad con  los 

apartados 4 y 5 de  los presentes TdR's) 

 
Etapa     del     evento:     Asegurar     que    sean 

proporcionados  los   servicios   de  hospedaje 

2  con   desayunos tipo  buffet,  coma se  detalla 

en los apartados 4 y 5 de  los presentes TdR's. 

 
Etapa final: Al terrnlno del  evento el prestador 

del  servicio debera  entregar: 

3  "  Carta      Conclusion,      detallando    los 

servicios proporcionados. 
 

 
 

11.    FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
 

 
20de 

noviembre de 

2019 
 
 
 

 
30de 

noviembre al 

15 de 

diclembre de 

2019 

 
17 de 

diciembre de 

2019

 

El pago total  se efactuara  en  una sola  exhibici6n y  se  reallzaran  dentro  de  los  veinte 

dfas  naturales  siguientes  a la  entrega  de  la  prestaci6n  del  servicio  (como  se detalla  en 

el apartado  10  numeral 3 de  los  presentes  TdR's)  a entera  satisfacci6n  del  INECC,  del 

envfo  de   la   factura   correspondiente  y   de    la   liberaci6n   tecnlca;  lo   anterior   de 

conformidad   con    lo   establecido   en   el   artfculo   51   de   la   Ley  de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico  (LAASSP). 

 
El  oferente  adjudicado  debera presentar en  la  Unidad  Ejecutiva  de Administraci6n del 

INECC   la   documentaci6n   vigente   suficientemente   probatoria,   que   acredite   la 

existencia   de   cuenta   bancaria   a  su   nombre,   para   efectuar   las   transferencias  y/o 

dep6sitos correspondientes al  pago.                                                                                                          , 

El   pago  de   la   factura   quedara  condicionado,   a   la   liquidaci6n   que    el   oferente                , / 

adjudicado  deba  efectuar  por concepto  de penas convencionales  y/o  aplicaci6n  d�,               l� 

;,w;: w� 
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oferente adjudicado  respecto al  contrato, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 53 

Bis de  la  LAASSP y 97 del  Reglamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico (RLAASSP). 

 
Tratandose de pagos  en exceso  que  haya  recibido el oferente adjudicado, este debera 
reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  exceso,  mas   los  intereses  correspondientes, 

conforme  a  la  tasa  que   sera   igual  a  la  establecida  por  la  Ley  de   lngresos  de  la 

Federaci6n  en  los casos  de  pr6rroga  para el pago  de  credltos fiscales,  los cargos se 

calculan sabre  las cantidades  pagadas en  exceso  en  cada  caso y considerando dfas 

naturales desde  la fecha del  pago,  hasta la fecha en que  se pongan efectivamente las 

cantidades a disposici6n del INECC. 

 
Las facturas deberan contar con los siguientes datos: 

 
 

lnstituto  Nacional de Ecologfa y Cambia Cllrnatico 
 

IN El20606AMS 

Boulevard Adolfo  Rufz Cortines No. 4209, Col. Jardines en 

la  Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad  de Mexico 

 
El  original de  la  factura  dsbera reunir  los  requisitos  fiscales sefialados  en los  artfculos 

29 y 29-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente y aplicable en los Estados Unidos 

Mexicanos, e indicar  la  descripci6n del servicio,  precio unitario y precio total,  asf coma 

el   numero  del   contrato  que   ampara  dicha   contrataci6n  a  nombre  del   lnstituto 

Nacional de Ecologfa y Cambia Climatlco, 

 
El   procedimiento   de   pago    se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

electr6nica a traves de  la Tesorerfa de la Federaci6n a la cuenta bancaria del  oferente 

adjudicado de conformidad a la normatividad vigente a la fecha en la  materia. 

La      factura       debera      ser 

luis.galvan@inecc.gob.mx 

enviada      al       siguiente       correo        electron ico:

 

12.   REQUISITOS A CUBRIR POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

 
Solo podran participar las personas ffsicas o  morales nacionales, que  cuenten con  la 

capacidad tecnica propia instalada, para el cumplimiento del  servicio conforme a los 

requisitos contenidos en los presentes Terminos de Referenda  (TdR's). 

