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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 
V CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN··OOl/2019

 

 
 

CONTRATO  PARA  LA PRESTACl6N  DE LOS "SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  LA 

GESTl6N  DE  HOSPEDAJE  Y  ALIMENTACl6N  CON  MOTIVO  DE  LA 

PARTICIPACl6N DE SERVIDORAS Y SERVIDORES POBLICOS DEL INECC EN LAS 

REUNIONES DE LA CONFERENCIA  DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 

CLIMATICO (CoP 25) V DE LOS 6RGANOS SUBSIDIARIOS  DE LA CONFERENCIA 

MARCO   DE  LAS   NACIONES   UNIDAS  SOBRE   EL  CAMBIO   CLIMATICO"  QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE,  EL INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGfA V CAM BIO 

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

SU CAAACTER DE TITULAR DE LA UNIDAD  EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N, V 

POR LA OTRA PARTE, "MILEN  TOUR  & TRAVEL", SA  DE C.V.,  REPRESENTADA 

POR  EL C. CARLOS JESOS GUZMAN  SANTIAGO, EN SU CAAACTER DE 

ADMINISTRADOR ONICO, PARTES A QUIENES EN  LO SUCESIVO SE  LES 

DENOMINAAA COMO  "EL  INECC" Y "EL  PRESTADOR" V CUANDO  ACT0EN  DE 

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

DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,  DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 
 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 

I.  Con fecha  17 de septiembre de 2019, el Institute Nacional  de Ecologfa yCambio 

Cllrnatlco  public6  en  el  sistema  CompraNet  y  en  el  Diario   Oficial  de  la 

Federaci6n, respectivamente, la Convocatoria a  la Licitaci6n PUblica  Nacional 

Electr6nica No. INECC/LPN-003/2019 para la prestaci6n de los "SERVICIOS 

INTEGRALES  PARA  LA  GESTl6N   DE  HOSPEDAJE  Y  ALIMENTACl6N  CON 

MOTIVO  DE  LA PARTICIPACl6N  DE SERVIDORAS Y SERVIDORES  POBLICOS 

DEL INECC EN  LAS REUNIONES DE LA CONFERENCIA  DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE  CAMBIO  CLIMATICO  (CoP  25)  V DE LOS 6RGANOS  SUBSIDIARIOS  DE 

LA  CONFERENCIA  MARCO  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  SOBRE  EL  CAMBIO

CLIM. , 
ATICO" .

II.  Con  fecha   07  de  octubre  de  2019,  se  emiti6  el  fallo  correspondiente  a \tog� 
licitaci6n   mencionada  en   el   numeral   inmediato   anterior,   adjudicando  �I Q; 
contrato  motive del preserlte  instrumento a 11MILEN TOUR  & TRAVEL", S.A     S:       0 � 
C.V.                                                                                                                                   
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 
V CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-001/2019

 

DECLARACIONES 
 

 

1.       "EL INECC" DECLARA: 
 
 

1.1      Que de conformidad con  los articulos3° fracci6n I  y 45 de la  Ley Orqanica de 

la Administraci6n  PLlblica  Federal; 13 de la  Ley General de Cambio Clirnatico, 

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

Orqariico,  el   Institute  Nacional  de   Ecologia  y  Cambia  Ctlmatlco  es  un 

organismo publico descentralizado  de  la  Administraci6n  PLlblica  Federal, 

con  personalidad jurfdica, patrimonio propio y autonomla de gesti6n, 

sectorizado en la Secretarfa  de Media Ambiente y Recurses Naturales. 
 

 

1.2     Que  de conformidad  con  las artfculos 18 y 20, fracci6n VII de  la  Ley General 

de  Cambia Clirnatlco y 25 fracci6n XV del  Estatuto Orqanico de!  Institute 

Nacional de  Ecologia y Cambia Clirnatico,  las contratos que  incidan  en  el 

patrimonio de  
11
EL INECC', pueden ser suscrltos por el Titular de  la  Unidad 

Ejecutiva de Administraci6n. 
 

 

1.3     Que   requiere  del   0EL  PAESTADOA" con   el  objeto  de   llevar  a  cabo  los 

"SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  LA  GESTl6N  DE  HOSPEDAJE  V 

ALIMENTACl6N  CON  MOTIVO  DE  LA  PARTICIPACl6N  DE SERVIDORAS  V 

SERVIDORES  POBLICOS  DEL  INECC  EN  LAS REUNIONES  DE  LA 

CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO  (CoP 25) Y  

DE LOS 6RGANOS  SUBSIDIARIOS  DE LA CONFERENCIA  MARCO DE LAS 

NACION ES UNI DAS SOBRE EL CAM BIO CLIMATICO". 
 

1.4    Que   mediante  caratula  de   certificaci6n  de   disponibilidad  presupuestal 

nurnaro 0205 de fecha 21 de junio de 2019, suscrita por el C.P. Juan Alberto 

Chavez del Valle, Director de Recurses Financieros, se acredita que  se cuenta 

con   los  fondos suficientes  para  cubrir  el  importe  del  servicio  objeto  d� 

presente  Contrato  en  la   partida   presupuestal   No.  38301  'CONGAESOS  i{o� 

 

 
 
 
 
 
 
 
111

 
 
 
 
 

1.5 

CONVENCIONES"  del   presupuesto   autorizado   par�   el   presente   ejercic O�                � 

fiscal.                                                                                                                     £  ,-  0 ffi: 

<( �- 
Que  el  presente  contrato  se adjudic6  directamente  a 11EL PAESTADOA11

,         j�g: Cf)  §
 

acuerdo con  lo  establecido en  los artfculos 26 fracci6n I,  26 bis, fracci6n II Yq. ' 
 

>,  �

(/) 

28,  fracci6n  I    de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  d          J           : 

Sector PUblico.                                                                                                                 i1w  ,   � 
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOl.OGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-001/2019

 

1.6    Que   de   conformidad  con   el   artfculo  14  de   la   Ley  General  de   Cambia 

Clirnatico, 15 fracci6n II  de  la  Ley Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y 5 

del  Estatuto Orgclnico del  lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Clirnatico, 

tiene su domicilio en  la Ciudad de  Mexico, y que, para todos las efectos del 

presente   instrumento,   sonata    coma  su   domicilio  espedficamente,   el 

ubicado en  Boulevard Adolfo  Rufz  Cortines  nllmero  4209,  Colonia  Jardines 

en la  Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo  Postal 14210. 
 

 

2.       "EL PRESTADOR"  A TRAvi;s DE SU ADMINISTRADOR ONICO DECLARA: 
 
 

2.1     Que   es  una   Sociedad   An6nima   de    Capital   Variable,   constituida   de 

conformidad con  las leyes mexicanas, tal coma se desprende de la escritura 

publica numcro 55,618 de fecha 31 de enero de 2003, otorgada ante la fe del 

Titular  de  la  Notarfa  PUblica  nUmero  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   nllmero   306748,   bajo  la   denominaci6n  de   11MILEN   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   Gir6n,   Notario   Pllblico 

Provisional nllmero 113 del  Estado de  Mexico y del  Patrimonio lnmobiliarlo 

Federal, inscrita en  el  Registro Pllb1ico de  la Propiedad y de  Comercio del 

Distrito  Federal  en el folio mercantil  nllmero 306748, se protocoliz6  el Acta 

de Asam bl ea 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, yen  establecimientos 

de hospedaje, entregi3ndoles el comprobante o cup6n correspondiente. 
 

2.3 
 

 
 
 

2.4 

Que  se encuentra  debidamente  registrada  en  la  Secretarfa  de  Hacienda  y 

Credito Publico, con  el Registro Federal de Contribuyentes MT&030204    ,r.-:--, 

,,
o
Y
� 

Que  el C. Carlos Jesus  Guzman Santiago,  qui en se identifica  con  Crede   §P. 
para Votar con  nurnero 2278017995998,  expedida a su favor por el lnsti 

.                                           •                                                0 

Nacional   Electoral,   en  su  caracter   de  Administrador   Unico,   cuenta 

facultades  suficientes  para suscribir  el  presente  instrumento,  tal com ;ii 
desprende de  la  escritura  publlca numero  47,548  de  fecha 25 de  abri  Rlr 
2006,  otorgada  ante  la  fe del  Licenciado  Jorge  Tinoco  Ariza,  Titular  d �tJ� 

_\,,

victor.gomez
Rectángulo
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INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-001/2019

 

Notarfa  PLlblica  nllmero 88 del  Distrito  Federal,  mandate que  a la fecha  no 

le ha sido  limitado ni  revocado, lo que  declara bajo protesta de decir verdad. 
 
 

2.5     Que  nose  encuentra  en  alguno  de  las  supuestos  previstos en  los artfculos 

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

PLlblico, coma lo  hace  constar mediante escrito de fecha  27 de septiembre 

de 2019 y que  cuenta con  capacidad para contratar y obligarse a realizar el 

servicio  que   requiere  
11
EL  INECC',  asf  coma  con   el  equipo,  material  e 

instalaciones y con  todos las elementos tecnicos,  humanos y econ6micos 

necesarlos para su realizaci6n. 
 

 

2.6    Que  le fueron entregados oportunamente las "Terrnlnos de  Referenda" en 

donde se describe en  forma clara y detallada el  servicio que  requiere 11EL 

INECC", los cuales, para todos los efectos legales conducentes, se agregan 

como Anexo 1  def  presente contrato, formando pa rte integrante del  mismo. 
 

 

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

la  Federaci6n y de  conformidad con  la regla  2.1.31 y 2.1.39 de  la Resoluci6n 

Miscelariea  Fiscal  para  2019,  publicada en el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n 

el  29 de abril de 2019 y que  entr6 en vigor el dfa 30 de abril de 2019, presenta 

opinion   del     cumplimiento     de     obligaciones   fiscales    folio   nUmero 

19ND1391230, de fecha 09 de  octubre de 2019, en el cual se acredita estar al 

corriente con  las obJigaciones  relacionadas con  la  inscripci6n  al  Registro 

Federal  de   Contribuyentes,   la   prestaci6n  de   declaraciones  y   no   tener 

registro  de  creditos fiscales firmes  a su cargo,  par lo  que  se emite  opinion 

positiva. 
 
 

2.8    Que   para  todos  las  efectos  del   presente  instrumento,  seliala  coma  su 

domicilio  el  ubicado  en  Calle  Tlaxcala, nUmero  165  interior  106,  Colonia 

Hip6dromo Condesa, Alcaldia Cuauhternoc, C6digo Postal 06100, Ciudad de 

M€xico,  mismo que  sefiala  para  que  se le practlquen  las notificaciones, 9�f:l� 
las de careerer  personal,  las que surtlran todos sus efectos  legal es mient'r,�i.i 

r.             no  seliale  por escrito  otro  distinto,  para  todos sus  fines  y objeto  de    ·�-!); 

Contrato. 
 

 

3.      "LAS PARTES" DECLARAN: 

UH 

3.1   Que    de   conformidad   con    las   anteriores   declaraciones   11LAS   PART ;.;;�fj 
reconocen  su  personalidad jurfdica y aceptan  la  capacidad legal  c  n ta  qu    ·s�· 

:;'-�'\\ 

L'.�!-1-.,_....,
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 

V CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-001/2019

 

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

se encuentran  de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS 
 

 

PRIMERA- 
11
EL INECC" encornienda a  

11
EL PAESTADOA11  y este se obliga  a llevar a 

cabo la prestaci6n de los "SERVICIOS INTEGRALES PARA LA GESTl6N DE 

HOSPEDAJE V ALIMENTACl6N CON MOTIVO DE LA PARTICIPAC16N DE 

SERVIDORAS V SERVIDORES POBLICOS DEL INECC EN  LAS REUNIONES  DE LA 

CONFERENCIA  DE NACION ES UNI DAS SOBRE CAM BIO CLIMATICO (CoP 25) Y DE 

LOS 6RGANOS SUBSIDIARIOS DE LA CONFERENCIA  MARCO DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO  CLIMATICO", de conformidad con  los "Terrnlnos de 

Referenda",   (Anexo   No.  l),   de   la   Licitaci6n   Publica   Nacional   Electr6nica 

INECC/LPN-003/2019,   los  cuales   debidamente  firmados   por   "LAS   PARTES" 

forman  parte integrante  del presente  contrato  para todos  las  efectos legales  a 

que  haya lugar, teniendose aquf por reproducidos coma  si a la  letra se insertasen y 

en  donde  se  describe   en  forma  clara y  detallada el servicio que se obllga  a 

realizar "EL PRESTADOA" y se precisa el lugar y las fechas  en que  dicho  servicio 

debera ser prestado. 
 

 

En caso  de  existir  discrepancia  entre  la  convocatoria  a la  licitaci6n  pLlblica,  la 

invitaci6n  a  cuando  menos   tres   personas   o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y  los 

tl?rminos del  presente contrato, se observara lo dispuesto en  la fracci6n  IV del 

artfculo  81  del   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 es por un monto de $738,057.48 (SETECIENTOSTREINTA YOCHO 

MIL CINCUENTA V SIETE PESOS 48/100  M.N), no aplica  el IV.A.  al  tratarse  de un 

servicio   prestado  en  el  extranjero,   de  conformidad   con  lo   establecido  en  ,t:L---. 
artfculo 1° de la  Ley del  lmpuesto al Valor Agregado. 

' 
TERCERA.-  La cantidad  total  a que se refiere  la  clausula SEGUNDA se paqara   :c,;i 
una   sola  exhibici6n  a  "EL   PRESTADOR",   de   conformidad   con   los   servici  ,V)

efectivamente  prestados,   previa   comprobaci6n,  verificaci6n  y  aceptaci6n     �, 3':

mismo por  
11
EL INECC''i con  base  en  lo establecido en  el  punto "11.  FORMA     �l 

PAGO V FACTURACl6N" de los "Termlnos de Referenda",  (Anexo  No. l ,  y cuan  �l!J 
se haya otorgado la  liberaci6n tecriica correspondiente de acuerdo  c  n las ley  �1m 
y disposicionesjurfdicas aplicables.                                                                                    :ifa.j\\

-.::..J 
'-=+I 
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

V CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-001/2019

 

 
 

11
LAS PARTES

11    
manitiestan  de  comUn acuerdo que  el  pago correspondiente  al 

servicio motive del  presente contrato, sera tijo yen moneda nacional, por lo que 

bajo ninguna  circunstancia  el  importe  del  servicio  pactado  podra  aumentar 

durante la vigencia del  presente contrato. 
 

 

Dicho  page  se  reallzara  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  par pa rte de  11EL 

INECC". 
 

 

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

presentado a "EL INECC" para su cobro, este procedera a su revisi6n yen case de 

tener errores o deficiencias, los devolvera a 11EL PRESTADOR"  dentro de los3 {tres) 

dfas habiles siguientes indicando par escrito cuales son  las deficiencias que se 

deben corregir, conforme a lo previsto en el artlculo 90 del  Reglamento de la  Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  PUblico. 
 

 

Conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo del artfculo 84 del  Reglamento de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, 11EL 

PRESTADOR"  manifiesta  en  este  acto su conformidad  que  hasta  en tanto  nose 

haya  emitido la  liberaci6n tecriica a las servicios objeto del  presente contrato, las 

mismos nose tend ran  per aceptados. 
 

 

CUARTA.- De conformidad con  lo establecido en el articulo 48 de la Ley de 

Adqulsiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector PUblico y con  base  en  lo 

establecido en  el punto "15. GARANTfA DE CUMPLIMIENTO" de  los "Termlnos de 

Referenda",  (Anexo  No. 1),  para garantizar el cumplimiento  de todas y cad a una 

de  las obligaciones derivadas del  presente contrato 11EL PRESTADOR11   se obliga a 

      presentar dentro de  los 10  (diez)  dfas  naturales  contados a partir de  la  fecha  e�"'---�·---- 

que  se  suscribe  el  mismo,  una  fianza  per el  10%  (diez  par ciento)  del  mont�i§i  Q,. 
:pactado en la clausula SEGUNDAdel  presente contrato, sin incluir el lmpuesto ]'1.!�     �

.     Va I or Agrega d o. U::::..),,�-         wo 
lU      ?     .,..,('      .J 

o?.S  'l..  "' 
-c a s   ({)  0

Dicha  fianza  debera  ser  expedida  de  conformidad  con   lo  establecido  en  li��f         t 

 

artfculos  29,  fracci6n  Ill  y 48  de  la  Ley  de  Tesorerfa de  la  Federaci6n  por un 

 

:,<,,    .._,w 

I         i1 

instituci6n  mexicana  debidamente  autorizada,  a favor de. _
11
EL  INECC"  y  esta{�l!/1 

vigente  hasta  que  se finiquiten  todas y cada una de  las  obligacio   es derivad<1l.J'.;!         vi  . 

.     •,\.\\ 
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-001/2019

 

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; 

8)  La indicaci6n  del  importe total  garantizado con  numero y letra; 

C)  La informaci6n correspondiente al nllmero de contrato, fecha de firma, asf 

come  la especificaci6n  de las obligaciones garantizadas; 

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

garantiza y contlnuara vigente en case de que  se otorgue pr6rroga al 

cumplimiento  del  contrato,  asf coma durante  la  substanciaci6n  de  todos 

las recursos legales ode 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 contractual es; 

F)  Que    la  instituci6n  afianzadora  acepta  expresamente   someterse  a   lo 

prevlsto en la  Ley de  lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

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

incumplimlento del contrato por 
11
EL PRESTADOR", segUn  lo determine "Et, 

INECC" de acuerdo  con  lo convenldo en  las  clausulas Sexta y Septirna  del 

presente contrato; y 

H)  Por cualquier  modificaci6n  que  se real ice  al  contrato  "EL PAESTADOR1     se 

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

los extremos de la  misma. 
 

 

Conforme a lo sefialado  per el artfculo 91  Ultimo  parrafo, asf como por la fracci6n 

II y el ultimo  parrafo del  artlculo 103 del  Reglamento de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  PUblico,   las  madificacianes  en  manta, 

plazo  o vigencia del  presente contrata, conllevara el respective ajuste de la fianza 

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

modlficatorio  carrespondiente,  en  donde se  debera estipular  el  plazo   para��.:s 
 

entrega  de  la  ampliaci6n  de  dicha garantfa,  sin  que   excJda  de  las  diez  d gi�� 
-ot'      .., 

naturales contados a partir de la firm a del  citado convenio modificatorio.           �ii             � 
�.. (/) ..    <( w 

Una  vez  cumplidas  las  obligaciones  de  
11
EL  PRESTADOR"  a satisfacci6n  de  "w�t     g 

INECC",  la  o el servidor  publico facultado de  este,  procedera inmediatament   �,  � � 

extender  la  constancia  de cumplimiento de  las obligaciones contract     les  p  ��i [ 

que  se de  inicio a los tri3mites para  la cancelaci6n de  la garantfa  pacta   a en e 

@w 
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clausu!a, conforme a lo dispuesto  por el artfculo 81  del  Reglamento  de la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector PUblico. 
 