 
Participaran  unicamente los proveedores que, tengan sus actividades declaradas ante 

la  Secretarfa de Hacienda y Credito  Publico u objeto social, y se relacione con  el objeto 

 
 

·.        t(2--- -- 
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13.   REQUISITOS QUE DEBERAN  INCLUIR  LAS PROPUESTAS TECNICA  Y ECONOMICA. 

a.   PROPUESTA  TECNICA 

La   propuesta   tecnica  objeto   de   esta   solicitud   de   cotizaci6n,   debera  elaborarse 

conforme a los  presentes TdR's. 

 
La propuesta tecnlca debera elaborarse y presentarse preferentemente en  hoja 

membretada  y  debera  considerar  la  totalidad  de   los  conceptos  indicados  en   los 

apartados 4 y 5 de los presentes TdR's. 

 
Se debera describir detalladamente las caracterfsticas de  los servicios, tomando come 

base  todas y cada una de  las  especificaciones  tecnlcas,  condiciones y  requerimientos 

que se indican  en  los  presentes TdR's.  La presentaci6n  de  la  propuesta  tecnlca debera 

ser firmada  per  el representante legal de la  empresa o en su case  per  el ofertante. 

 
b.    PROPUESTA  ECONOMICA 

 
La  propuesta  econ6mica  debera elaborarse y  presentarse  preferentemente  en  hoja 

membretada y se deberan indicar los siguientes aspectos: 

 
•  Que  los  precios seran  fijos durante  la  vigencia  del contrato  y/o  hasta  concluir 

con  la  prestaci6n  del servicio. 

•     En  la   propuesta   econ6mica  se  deberan  ofertar   los   servicios   integrales   de: 

Hospedaje   y   alimentos   (Desayunos   tipo  buffet)   de   conformidad   con    los 

apartados 4 y 5 de  los presontes TdR's. 

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

•  La propuesta  econ6mica, debera ser debidamente firmada  per el representante 

legal  de la empresa. 

 
Los  participantes  deberan  cotizar  cada  uno  de   los  conceptos  establecidos  en   los 

apartados 4 y 5 de los presentes TdR's. 

 
La prestaci6n de  los servicios ssra del  20 de  noviembre al 17 de  diciembre de  2019, de 

conformidad  con  los apartados 9 y 10 de los  presentes TdR's. 

 
Con  la  notificaci6n  de  la  adjudicaci6n  seran  exigibles  a  la  persona  a  que  se  haya 

adjudicado  las obligaciones establecidas en los  presentes TdR's. 

 
14.   PRUEBAS  DE VERIFICACION DEL SERVICIO A CONTRATAR. 

Per  las  especificaciones  del  servicio  a contratar,  no se  requiere realizar 

verificaci6n. 

pruebas de 

r"
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15.   GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

 
El  oferente  adjudicado  a  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de   las  obligaciones 

derivadas  del   contrato  correspondiente,  y  para  responder  de  los  defectos,  vicios 

ocultos y calidad de los servicios proporcionados, asf como de cualquier otra 

responsabilidad,  se obliga a garantizar  mediante  p61iza  de  fianza  divisible,  expedida 

por  una  lnstituci6n  Afianzadora  Mexicana   autorizada  en  los  terrnlnos de  la  Ley  de 

lnstituciones de Seguros y de Fianzas,  o bien  en alguna  de  las formas establecidas en 

los artfculos 48 de  la Ley de Tesorerfa de  la Federaci6n y 79 del  Reglamento de la Ley 

Federal  de  Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria,  por un  importe  equivalente  a 

un  10%  (diez  por ciento)  del  monto  maxlmo adjudicado  antes  de  I.V.A.  a favor  del 

INECC, a mas  tardar dentro de  los 10  (diez)  dfas  naturales siguientes a  la firma  del 

contrato  correspondiente,  salvo  que  la  entrega  de  la  prestaci6n  de  los  servicios  se 

realice dentro del citado plazo  a entera satisfacci6n  del administrador del contrato.  De 

no cumplir con  dicha entrega, el INECC  podra  rescindir el contrato y remitir el asunto 

al 6rgano lnterno de  Control en  la SEMARNAT para que  determine si se aplican  las 

sanciones estipuladas en el artfculo 60 fracci6n  Ill de la  LAASSP. 