 

QUINTA.-  La vigencia del  presente contrato lnicla el 20 de noviembre de 2019 y 

conclulra el 17  de dlciembre de 2019 y para  efectos  de  la  ejecuci6n del  servicio 

lnicia del 30 de novlembre al 15 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 uEL INECC"  sea  el  que   determine  su  rescisi6n,  esta  se 

reallzara  de   conformidad  con   el   procedimiento  establecido  en   la   clausula 

StPTIMA;  si  es  11EL  PRESTADOR" quien  desea  rescindirlo,  sera  necesario  que 

obtenga sentencia emitida  por  el 6rgano jurisdiccional competente, en la que se 

declare dicha rescisi6n, come lo dispone el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del  Sector  Pllblico y segundo  parrafo del  artfculo 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  
11
EL PRESTADOR11   suspenda injustlficadamente el servicio contratado o 

no lo preste en  los terrninos pactados en este instrumento o conforme a  las 

especificaciones convenidas y precisadas en  los "Termlnos de  Referenda", 

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

2. -   Que  "EL  PRESTADOR
11     

se  niegue a  otorgar  datos  e  informes  al   personal 

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

supervisi6n a los servicios contratados;

3.- 
 

 

4.- 
 

 

5.- 

Porno  realizar el servicio objeto del  presente contrato,  en forma eficiente y 
 

oportuna;                                                                                                                           �-·· 
Per   ceder,   traspasar  o   subcontratar   la   totalidad   o   parte   def   servici  '°i2t 

,                                                                                                                                  so          13 

contratado, sin consentimiento por  escrito de "EL INECC";                                 �.Q� 

Si es declarado en concurso mercantil ode acreedores, o cualquier situaci6  ��1    0 �
 

analoqa  que  afecte su patrimonio; 
,. 
�� ! 

A� 
'--1..  ;,;1

6.- 
 
 

 
7.- 

Cuando se compruebe que  hubiera proporcionado informaci6n falsa, o hay�S,   (/) � 
zV1'           o, 

actuado   con    dolo    o   mala    fe,   en   alguna   fase   del   procedimiento   d�-,,(     -, 

adjudicaci6n del  contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia;                uu1,11! 

Que    con    motivo   de   conflictos   laborales   o   de   cualquier    fndole,   11E  �MJ!  ,  I  oo 

PRESTADOR11   retarde o no este en aptitud  de prestar el servicio      ntratad<.;�-S'\\  '     ",� 

L!-t_,-,t� 

 
8



 

-       >- �0 

INSTITUTO NACIONAL  DE ECOLOGfA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-001/2019

 

8.-     En el caso  de que  
11
EL INECC

1   
no efectUe el  page en  un  plaza  de 20 {veinte) 

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

Comprobante Fiscal Digital (CFDI) correspondiente, previa prestaci6n del 

servlcio contratado; y 

9.-     En  general,   por  el   incumplimiento  de   cualquiera  de   las  obligaciones 

pactadas en este acto a cargo de 
11
EL PRESTADOA" o la inobservancia de este a  

las  leyes y/o disposiciones juridicas aplicables  con  relaci6n  al  presente 

contrato. 
 

 

S�PTIMA.-  
11
EL INECC"  podra  rescindir administrativamente el presente  contrato 

en  case  de  incumplimiento de  las obligaciones a cargo  de 11EL PAESTADOR11
,   en 

cuyo supuesto, el procedimiento podra iniciarse en cualquier momenta, una vez 

que se hubiere  agotado  el  monto  If mite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la 

clausula OCTAVA,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por los  artfculos  53  primer 

parrato de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PLlblico 

y   la   parte   final   del   primer   parrafo   del   artfculo   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  quedara sin  efecto,  previa aceptaci6n  y verificaci6n  que   par 

escrito  emita  
11
EL  INECC'  sef'lalando  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   Pllblico.   Asirnismo, 

conforme  a  lo  dispuesto en  el  primer parrafo  del  artlculo  98  del  Reglamento 

citado,  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  11EL  PRESTADOR"   no 

derive del  atraso a que  se refiere la  citada cl ii usu la  OCTAVA, sino  de otras causas 

establecidas  en   el  presente  contrato,   
11
EL  INECC"  podra  iniciar  en   cualquier 

memento posterior al  incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n.         

-
El procedimiento de  rescislon se llevata a cabo conforme a  lo siguiente: ,��-i�-,,

1.          Se lniciara  a partir  de  que   a "EL  PRESTAbOR11     le  sea  comunicado p <(§   Q; 
escrito el incumplimiento en que  haya incurrido, para queen un terrni .::iir        O � 
de 5 {cinco) dfas habiles exponga lo que  a su derecho convenga y apor  �� ·             <( ;; 
en su caso,  las  pruebas que  estime pertinentes;                                           ;�     (!) � 

. 
2.   Transcurrido  el terrnino a que  se refiere  el  parrafo  anterior,  "EL  INE      •q 

contara con  un plazo de quince dfas para emitir una  resoluci6n funda    ! !                      � 

y  motivada  en  la  cual determine  dar  o  no  por rescindid     el  prese  �/j        ! 
ffi 
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instrumento;    dentro    de    dicha   resoluci6n    debera   considerar   los 

argumentos y pruebas que  "EL PRESTADOR"  hubiere  hecho valer; y 

3.       La resolucion emitida por 11EL INECC', debera ser notificada a 11EL 

PRESTADOR11    dentro de  las 15  (quince)  dfas  a que   se  refiere  el  incise 

nUmero 2 de esta clausula. 
 

 

En case  de  haberse determinado la rescisi6n del  presente contrato, 
11
EL INECC' 

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

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

constar las pa gos que deban efectuarse y dernas circunstancias del  case. 
 

 

Cuando durante el  procedimiento de  rescisi6n 11EL INECC" advierta  que  dicha 

rescisi6n del  presente contrato pudiera ocasionar algUn dano o afectaci6n a las 

funciones que tiene  encomendadas,  podra  determinar  no dar1o  por rescindido. 

En este supuesto, elaborara un  dictamen en el cual justifique que los impactos 

econ6micos o de  operaci6n que   se ocasionarfan  con  la  rescisi6n  del  contrato 

resultarfan mas  perjudiciales que  el no llevarlo a cabo. Sise determina no dar por 

rescindido e'r presente contrato, las partes celebraran un convenio modificatorio, 

atendiendo a lo dispuesto por los dos  Ultimas parrafos del artfculo 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  procedimlento, de  acuerdo a  lo  previsto  en  los 

parrafos cuarto y quinto del  artfculo 54 de la  referida Leyy el segundo parrafo del 

artfculo 92 de su Aeglamento. 
 

 

OCTAVA.-   "EL  PRESTADOR11      conviene  en   pagar  a  
0
EL  INECC"  cuando  le  sea 

,,  imputable  por concepto  de  pena  convencional y/o deducciones al page,  el  2% 
•  

(dos par ciento), del  monto total a que  se refiere la clausula SEGUNDA, sin inclulr 

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

   prestaci6n  de  los  servicios,  no  entregados,  segUn   sea  el  caso,  con  base  en  lo 

establecido  en  el  punto  "16.   PENAS  CONVENCIONALES"  de   los  "Terrnlnos  d --;;, 
•                                                                       I                                                                                                                                                                                                              00� 

Referenc1a'\  (Anexo No. l).                                                                                                        ;!2tt 
;:g          � 

<oJJ«..,              C"l 

La pena  convencional se aplicara  por  atraso  en  el  cumplimiento  de  las  fecha   ,
3

�  ..A'�

pactadas para  la entrega del  producto, bienes o la prestaci6n de los servicios co   1
 �          ""' 3

las especificaciones y terrninos sef'ialados en los "Terrninos de Referenda''. {Anex  ··�.. --� 

artfculo  53 de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sect   t1 1,!/  I        lj 
-Publico y 96 de  su  Reglamento;  asf corno los  artfculos;  1840  y 184    de!  Codi   �_1I:,      "' 

\ •"'l> 
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Civil Federal y la secci6n de Vl..3.6 Penas convencionales de las Pollticas, Bases y 

Lineamiehtos  en   Materia  de   Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 

Institute  Nacional  de   Ecologfa  y  Cambia  Clirnatico,  par cada   dfa  natural  de 

retraso que  exceda al  plaza  estipulado en el mismo. 
 

 

El  pago del  servicio contratado  quedare condicionado,  proporcionalmente,  al 

page que  0EL PRESTADOR11  
deba efectuar par concepto de penas  convencionales 

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

cobra de dichas penas  ni la  contabilizaci6n de estas al  hacer efectiva  la  garantfa 

de cumplimiento, en terrninos 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 servicios de  manera incompleta, en  forma distinta o 

deficiente a lo establecido en el punto "17. DEDUCTIVAS DEL PAGO" los ''Terminos 

de Referenda (Anexo No. l), se le aplicara a "EL PRESTADOR"  deducciones al page, 

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  Institute Nacional de  Ecologfa y Cambia Climatico. 
 

 

La suma  de todas las penas convencionales o el total  de deducclones al page o 

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

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

la  mencionada  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 SEXTAy SEPTIMA. 
 

 

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

Adquisiciones,   Arrendamientos   y   Servicios   del   Sector   PLlblico,   
11
EL   INECq',. 

sustentandose en el dicta men  a que  hace  referenda el primer parrafo del artfc.  .                           
1110 

102 del  Reglamento  de  dicha Ley,  podra  dar par terminado  anticipadament '] .              l; 
0' �

presente contrato, cuando concurran razones de interes general, o bien,  cua     �.. 

par  causas  justificadas   se   extinga   la   necesidad   de   requerir   las   servi   \}�  .<( � 
originalmente    contratados    y    se    demuestre   que     de    continuar    con   a!1J 'CJ)� 
cumpllmiento de las obligaciones pactadas, se ocasionarfa un dafio o perjuici   �1�         ! 
Estado, o  se determine  la  nulidad de  los actos que  dieron origen al  prese  �-\        ! 
contrato  con  motive  de  la  resoluci6n  de  una inconformidad  o inter   enci6n  ..:i!!      � 
oficio emitida  par la Secretarfa de la  Funci6n  Pllblica; en cuyos su   u  stos,  pre  ta�\     _  w 

 

�l       ( 
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solicitud  de  "EL  PRESTADOR11    que  efectlle  en  un  plaza  maxima  de  un  mes 

contado a  partir de la fecha  de la terminaci6n  anticipada  del presente contrato, 
11
EL INECC" le reembolsara las gastos no recuperables que  este haya  realizado, 

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

relacionen  directamente  con   la  prestaci6n  del   servicio  objeto  del   presente 

contrato,  dentro de Jos 45 (cuarenta y cinco)  dfas naturales contados a partir de 

la  solicitud  fundada y  documentada  de  "EL PRESTADOR",  en  terrnlnos de  lo 

dispuesto  en   el   mencionado  artfculo  102   del    Reglamento   de   la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pllblico. 
 

 

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

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector PUblico, cuando en la 

prestaci6n del  servicio se  presente caso fortuito o cause  de fuerza  mayor, 11EL 

INECC'\  bajo su  responsabilidad y  sustentandose en  el  dictamen  a que  hace 

referencia el primer parrafo del artfculo 102 del  Reglamento de dicha Ley, podra 

suspenderlo,  en cuyo  caso Llnicamente  paqara  la  parte del  mismo que  hubiese 

sido efectivamente prestada. 
 

 

Cuando  la  suspensi6n  obedezca  a   causas   imputables  a   11EL  INECC',  previa 

petici6n y justificaci6n de 11EL PRESTADOA11   que efectlle en un plazo  maxi mo de 

un mes contado a  partir de la fecha de la suspensi6n, 11EL INECC" le  reembolsara 

los gastos no  recuperables que  se originen durante el tiempo que  dure dicha 

suspensi6n, 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)  dfas  naturales contados a partir de 

la  solicitud  fundada y  documentada  de  11EL PRESTADOR11
,    en  terminos de  lo 

dispuesto   en   el   mencionado  artfculo  102  del   Reglamento  de   la   Ley   de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico. 
 

 

En  todo   case,  se  pactara   por  "LAS  PARTES" el  plazo  de  suspensi6n,  a  cuyo/··-·-·---- 

terrnino,  podra  iniciarse la terminaci6n anticipada del contrato. 
1§2

1.: f! 
 

..J

DleCIMA  PRIMERA.-  "EL  INECC"  designa   como  responsable  de  administrar  e).�\ 

Contrato y verificar su cumplimiento al C.P. Juan  Luis Bringas Mercado, Titular d,ig •     <( � 
la  Unidad  Ejecutiva de Administraci6n, coma responsable tecnlco a la  Mtra.  Marr  j�.i.!  (J) g 

7.U)O                   O 

Patricia Arendar Lerner,  Directora  de Asuntos  lnternaclonales y coma supervise :l"'I   - f 
al Mtro. Luis Alberto Galvan Contreras, Coordlnador Admlnlstratlvo de la  Dlreccl6  ujij         ; 

General.                                                                                                                                   �II!!            "' 
z 
'!' 
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DECIMA SECUNDA.· "EL PRESTADOR"  no podra subcontratar, ni transferir o ceder 

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

ya  sea  las correspondientes a una  parte o a la totalidad de!  servicio objeto del 

mismo, a excepci6n de los derechos de co bro que  a su favor se generen, en cuyo 

case  requerira  la autorizaci6n  previa y por escrito de 
11
EL INECC'. 

 

 

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

todos y cada  uno de 1os trabajadores que  intervlenen en el desarrollo y ejecuci6n 

para la entrega del  servlcio objeto del  presente contrato, cualquiera que sea la 

modalidad  bajo  la  que    los  contrate  (taboral,  civil,   mercantil   u  otra  figura). 

liberando a 11EL INECC''. de cualquier responsabilidad directa, indirecta, solidaria, 

sustituta ode otro tipo, por lo que  se obliga a mantener a salvo a 
11
EL INECC", de 

cualquier  problema  laboral  o  contingencia  de  trabajo  que   se  presente.  
11
EL 

JNECC' en  ningLln caso scra considerado como  patr6n solidario o sustituto. 
 

 

Portal motive, en  caso  de  que  los empleados y el personal contratados por 11EL 

PRESTADOR11       llegaran  a  padecer  enfermedades  o  riesgos  profesionales,  de 

cualquier lndole, conforme a los artfculos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, 

quedara   Llnicamente   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 ya solventar econ6mica, tE!cnica y 

legalmente en todos y cada  uno  de sus trarnites, sacando en  paz ya salvo a 
11
EL 

INECC". Asimismo, "EL PRESTADOR11  le reernbolsara a 
11
EL INECC' todos los gastos 

que, en su caso  erogue con  motivo de  las referidos procedimientos. 
 

 

Por lo que  respecta  a riesgos y siniestros por darios a em plea dos de 
11
EL INECC".Y..... _.    "' 

terceros  que   los  acornpanen,  ya  sea  en  su  persona, vehfculos  u objetos  de    1!.18� 
propiedad,  ocasionados per-los trabajadores de. "EL PRESTADOR'�  los  pagos           Q ; 
indemnizaci6n y dernas responsabilidades a que  se refieren  los  artfculos 1910  rl�        � 

Ul"'I>-                    W 

1937 del  C6digo Civil  Federal, quedara unicamente a cargo de "EL PRESTADOR  �8& 
 

(J) � 
:::i       if     - a.

DECIMA     CUARTA.-    "EL    PRESTADOR",     exenta     a    "EL    INECC",     de    to �Iii>�

responsabilidad   de  caracter  civil,  penal,   mercan:il,  fiscal,  admin1tiva  y 1J1 i•J:!' ·��
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cualquier  otra   fndole  que    pudiera  derivarse  coma  consecuencia  directa   o 

indirecta de  las servicios objeto de este contrato. 
 

 

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

servicio objeto del  presente instrumento, asf coma a asumir cualquier 

responsabilidad  en   que   hubiere  incurrido  en   los  terrnlnos  sefialados  en   el 

presente contrato, de  conformidad  con  lo previsto par el  segundo parrafo del 

artfculo 53  de  la  Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector 

Publico. 
 

 

DE.CIMA SEXTA.- 
11
LAS PARTES

11   
convienen en  que  las derechos inherentes a la 

propiedad  intelectual  sabre   las  productos  o  servicios  que  en   este  caso   se 

contraten son  propiedad de "EL INECC', de. conformidad con  lo dispuesto en  el 

artkulo 45 fracci6n XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del 

Sector PUblico y en caso de violaciones en materia de estos derechos la 

responsabilidad estara a cargo de "EL PRESTADOR". 
 

 
11
EL PRESTADOR"  tendra  derecho al  reconocimiento de  su  participaci6n en  los 

productos queen su case se generen por la prestaci6n de los servicios objeto del 

presente contrato y cede  en todo caso  a 
11
EL INECC",  los derechos patrimoniales 

que   le  pudieran  corresponder  u  otros  derechos  exclusives  que   resulten,  los 

cuales invariablemente  ccrresponderan  a 11EL  INECC'',  de  conformidad  con   lo 

establecido en los "Terrnlnos de Referenda",  (Anexo No. 1). 
 

 
11
EL PAESTADOR" se obliga a contar  con  todas las  licencias  de  uso  del  software 

que  llegaren a utilizar para la prestaci6n de las servicios de implementaci6n y de 

soporte  tecnico,  objeto  del   presente  instrumento  jurfdico  durante  toda  su 

vigencia,  por lo que  asurniran  la  responsabilidad total  en case  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 curnplir con  el objeto del  presente  mstrurnento. 
I··
�

Ul

�
�

 

I'.,!,.�

En caso  de llegarse a presentar una demanda en los terrnlnos establecidos en brr'1-':".,.._ 

parrafo  anterior,  
11
EL  INECC"  notificara  a 11EL  PRESTADOR",  para  que  tome l��t� 

medidas  pertinentes   al   respecto,   
11
EL   PAESTADOR

11      
exime   a  11EL   INECC"     �;.;g 

cualquier responsabilidad y quedando obligado a resarcirlo de cualquier gasto 3q 
biU.   costo com probable que  se erogue par dicha situaci6n.                              
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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  Pllblica se lo cornunicara par 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. 11EL INECC' se obliga 

asimismo a comunicar per escrito a  
11
EL PAESTADOA" cualquier  modificaci6n  en 

la clasificaci6n o plaza  de  reserva. 
 

 

Par su  parte 
11
EL PAESTADOA" cornunicara a  "EL  INECC' cualquier solicitud de 

informaci6n  que  reciba y que  se  refiera a la  informaci6n  que  se genere come 

resultado del  presente contrato 
 

 

Cuando 
11
EL PRESTADOR

11  
entregue documentos que  contengan informaci6n 

confidencial,  reservada  o comercial  a 
11
EL INECC' debere  sefialarlo por escrito, 

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

anal ice la  informaci6n que  recibe y la clasifique en terrnlnos 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  los  datos  personales que "EL  PRESTADOR"  proporcione 

para cumplir con  los "Terrnlnos de Referencia
11
,   (Anexo No. l)", de conformidad con 

la   Ley  General   de   Protecci6n   de   Datos   Personales   en   Posesi6n   de   Sujetos 

Obligados. 
 

 

DECIMA   OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR"   sera  el   unico  responsable  por  la   mala 

ejecuci6n  de   los  servicios,  asf  como  del   incumplimiento  a  las  obligaciones 

previstas en este instrumento cuando nose ajuste al mismo, al igual de losdafios 

y  perjulclos  que  ocasione con   motivo  de  la  no  prestaci6n  de  los  servlcios  por .,#..     -- 
causas imputables  al  rnisrno,  una deflciente  realizaci6n  de  los  mismos o por  .    o .. ·----

realizarlos   de   acuerdo   con   las   especificaciones   contenidas   en   el   prese 
�
�� 

 

o··fil. . ,
contrato,  asf  como aquellos  que   resultaren  como  causa  directa  de  la  falta   -  ij 
pericia,  dolo,  descuido y cualquier acto  u omisi6n negligente  en  su  ejecuci    1              0 � 
salvo que  el acto  por el que  se haya originado  hubiese sido  expresamente y   �     <( u! 
escrito ordenado por "EL INECC".                                                                                      ���  (J) 

�·'i   _ w 
 

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

cuarto  parrafo  def  Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamiento  w1:Jt 
Servicios   del   Sector   PI.Jblico,   

11
EL   PRESTADOR",   se  obliga   a  cumplir   con  �;�       l 
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inscripci6n y pago  de  cuotas al lnstituto Mexicano del  Seguro Social durante la 

vigencia del contrato, debiendo entregar a 
11
EL INECC', las constancias de 

cumplimiento. 
 