 
La  garantfa   de   cumplimiento  de   ninguna   manera  sera   considerada  como  una 

limitaci6n  de la  responsabilidad  del  oferente adjudicado, derivada  de sus obligaciones 

y garantfas estipuladas  en el contrato  respective, y de  ninguna  manera lmpedlra  que 

el INECC reclame la indemnizaci6n o el reembolso por cualquier incumplimiento que 

puede exceder el valor de la garantfa de cumplimiento. 

 
En  caso  de  incremento al  monto del  contrato  respective o  modificaci6n al  plazo,  el 

oferente adjudicado  se obliga a entregar al  INECC  al  memento de  la  formalizaci6n 

respectiva los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo 

contener el documento  la  estipulaci6n  de que se otorga  de manera conjunta, solidaria 

e inseparable de la garantfa otorgada inicialmente. 

 
El oferente adjudicado  acepta  expresamente que  la  garantfa  expedida para garantizar 

el cumplimiento se hara efectiva independientemente de que  se interponga cualquier 

tipo  de  recurse  ante  instancias  del  orden  administrative  o judicial, asf  como  que 

permanecera vigente durante la substanciaci6n de  los juicios o recurses legales que 

interponga con relaci6n a dicho lnstrumento Jurfdico, hasta que sea pronunciada 

resoluci6n definitiva que cause  ejecutoria  por la Autoridad competente. 

 
El tramlte de liberaci6n  de garantfa debera  solicitarse por escrito y se realizara  a traves 

de la Subdirecci6n de Recurses Materiales y Servicios Generales del  INECC, ubicada en 

Boulevard Adolfo  Ruiz Cortines No. 4209,  Piso  3,  Ala  B, Col. Jardines en  la  Montana, 

Alcaldfa Tlalpan,  C.P. 14210,  Ciudad   de  Mexico   o  aquel   que   le  sea  notificado  por el 

Administrador del contrato.                                                                                                            , 

Asimismo,  podra  garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  mediante  alguna  de  It{ 
formas sefialadas  en  la  disposici6n quinta  de  las  DISPOSICIONES  Generales  a que    e     . 
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sujetaran  las  garantfas  otorgadas  a favor  del  Gobierno  Federal  para el cumplimiento 

de obligaciones distintas de las fiscales que  constituyan  las dependencias y entidades 

en los actos y contratos que celebren. 

 
16.   PENAS CONVENCIONALES. 

 
El  INECC aplicara  las penas  convencionales que  se describen a continuaci6n: 

 

Por  cada dfa  de  atraso  en  la  entrega  del 

servicio,   considerando  que   por   dfa   se 

deben  proporcionar  4  habitaciones, 

teniendo un  total  de  60  noches  por  todo 

el servido. 

 

 
2% por  cada  dfa de  incumplimiento en  la 

prestaci6n del servicio, de acuerdo a los 

apartados 4 y 5 de los presentes TdR's.

 

 
La suma  de  las  penas  convencionales,  no  excsdera  del  importe  de  la  garantfa  de 

cumplimiento 10% (diez por  ciento), sin  considerar el lmpuesto al Valor Agregado, de 

conformidad con el artfculo 53 de la  LAAS5P. 

 
Las  penas   convencionales  se  apllcaran  de  conformidad  con   lo  establecido  en  el 

artfculo  53  de   la   LAASSP  y   siguiendo   lo  establecido  en   las   Polfticas,   Bases   y 

Lineamientos en  Materia  de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Institute 

Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Climatico,  publicadas  en   el   Diario  Oficial  de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 

 
17.   DEDUCTIVAS DEL PAGO 

 

Se apllcaran  deducciones a la  factura  del  pago  correspondiente,  de conformidad  con 

la tabla siguiente: 
 
 
 

En caso de proporcionar el servicio parcial 

o deficientemente 

Del  precio  unitario  de  la  habitaci6n  por 

dfa   se   doscontara   el   costo   del   o   los 

servicios y/o amenidades no prestados en 

tiempo  y  forma, de  acuerdo  a  los 

apartados 4 y S de los presentes TdR's.