 

VIG/:5/MA- Que  para los efectos de  lo  previsto en la  PRIMERA  de  las Reg/as  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, yen 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 Institute del  Fonda Nacional de la Vivienda 

para las Trabajadores (INFONAVITL en  la que  se desprenda que  se encuentra al 

corriente en  las obligaciones que  seriala  el artfculo 29 de  la Ley del  Institute del 

Fonda  Nacional  de la Vivienda para  los Trabajadores. 
 

 

VIGl:SIMA PRIMERA-De acuerdo con  lo dispuesto por los artfculos 77, 78 y 79 de 

la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del  Sector  PI.Jblico,  11LAS 

PAATES" en cualquier momento pod ran iniciar el procedimiento de conciliaci6n, 

por desavenencias derivadas del  cumplimiento del  presente contrato. 
 

 

VIGESIMA SEGUNDA- Cualquier modificaci6n que  se real ice al presente contrato, 

debera constar  por escrito,  debiendose observar  lo dispuesto eh  las  artfculos 52 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico y 85, 91 y  

92  de   su   Reglamento
1      

seg(m  resulte  procedente.   Dichas  modificaciones 

surtlran efectds a  partir de la fecha de su firma ode la que  establezcan  las partes 

en los instrumentos que  al efecto se suscriban. 
 

 

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

artfculos 57 de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector 

Pllblico y 107 de su Reglamento, se obliga a proporcionar la informaci6n, 

documentaci6n y todos las datos e informes, queen  su momenta  le  requiera  la 

Secretarfa de la  Funci6n  PUblica y/o el 6rgano lnterno de Control de la Secretariff,�: 

de  Medio Ambiente y Recurses  Naturales,  con  motivo de  las auditorfas, visitas i18x Q fil. 
lnspecciones  que   le  practiquen  relacionadas con  el  presente  instrumento,  as  .��).      � 
como   de    su    ejecuci6n,    desemperio,    grado   de    cumplimiento    y   dem.3$1,;;.\-1'<( �! 

,·o  , 
circunstancias que  estimen pertinentes dichos entes fiscalizadores.                       1!7.'.� 'I       �( 
VIGESIMA  CUARTA-  Para  la  interpretaci6n  y  cumplimiento  de  este  contrato  f�qf � � 

.para  todo aquello  que   no  este  expresamente  estipulado  en  el  mismo,   
11LAS,.J ii           in! 

·PARTES
11    

se someten  a las  leyes  aplicables  ya  los  tribunales  competentes  dd1�!/;i   !        � 
1 

fuero federal, estos  Ultimas  con  domicilio en  la  Ciudad  de  Mexico,  renunci     d��)i:       ,    ; 
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al  fuero que   pudiera corresponderles  en  virtud  de  cualquier  otro  domicilio  o 

vecindad o por  cualquier otra causa. 
 

 

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

contrato, manifiestan su voluntad de  obligarse en  las terrninos prescritos en  el 

mismo, flrrnandol      or triplicado en  la Ciudad de  Mexico, el dfa 22 de octubre de 

2019. 
 

 

ADOR11
 

 
 
 

C.P. JUAN  LUI 

,,,,,,.,..-  Titular de la  Uni   ad  Ejecutiva de 

Administraci6n 
De conformidad con el arlfcuto 25 y tercerc transitorio 

inciso c) del Acuerdo por el que  sedan a conocer  las 

reformas, adlciones y derogaciones a diversas 

disposlcronas del Estatuto Org.Jnico del Institute 

Nacional  de  Ecologfa  y Cambia  Cllmatico,  publicado 

en el DOF el 16 de oclubre de 2019. 

r+-  . 
M         MARfA PATRICIA ARENDAR 

LERNER 

Directora de Asuntos 

lnternacionales 
 

 
 
 

�� 

MTRO.  LUIS ALBERTO  GALVAN 

CONTRERAS 

Coordinador Administrative de la 

Direcci6n General 

C.  CARLO 
5,.,.. ...... ..,... 

 

Admi  istra   or Unico

 

 
 

LAS  FIRMAS  QUE   ANTECEDEN  CORAESPONDEN  AL   CONTRATO  NO.  INECC/LPN·OOl/2019,  CELEBIMDO  ENTAE   EL  INSTITUTO 
NACIONAL DE  ECOL�IA  y CAMB!O cuMAnco y LA  EMPRESA  OENOMINADA "MILEN TOUR  & TRAVEL",  SA  DE  c.v.. PARA  LA 

PAESTACION   DE   LOS   "SERVICIOS  INTEGRALES  PARA   lA GESTI6N  DE   HOSPEOAJE  Y  AUMENTACl6N  CON   MOTIVO  OE   lA 

PAl:UICIPACl6N  OE SEAVIOORAS Y SERVIOORES P0BLICOS  DEL  INECC  EN  lAS REUNIONES OE lA CONFERENCIA DE  NACIONES 

UNIDAS SOBRE  CAMBIO CLIMATICO (CoP 25) YOE LOS 6RGANOS SUBSIDIARIOS DE LA CONFERENCIA MARCO  DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE  EL CAMB10 CLIMATICO"  CUYO  MONTO ES POR  LA CANTJDAD DE $730,057.48 (SETECIENTOS  TREINTA Y OCHO MIL 

C!NCUENTA Y SIETE  PESOS 48/100 M.NJ,  NO APUCA EL IV.A. AL TRATARSE  DE UN SERVICIO  PRESTAOO EN EL EXTRANJERO. 
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Mtro.      Luis     Alberto 
l:,�atricia 

C.P. is  Bringas 

    
 
Direcci6n General 

 
lnternacionales 

 
Administr 

 
aci6n 

 

- 
 

'.ti      'I       t        IOt/1\l 

DI      .._,�          ,,.  Y 

H         ,11•c'l.l1CO 

 
 
 
 

 
"SERVICIOS  INTEGRALES  PARA  LA GESTl6N  DE  HOSPEDAJE Y ALIMENTACl6N 

CON  MOTIVO  DE LA PARTICIPACION  DE SERVIDORAS Y SERVIDORES 

PUBLICOS DEL  INECC EN LAS REUNIONES DE LA CONFERENCIA DE NACION ES 

UNI DAS SOBRE  CAM BIO CUMATICO  (CoP 25) Y DE LOS ORGANOS 

SUBSIDIARIOS  DE LA CON FERENC IA MARCO DE LAS NACION ES UNI DAS 

SOBRE  EL CAM BIO CLIMATICO" 
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Directora de Asuntos 
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1.         INTRODUCCl6N. 

 
La Convenci6n  Marco de las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambia  Climcitico  (CMNUCC), 

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

untinimemente  por  la  Camara  de  Senadores  del  H.  Congreso  de  la  Uni6n,  el  3 de 

diciembre  del mismo al1o.  Tras  la  aprobaci6n  en  Senado,  la  Convenci6n  fue ratificada 

ante  la  Organizaci6n de  las  Naciones  Unidas  (ONU), el 11   de marzo  de 1993. A traves de 

este   acto  de   ratificaci6n,   el   Gobierno   de   Mexico    hizo    constar,   en    el   ambito 

internacional,   su   consentimiento   en    obligarse   a   cumplir   con  las   lineamientos 

establecidos en este instrumento. 

 
La  Convenci6n cuenta con un mecanismo de funcionamiento para  asegurar que sus 

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

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

diferentes  artfcu!os  de dicha Convenci6n.  Estas  decisiones se  discuten  y aprueban  en 

las Conferencias de las Partes  (CoP). 

 
La CoP es  la  maxima autoridad de  la Convenci6n con capacidad  de  decisi6n. Es  una 

asociaci6n  de todas las  Partes que se rellnen  todos los afios durante  dos semanas.  En 

estas asambleas participan miles de delegados gubernamentales, observadores y 

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

ofrece como anfitriona de la sesi6n. 

 
Para atcanzar el objetivo Ultimo de  la Convenci6n 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  aflo  2000,  a   los  volllmenes  de  emisi6n  que 

ten fan en 1990 y mantenerse en esos niveles. 

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

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

compramisos  cuantitativos  de reducci6n  de  emisiones,  no obstante,  comparten  los 

compromisos  aplicables  a  todas las  Partes de  la  Convenci6n,  entre  los  que figuran 

actividades  de  planeaci6n, implementaci6n, de acciones y  educaci6n,  y  difusi6n  del 

conocimiento. 

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

Convenci6n Marco de  las Naciones Unidas sabre el Cambio Climi3tico, entre las que se 

encuentran la elaboraci6n  de documentos de planeaci6n a nivel nacional y estatal, y la 

elaboraci6n   de   las   Camunicaciones   Nacianales   de   Mexico  con    sus   respectivos 

inventarios de emisiones. 

 
Tres  afios despues de que la  Convenci6n  tuese aprobada, el Panel lntergubernamental 

del Cambio Climi3tico  (IPCC), dependiente de las  Naciones  Unidas,  public6 su Segund
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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,  las gobiernos acordaron  incorporar una adici6n  a 

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

medidas mas  enerqicas.  en  particular,  compromises 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   las 

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

cumplimiento.  _ 

 
La Conferencia de  las Partes evalua  la situaci6n del  Cambie Climatico y la eficacia del 

tratade, examina las actividades de  los palses miembros, en  particular estudiando las 

comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones; considera las nuevas 

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

los esfuerzos par  hacer  frente al cambio clirnatlco. 