 

Las deducciones econ6micas se aplicaran  de  conformidad  con  lo  establecido en  el 

artlculo  53  bis  de  la  LAASSP  y  siguiendo  lo  establecido  en  las  Polfticas,  Bases  y 

Lineamientos en  Materia  de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Institute 

Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Climatico,   publicadas  en   el   Diario  Oficial  de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014.
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18.   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 

 
Del resultado de la investigaci6n de mercado, el INECC selacclonara de entre los 

procedimientos contemplados en el artfculo 26 de la LAASSP, el que  de acuerdo con  la 

naturaleza  de la  contrataci6n  asegure  al  lnstituto  las  mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas  circunstancias 

pertinentes. 

 
19.   FORMA DE EVALUACION. 

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

artfculo 36° de la  LAASSP. 

 
20. NOMBRE  Y  CARGO  DE  LAS  PERSONAS  SERVIDORAS   PUBLICAS  DEL  AREA 

REQUIRENTE. 

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

siguientes servidores publicos: 

 
•   C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular de la  Unidad  Ejecutiva de Administraci6n  del 

INECC, como Administrador del Contrato. 

 
•   Mtra. Marfa  Patricia Arendar Lerner, Directora de Asuntos lnternacionales del  INECC, 

como Responsable Tecnica, 

 
•    Mtro.  Luis  Alberto  Galvan  Contreras,  Coordinador  Administrativo  de  la  Direcci6n 

General del INECC, como Supervisor del contrato. 

 
21.   NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
El oferente adjudicado se obliga a guardar la debida reserva y confidencialidad de  la 

informaci6n y documentaci6n que  le sea proporcionada, o se genere con  motivo de la 

contrataci6n.  En  su  caso,  s61o  podra  hacerla   del   conocimiento  a  terceros  previa 

autorizaci6n de la  persona  servidora publlca del INECC facultada para ello. 

 
22.  AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

El   INECC,  es  el   responsable   del   tratamiento  de   los  datos   personales  que   nos 

proporcionen   los   participantes       con    motivo   del    presente   procedimiento   de 

contrataci6n,  los  cuales seran  protegidos  conforme  a lo  dispuesto  por  la  Ley General 

con el fin de salvaguardar su lnteqridad,                                                                                 l\    ,

 
de   Protecci6n   de   Datos   Personales   en   Posesi6n   de  Sujetos   Obligados  y  dernas                        , 
normat_ividad  que  resulte  ap!icabl�,  de tal manera  que  no sera transferida  a tercer��                 f j 

X 
 
 

 

_/T    ;/�- 
-                                               -                  -



INECC 
INSTITUTO  NACIONAt 

 

 
DE  ECOLOGfA  V 

CAt,1810  Cl.lMATICO 

 
 
 
 

Si desea  conocer nuestro  aviso  de privacidad  integral,  lo  podra  consultar  en  nuestro 

portal de  Internet https://www.inecc.gob.mx/transparencia/ 

 
23. CODIGO  DE CONDUCTA DEL INECC. 

 
Los participantes se comprometen a apegarse en  el  procedimiento de  contrataci6n y 

durante  la  vigencia del  contrato,  lo  establecido  en  el  "COO/GO   DE  CONDUCTA DEL 

/NSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG{A   Y  CAMB/0  CLIMATICO",   el   cual  puede  ser 

consultado a traves de la liga https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de- 

conducta-del-inecc. 

 
24.  PROTOCOLO DE ACTUACION. 

 
Se informa que  el procedimiento y el contrato que pueda darse con  particulares como 

consecuencia del  presente  procedimiento  de  contrataci6n,  sstaran  regidos conforme 

al "PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN MATER/A DE CONTRATACIONES PUBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE L/CENC/AS, PERM/SOS, AUTORIZACIONES  Y 

CONCES/ONES"  (Protocolo),  publicado  en   el   DOF   el  20   de  agosto  de  2015  y  sus 

reformas  de  fecha 19  de  febrero de  2016  y  28  de  febrero de  2017,  dicho  Protocolo 

debera  ser  observado  y  cumplido  por las  y  los  servidores  publlcos  del   INECC  que 

participen en  las contrataciones publlcas, asf como en  el otorgamiento y  pr6rroga de 

licencias,   permisos,   autorizaclones  y   concesiones,   y   aquellos   que  funjan   como 

residentes de obra en  los contratos de obra publlca y de servicios relacionados con  las 

mismas,  conforme  al  Anexo  Primero  del   citado  Protocolo.  El  Protocolo  puede ser 

consultado  en   internet  en   la  secci6n  de   la  Secretarfa  de   Funci6n  Publica  que  se 

encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Unica  Nacional  (gob.mx),  a traves  de  la  liga 

www.gob.mx/sfp. 

 
25.  REQUISITOS  PARA  PRESENTAR  DENUNCIA,  LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

ANTE QUIEN  SE DEBEN  PRESENTAR Y LAS SANCIONES APLICABLES. 

 
Se  dan  a  conocer  en   general  los  requisitos,  en   caso   de   presentar  denuncia,   las 

autoridades   competentes   ante   quien  se   deben   presentar   y   las   sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 

a)   Autoridades   ante   quien  se   presentaran   denuncias  y   responsables   de   su 

resoluci6n: aquellas   que  se  encuentran   establecidas   en   los   artfculos   59   de 

la LAASSP,  77  de  la  Ley de  Obras  Publicas  y  Servicios  Relacionados  con   las 

Mismas (LOPSRM), 10 de la  Ley General de  Responsabilidades Administrativas 

(LGRA)  y 130 de la  Ley de Asociaciones Publicas  Privadas  (LAPP), en  correlaci6n 

con   lo dispuesto en  los  artlculos 62 fracci6n  111 y  80  fracci6n  I,  numeral  6 del 

Reglamento  Interior de  la Secretarfa  de la  Funci6n  Publica. 
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Administrativo,   de   aplicaci6n    supletoria    conforme   a   los   artfculos   11      de 

la  LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRAy 9 de la  LAPP. 

 
c)   Sanciones   aplicables   a   quien   infrinja    los   ordenamientos   invocados:   se 

encuentran  establecidas  en   los  artfculos  59  y  60  de   la  LAASSP,  78  de   la 

LOPS RM, 75 de la  LGRA y 131 de la  LAPP. 

 
26.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

 
Las  dudas   y  aclaraciones  seran   atendidas   por  correo  electr6nico   en  las  cuentas: 

patrjcia.arendar@inecc.gob.mx y luis.galvan@inecc.gob.mx 
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ADMINISTRACION 

De conformidad con  el artfculo 25 y tercero 

transitorio inciso c) del Acuerdo por el que sedan a 

conocer las reform as, adiciones y derogaciones a 

diversas disposiciones del Estatuto Orqanlco del 

Institute Nacional  de Ecologfa y Cambia Climc3tico, 

publicado en el DOF el 16 de octubre de 2019, 

EL PRESTADOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.CAR/ES
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MTflAfMARiA PATRICIA ARENDAR LERNER 

DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 

 

MTRO. LUIS ALBERTO GALVAN CONTRERAS 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA 

DIRECCION GENERAL 
 

 

Este  Anexo  forma parte  integral  del Contrato  No. INECC/ AD-024/2019,  celebrado  entre  el 

lnstituto  Nacional de Ecologia y Cambio Climatico y la Empresa Milen Tour & Travel 

S.A. de C.V., para la prestaci6n de las "SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACION   CON   MOTIVO   DE   LAS   REUNIONES   DE   LA   CONFERENCIA   DE 

NACIONES UNIDAS  SOBRE CAMBIO  CLIMI\TICO (CoP 25), A CELEBRARSE EN MADRID, 

ESPANA", cuyo manta es par la cantidad de $362,200.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

MIL  DOSCIENTOS PESOS 00/100  M.N.)  no incluye  IVA par tratarse  de servicios  prestados 

en el extranjero. 
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