 
El  12  de  diciembre de  2015,  se  adopt6  el Acuerdo de  Paris,  ratificado  par  170  pafses, 

dicho  acuerde  sabre  el  Cambia  Clim3tica,  supane  un   gran  paso   en   el   procesc 

internacional de acci6n contra el Cambia Ctimatico en el marco las Naciones Unidas. 

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

Convend6n,  trazando  un   nuevo   rumba  en  el  esfuerzo  mundial  para  combatir  el 

Cambia Climi:1tico. 

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

necesarias  para  alcanzar  un  future  sestenible  con  bajas emisiones  de  carbone.  Su 

objetlvo central es fortalecer la respuesta global ante la amenaza del Cambia Ctimatico 

manteniendo el aumento de  la temperatura  media mundial par  debajo de  2 grades 

centfgrados con  respecto a las niveles  preindustriales, y  preseguir las esfuerzos para 

limitar  ese  aumento  de   la  temperatura  a  1.5  grades  con   respecto  a  las  niveles 

preindustriales. El Acuerdo tambien tiene  coma objetivo, fortalecer la capacidad de las 

pafses para  hacer frente a las impactes del Cambia Cfimatico. 
 

 
 

2.   JUSTIFICACl6N. 

 
Mexico   participa  en   las  negociaciones  multilaterales  de  cambio  climiltico  con   el 

objetivo    de    impulsar    una    ecenomfa   global    competitiva,    no    discriminateria, 

sustentable, incluyente y baja en carbono. 

 
El  pafs  cuenta  con   un   marco  regulatorio  e  institucional  que   permite  reduci    las 

emisiones y seguir una estrategia de adaptaci6n  a los efectos del cambio climatic        n 

el concurse de les tres 6rdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto.
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Para responder a los desaffos que  presenta el cambio dimcltico, el pafs ha generado un 

rnarco  lega\,  normative y de  p\anead6n  de  largo  plaza plasmado en  una  Ley General 

de  Cambia  Climiltico  {LGCC)  que  inctuye  las  bases  para el cumplimiento  del  Acuerdo 

de  Paris,  una  Estrategia  Nacional  de  Cambia  Climatico  con  visi6n  a 10·  20-40  arias 

(ENCC},  una   Estrategia  de   Media  Sigto  (EMS),  un   Programa  Especial  de  Cambia 

Ctimiitico  2014-2018 y  en  la  creaci6n de un  Sistema  Nacional  de  Cambia  Climtitico, 

arreglo institucional crucial en la  materia, que involucra  a  las 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 

NOC por sus siglas en  ing!esJ  referida en  el Acuerdo de  Paris y ha entregado ya seis 

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

los mecanismos de transparencia establecidos en la Convenci6n. 

 
Mexico  participa  activamente en las reuniones  internacionales sobre cambio climatico 

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 climc'!tico multilateral, impulsando la incorporaci6n de dlversos 

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  qenero  y  los 

derechos humanos. 

 
Durante  la  pasada  Conferencia  de  las  Partes  (CoP24),  la  participaci6n  de  M8xico  se 

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

pteno compromise para la  implementaci6n  nacional del Acuerdo de  Paris,  mediante 

polfticas y medidas concretas. 

 
La  CoP 25 estara  marcada  por  una  irnportante agenda  para  la  diplomacia  climatica 

internacional  donde  se  tendril  ta  oportunidad  de   constatar  la  finalizaci6n  de   las 

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

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

goblernos presenten  acciones significativas  en  el  avance  de  la  implementaci6n  de! 

Acuerdo. 

 
El  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y Cambia  Climtitico  {INECC),  como parte  esencial  en 

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

emisiones que  se este  llevando a cabo en  Mexico, asiste a las cop  rs en  atenci6n a su 

objeto y atribuciones. 

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

promover y desarrollar  con  la  participaci6n  que  corresponda a otras  dependencias  y 

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

por  objeto   la  coordinaci6n  y  realizaci6n  de  estudios  y  proyectos  de  investigaci6n
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cientlfica o tecno16gica con  instituciones ecademlcas, de investigaci6n, pllblicas o 

pr\vadas,  nacionales  o  exttanjeras  en   materia  de  cambio  d\mfit\co,  protecci6n  al 

ambiente y preservaci6n y restauraci6n del equilibria eco16gico. 

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

situaci6n  ambiental  en  relaci6n  con   las  compromises  internacionales,  asf  coma   al 

disef'lo de politicas para cumplir con  las mismos. 

 
Si  bien  1a  COP25  se  llevare  a  cabo del   2 al  13  de diciembre  de 2019,  la  delegaci6n 

conformada  par 4 personas servidoras  pUblicas del  INECC viejara  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  politicos  a los  que 

pertenece y coaliciones internacionales de las cuales forma pa rte. 

 
3.    OBJETIVOS. 

 
OBJETIVO  GENERAL 

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

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

Aeuniones  de  la  Conferencia  de  las  Partes  (CoP  25)  y  Organos  Subsidiarios  de   la 

Conferencia Marco de  las Naciones Unidas sobre  el Camble Climiltico (CMNUCC) y las 

reuniones previas,  a celebrarse en Santiago de Chile, Chile del 30 de noviembre al 15 de 

diciembre de 2019. 
 

 
 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

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

Santiago de Chile, Chile, garantizando que  sea adecuado y c6modo y que  incluya  las 

desayunos tipo  buffet,  par un  total  d€  15  noches   por  cada  persona servidora  pdblica 

de! INECC (60 noches  en total). 
 

 
4.    DESCRIPCION  DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 
 

La sede  de  la  CoP 25 sere  el Parque  Bicentenario  de Cerrillos,  ubicado  en Cerrillos  Ulc 

2590,  Los Cerri!los, Cerrillos,  Regi6n  Metropolitana, Santiago de Chile, Chile. 

 
De  acuerdo  con  los  organizadores  del  evento  los  hoteles  en  Santiago  de  Chile  se 

encuentran  a una  distancia de  entre 10 y  29 kil6metros del  Parque  Bicentenario de 

Cerrillos, por  lo que,  las propuestas de hotel para hospedar a las 4 personas s     vidoras 

pllblicas  adscritas  al  INECC,  deberan  encontrarse  a  una   distancia  maxi    a    e  29 

kil6metros y deberan ser de categoria 5 estrellas.
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NO MERO  DE 

HABITACIONES 

 

NO MERO 

DE NOCHES 

 

Estiindar 
 

l 
 

15 

 

Estander 
 

l 
 

15 

 

Esttindar 
 

l 
 

15 

   

   

 

1 
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El  hospedaje  se  requiere  deJ  30  de  noviembre  al  15  de  diciembre de  2019,  para 4 

personas en  habitaci6n  individual  seocute o estander y debera inc\uir  tos  desayunos 

tipo buffet. 
 

La contrataci6n del servicio sera mediante contrato de precio fijo cerrado, dado que el 

precio se fljara  en moneda mexicana al  momenta de la  adjudicaci6n y no estara sujeto 

a cambios. 

 
5.   PRODUCTOS A ENTREGAR. 

a.   Servicio de Hospedaje 

Los participantes,  deberan remitir  la  carta de  reservaci6n  a favor del  Institute  Nacional 

de  Ecologfa y Cambia Climiitico  (INECC),   de  la  agencia  y/o portal oficial de alojamiento 

para participantes  de la  COP25 (MundoTour y/o ADSMundo)  al  momenta  de  presentar 

sus  propuestas tecnica y  econ6mica, que asegure  el  hospedaje  para las  4  personas 

servidoras pDblicas adscritas at INECC, adjuntando la direcci6n y ubicaci6n del  hotel. 

 
Las habitaciones  deberan ser individuates (4 sencillas  o estc'.indar),  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  a!  15  de   diciembre  de   2019,  como  se  detalla  en   el 

siguiente cuadro: 
 

 
 

No.                 ESTANCIA 

 
1                   Del 30 de noviembre   al 

15 de didembre de 2019 

2         Del 30 de noviembre   al 
15 de diciembre de 2019 

3        Del 30 de noviembre   al 
15 de didembre de 2019 

4        Del 30  de noviernbre   al    
Estiindar                               l                             15 

15 de diciembre de 2019 

TOTALES                                           4                          60 
 
 

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

 

1)            Internet lnalambrico 

2)          Linea Telefonica 

3)          Aire Acondicionado 

4)    Area  de trabajo que induya 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 alimentaciOn  (desayunos) 
 
 

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

servicio  de  alimentos  {desayunos  tipo  buffet)  para  las  4 personas servidoras  pllblicas 

del  INECC, durante Jos 15 dias de estancia  (un total de 60 servicios), coma se detalla  en 

el siguiente cuadro: 
 
 

CARACTERISTICAS DEL 

SERVICIO  DE ALIMENTOS 
 

Servicio de desayuno tipo 

buffet    por   dfa  y  par cada 

uno  de  las  personas 

servidoras oUblicas 

 

SERVICIOS              DIAS         SERVICIOS DE 

PORDIA                                    ALIMENTOS 
 
 

4                          15               Oesayunos 

tipo buffet

 

 
6.   LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO. 

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

Santiago  de  Chile,  Chile,  en  el  hotel  que  se  designe  para  tales efectos,  del  30  de 

noviembre al 15 de diciembre de 2019, para  las 4 personas servidoras pUblicas al  INECC. 
 

 
7.    UTILIZACl6N Y/0 BENEFICIOS  O BENEFICIARIOS DEL SERVICIO 

 

 
 

Las 4 personas  servidoras pl.Jblicas de! INECC que asistan a la  CoP 25. 
 

 
 

8.    DESCRIPCl6N  DE LOS IMPACTOS AMBIENTAL, SOCIAL Y ECON6MICO 

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

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

internacional  en el enfrentamiento  al cambio climatico.  Cada una de las  reunlones  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  Climcitico,  asf coma el 

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

 
La reuni6n de  197  Estados con  circunstancias, agendas y  propuestas distintas,       ha 

convertido  en  un  reto  para   la  CoP, sin  embargo,  slempre  se  ha  establecido          o
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prioridad el actuar  contra  el cambio climatico,  generando  un impacto  real  que pueda 

evitar las pectes consecuencias o catastrctes  para la humanidad. 

 
En  la actualidad, se ha  mostrado el principal  impacto de  la CoP con  la  reduccion 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 compromiso cada uno do 

las Estados presentes en las Conferencias. 

 
En   este   espacio    se   permiti6   la   creaci6n  de   la Alianza   Global  para  un   futuro 

enerqetico sin  carb6n,  liderada  par  Reino  Unido  y  Canada,  la  cuaf   estableci6  coma 

objetivo la eliminaci6n del  carb6n coma  enerqetico en  las parses  de  la OCDE y Uni6n 

Europea  en  2030.   Esta  alianza  reUne  a   mas  de  20  paises,  entre  las  que  destacan 
Mexico,  Dinamarca,  Nueva Zetanda,  Finlandia e Italia. 

 
En  relaci6n al aspecto econ6mico se han  programado 51 iniciativas para la fijaci6n de 

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

Estados,  se  ha  concentrado  de  70,000  millones  de  d6lares  para   la  lucha  contra  el 

cambio climiltico. 

 
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.  Per  tanto,  se considera que  "[.. .]  la  (mica  forma  de  lograr el desarrol/o 

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

2019). 

 
La participaci6n del INECC en estas reuniones permite: 

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

adaptaci6n y mitigaci6n de emisiones. 

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

pafses en materia de adaptaci6n y mitigaci6n al cambio climatico. 

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

qenero, estrategias de adaptaci6n y mitigaci6n. 

•  lncldir,  perfeccionar  y actua(izar  las  teyes,  programas  y  politicas  nacionales de 

camblo clirnatico. 

•     Acceder a nuevos  mecanismos de cooperaci6n y financiamiento  para atender 

la  problemtitica del cambio climfltico. 

•  Detonar  investigaci6n  cientffica,  elaborar  recomendaciones  de  polftica  pUblica 

y liderar  posiciones para que  las  paises  se  comprometan  hacia  el desarrollo de 

una economfa baja en carbono.
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9.   TIPO DE CONTRATO,  PERIODO DE CONTRATACl6N Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

 
El tipo de contrato sera cerrado de precio fijo. 

El periodo de contrataci6n sera  el siguiente: 

Fecha de inicio: 20 de noviembre de 2019 

 
Fecha de terrnlno: 17 de diciembre de 2019 

 
La partida  presupuestal sera la 38301  (Congresos y convenciones). 

 
10.  CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES Y PAGOS. 

El prestador del servicio adjudicado, debera  presentar coma entregable las siguientes: 

No.                                    PRODUCTO                                      
PORCENTAJE           PERI ODO 

DE PAGO 

Eta pa    preparatoria:    Entrega    de   todos    los                                              20de 

productos e  insumos  necesarios  previos  a  las                                         novJembre de 
reunion es:                                                                                                                     2019 

Carta     de     reservaci6n      del     hotel 
seleccionado  con  4 habitaciones  para 

1  las   personas  servidoras   publlcas  del 

INECC con las desayunos tipo buffet 

incluidos (De conformidad con los 

apartados   4   y   5   de   los   presentes 
TdR's) 

 
Eta pa    del     evento:     Asegurar     que     sean                                              30de 
proporcionados   las   servicios   de   hospedaje                                    noviembre al 

2      con  desayunos  tipo   buffet,  coma se  detalla                                               lSde 
en los apartados 4 y 5 de las presentes TdR "s.                                          diciembre de 

2019 

Eta pa final: Al termino del evento el  prestador 

del servicio debera entregar:                                                                              17de 
3 Carta     Conclusi6n,     detallando     los               100%                diciembre de 

servicios  proporcionados.                                                                        2019
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11.    FORMA DE PAGO Y FACTURACl6N. 

 
El  pago  total se efectuara  en  una  sola  exhibici6n  y se realizaran  dentro  de  los  veinte 

dlas  naturales  siguientes  a la  entrega  de  la  prestad6n  del servicio  (como  se detalla  en 

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

envfo   de   la   factura   correspondiente  y   de   la   liberaci6n   tecnica:   lo   anterior   de 

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

Arrendamientos y Servicios def 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.  e!  oferente 

adjudicado  deba  efectuar  par  concepto  de  penas  convencionales y/o aplicacion  de 

deducciones  con   motivo  de!   incumplimiento  parcial  en   que   pudiera  incurrir  el 

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). 

 
Tratclndose de  pagos en exceso  que  haya  recibido el oferente adjudicado, este debera 

reintegrar  las  cantidades  pagadas  en  exceso,   mas   las  intereses  correspondientes, 

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

Federaci6n  en  las casos  de  pr6rroga  para  el page  de  creditos fiscales,  las cargos se 

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

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

cantidades a disposici6n del INECC. 

 
Las facturas deberan contar con  las siguientes datos: 

 
FACTURAR     A    NOMBRE    

Institute Nacional de Ecologfa y Cambia Climcltico 
DE: 

R.F.C.:                                            INE120606AMS 
 

DOMICILIO FISCAL:                  
Boulevard Adolfo  Rufz Cortines  No. 4209,  Col. Jardines en 
la  Montana, Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad  de Mexico 

 

 
El  original  de  la  factura  debere reunir  las  requisites  fiscales  sefialados  en  las  artfculos 

29 y 29·A del  C6digo Fiscal de  la Federaci6n vigente y aplicable en las Estados Unidos 

Mexicanos, e lndicar  la  descripcicn  del  servicio,  precio  unitarlo y precro total,  asfcrmo 

el   nUmero  del   contrato  que   ampara  dicha  contratad6n  a  nombre  del  In  t t  to 

Nacional de Ecologfa y Cambia Climatico
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El    procedimiento   de   pago   se   efectuara  genera\mente   mediante   transferencia 
electr6nica a troves  de la Tesoreria de la  Federaci6n a la cuenta bancaria del oferente 
adjudicado de conformidad a la  normatividad vigente a la fecha en  la  rnaterla. 

 
La        factura        debera      ser        enviada        al       siguiente        correo      electr6nico: 

lujs.qalvan@inecc.qob.mx 
 

 
 

12.   REQUISITOSA CUBRIR  POR EL PRESTADOR  DE SERVICIOS. 

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

capacidad tecnlca  propia  instalada,  para el cumplimiento del  serviclo conforme a  las 
requisites contenidos en las presentes Termlnos de Referencia  (TdR "s). 

 
partlciparan  Unicamente  los proveedores que, tengan sus activldades declaradas ante 

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

de la  presente contrafaci6n. 

 
13.   REQUISITOS QUE DEBERAN  INCLUIR  LAS PROPUESTAS T�CNICA V ECON6MICA. 

 

a.    PROPUESTA  T�CNICA 

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

conforme a los presentes TdR "s. 

 
La   propuesta   tecnica  debera    elaborarse  y   presentarse   preferentemen_te   en  hoja 

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

apartados 4 y 5 de las presentes TdR "s. 

 
Se debeta describir detalladamente las caracterfsticas de las servicios, tomando coma 

base todas y cada  una de las  especificaciones  tecntces.  condiciones y requerimientos 

que se indican en  las presentes TdR "s.  La  presentaci6n  de la  propuesta tecnica debera 
ser firmada  por el representante legal  de la empresa o en  su case par el ofertante. 

 

 
 

b.   PROPUESTA ECON6MICA 

 
La  propuesta  econ6mica  debere elaborarse  y  presentarse  preferentemente  en  hoja 

membretada y se deberan indicar los siguientes aspectos: 

 
•     Que las  precios  saran  fijos  durante la .vigencia  det contrato  y/o hasta 

con  la  prestaci6n del servicio.

mailto:qalvan@inecc.qob.mx
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•  En   la   propuesta  econ6mica   se  deberan   ofertar   los   servrcros   integrales   de: 

Hospedaje  y   a\imentos   (Desayunos  tipo  buffet)   de   conformidad   con   tcs 

apartados 4 y 5 de los presentes TdR "s. 

•     La moneda en que se debera cotlzar sera en pesos  mexicancs. 

•     La propuesta econ6mica, debera ser debidamente firmada  por el representante 
legal de la empresa. 

 

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

apartados 4 y 5 de las presentes TdR "s. 

 
La prestaci6n de las  servicios sera  del 20 de noviembre  al  17 de diciembre de 2019, de 

conformidad  con las apartados 9 y 10 de las presentes TdR "s . 

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

adjudicado las obtigaciones establecidas en las presentes TdR - s. 
 

 
 

14.   PRUEBAS  DE VERIFICACl6N  DEL SERVICIO A CONTRATAR. 

 
Par las  especificaciones  del servicio  a  contratar,  no  se  requiere  realizar  pruebas  de 

verificaci6n. 

 
15.   GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

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

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

ocultos   y   calidad  de  las   servicios   proporcionados,   asr   coma  de   cualquier  otra 
responsabilidad,  se  obliga a garantizar  mediante  p61iza  de fianza  divisible,  expedida 

par  una   lnstituci6n  Afianzadora  Mexicana   autorizada  en  las  tetminos de   la  Ley  de 

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

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

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

un  10%  {diez  par ciento)  del  manta  maxima adjudicado  antes  de  I.VA  a   favor  del 

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

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

realice dentro del citado  plaza  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 sl se  aplican  las 

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

 
La   garantfa   de  cumplimiento   de   ninguna   manera  sera   considerada   coma   una      � 

limitaci6n  de !a  responsabilidad  del oferente adjudicado,  derivada de sus  obligaciones 

y garantfas  estipuladas  en  el contrato  respective, y de ninguna  manera impedir       ue 

el  INECC  rectame la  indemnizaci6n a el  reembolso par  cualquier incumplimient         e 

puede exceder el valor de la garantfa de cumplimiento.
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En ceso  de  incremento al  monto det contrato  respective o  modificaci6n a\ p\azo,  el 

oferente adjudicado  se obliga a entregar al  INECC  al  momenta  de  la  formalizaciOn 

respectiva  las  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  garantia  expedida para garantizar 

el cumplimiento se hara efectiva  independientemente de que se interponga cuatquier 

tipo  de   recurse  ante  instancias  de!  orden   administrative  o judicial,  asf  coma que 

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

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

resoluci6n definitiva que  cause ejecutoria  par la Autoridad competente. 

 
El tramlte de liberaci6n de garantfa debera  solicitarse  par 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,  Pisa 3, Ala  B, Col. Jardines en  la  MontaFia, 

Alcaldfa  Tla!pan,  C.P.  14210,  Ciudad   de  Mexico   o  aquel  que  le  sea  notificado  par el 

Administrador del contrato. 

 
Asimismo,  podra  garantizar  el  cumplimiento  del  contrato  mediante  alguna  de  las 

formas seflaladas en  ta disposici6n quinta de  las DISPOSICIONES Generales a que  se 

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 las actos y contratos que celebren. 

 
16.   PENAS CONVENCIONALES. 

 
El !NECC aplicara  las penas  convencionales que se describen a continuaci6n: 

 

 
CONCEPTO                                                 PENA CONVENCIONAL 

Par  cada  dia  de  atraso  en  la  entrega  del 

servicio,   considerando  que   par  dfa   se   
2% par cada dia de  incumplimiento en  la 

deben      proporcionar    4      habitaciones,    
prestaci6n  del  servicio,  de  acuerdo  a  las 

teniendo un  total de  60  noches  par  todo

el servicio. 
apartados 4y S de las presentes TdR's.

 

 
La suma  de  las  penas  convencionales,  no  excedera  de!  importe  de  la  garantia  de 

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

conformidad con el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 
Las  penas   convencionalcs  se  apllcaran   de  conformidad   con   lo   establecldo   en 

articulo   53  de   la   LAASSP  y   siguiendo   lo   establecido  en   las   Polfticas,   Bases
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Lineamientos en  Materia  de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios de!  Institute 

Nacional  de   Ecologia  y  Cambia  Cl\mil.tico,  publicadas  en   el  Oiario  Ofida\  de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 

 
17.   DEDUCTIVAS DEL PAGO 

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

la tabla siguiente: 
 
 

 
En    caso 

CONCEPTO                                                            DEDUCTIVA 

Del   precio  unitario  de  la   habitaci6n   por 

de    proporcionar    el    servicio     
dfa    se   descontara   el   costo   del   0   los

parcial o deficientemente 
servicios y/o amenidades  no  prestados en 
tiempo   y    forma,   de    acuerdo   a     los 

apartados 4 y 5 de las  presentes TdR  "s.

 

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

artfculo  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   Eco!ogfa  y   Cambia  Clim.3tico,   publicadas  en   el  Diario  Oficial  de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 
 

 
 

18.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION. 

 
Del   resuttado   de   la   investigaci6n   de   mercado,   el   INECC      llevara   a   cabo   el 

procedimiento  de   Licitaci6n  PUblica  Nacional  Electr6nica,  con   fundamento  en  las 

supuestos previstos en los Articulos 26  fracci6n I, 26  Bis fracci6n II y 28   fracci6n 1      de la 

LAASSP. 

 
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   P0BLICAS   DEL  AREA 

REQUIRENTE. 
 

Como   responsab!es   del   contrato   por  parte  del  INECC,   se   han   designado  a   las 

siguientes servidores pUblicos: 

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

INECC, como Administrador del Contrato. 
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•   Mtra. Maria  Patricia Arendar Lemer, Directora de Asuntos lntemaciona\es det \NECC, 

coma Responsable Tecnica. 

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

General del  INECC, coma 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  motive de la 

contrataci6n.  En  su  caso,  s61o  podril  hacerta   del   conocimiento  a  terceros  previa 

autorizad6n de la  persona servidora pllblica del INECC facultada  para ello. 
 

 
 

22. AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

El   INECC,   es   el   responsable  del  tratamiento  de   las  dates   personales  que  nos 

proporcionen   las   participantes       con    motive   del    presente   procedimiento   de 

contrataci6n,  las  cuales  seran  protegidos  conforme  a  lo  dispuesto par  la  Ley General 

de   Protecci6n  de   Dates  Personales  en   Posesi6n   de   Sujetos  Obligados  y  dernas 

normatividad  que  resulte  aplicable,  de  tal manera que  no  sera transferida  a terceros 

con el fin de salvaguardar su integridad. 

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

portal de Internet h.t..t.Qs://www.inecc.gob.mx/transRarenciaL 

 
23.  C6DIGO DE CONDUCTA DEL INECC. 

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

durante  la  viqencia  del  contrato,  lo establecido  en  el  "C6DJGO  DE  CONDUCTA  DEL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG{A   Y  CAMB/0  CLIMATICO",   e!  cual   puede   ser 

consultado   a    traves  de   la   liga   httcs:llwww.gob.mx/ioecc/documentos/codigo-de- 

cond ucta-del-inecc. 
 

 
24.  PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

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

consecuencia del  presente  procedimiento  de  contrataci6n,  estaran  regidos  conforme 

al  "PROTOCOLO  DE  ACTUACIONES  EN  MATERfA  DE  CONTRATACIONES  PLJBUCAS, 

OTORGAMIENTO   Y   PR6RROGA    DE   LICENCIAS,    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  Protocol 

debera  ser  observado y  cumplido  por  las  y  los  servidores  pUblicos  del  INECC  qu 
 
 

DIRECCl6N GENERAL

http://www.inecc.gob.mx/transRarenciaL
http://www.gob.mx/ioecc/documentos/codigo-de-


INECC 

OIRECCl6N  GENERAL 

17  de 19 

 

 

 

IN$TI  fUTO W\CIONAL 

OE  FCOLOGfA  V 

CAMruo  CLIIIATICO 

 
 
 
 

participen en  las contrataciones pUblicas, asi coma en el otorgamiento y pr6rroga  de 

licencias,   perrntsos,   autoriz.aciones  y   concesiones,  y   aque\tos    que    funjan  como 

residentes de obra en las contratos de obra pllblica y de servicios relacionados con  las 

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

consultado  en  internet  en  la  secd6n   de  la  Secretarfa  de   Funci6n   Pllblica   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 DEB EN PRESENTAR Y LAS SANCION ES APLICABLES. 

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

autoridades   competentes   ante   qulen  se  deben    presentar  y   las   sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 

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

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

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

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

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

con  !o dispuesto en  las artfculos 62 fracci6n  Ill y 80  fracci6n  I,  numeral 6 del 

Reglamento  Interior de la  Secretarfa de la  Funci6n  Pllblica. 

 
b)   Requisites mfnimes que  debe  contener el escrito de  denuncia: se encuentran 

establecidos   en    el    artfculo   15   de    la    Ley    Federal    de    Procedimiente 

Administrative,   de   aplicaci6n    supletoria    cenforme   a   las   articulos   11     de 

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

 
c)   Sanciones   apllcables   a   quien   infrinja   las   ordenamientos   lrwocadcs:   se 

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

LOPSRM, 75 de la  LGRAy 131  de la  LAPP. 
 

 
26.  DUDAS  Y/0 ACLARACIONES. 

 
Las  dudas  y  aclaracienes   seran   atendidas   por   correo  electr6nico   en   !as   cuentas: 

patricia.arendar@lnecc.gob.mx y �alvan@ioecc.gob.mx 
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INGAS MERCADO 

IDAD EJECUTIVA DE 

ADMIN!STRACl6N 

De conformidad con el artfculo 25 y tercero 
transrtono mcrso c) del  Acuerdo pore! que sedan a 

conocer  las reformas. adiciones y derogaciones a 

diversas disposiciones del  Eslatuto Orgfinico del 

lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambia Clirnfitico, 

publicado en el DOF el 16 de octubre de 2019. 
 

 
 
 

MT8�PA!J.:ARENDAR LERNER 

DIRECTORA DE ASUNTOS  INTERNACIONALES 
 

 
 

 

MTRO. LUIS ALBERTO GALVAN  CONTRERAS 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA 

DIRECCl6N  GENERAL 

B. PRESTADOR 

 
MILEN TOUR &/7UAV.EL S.A. de C.V. 

ZMAN SANTIAGO

 

 

Este  Anexo forma  parte  integral  del Contrato  No. INECC/LPN-001/2019,  celebrado entre  el 

lnstituto  Nacional  de Ecologi'a y Cambia  Clim.itico y la  Empresa  Milen Tour & Travel 

S,A,  de  C.V •.   para  la  prestaci6n  de  las  "SERVICIOS   INTEGRALES   PARA   LA  GESTt6N   DE 

HOSPEDAJE  Y   ALIMENTACION   CON  MOTIVO   DE   LA   PARTICIPACION   DE   SERVIDORAS   Y 

SERVIDORES  PIJBLICOS  DEL  INECC  EN  LAS  REUNIONES  DE  LA  CONFERENCIA  DE  NACIONES 

UNIDAS  SOBRE  CAMBIO  CLIMATICO  (CoP  25)  Y  DE  LOS  ORGANOS  SUBSIDIARIOS  DE  LA 

CONFERENCIA  MARCO  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  SOBRE  El  CAMBIO  CLIMA TICO".  cuyo 

rnonto   es   par  la   cantidad   de  $738,057.48  (SETECIENTOS   TREINTA   Y  OCHO   MIL 

CJNCUENTA   Y  SIETE   PESOS  48/100   M.N.)   no  incluye   IVA   par  tratarse   de  se    lclos 

prestados en el extranjero. 
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