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CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL "SERVICIO DE LOGiSTICA PARA LA 

REALIZACION  DEL  TALLER  DE DEFINICION   DE  CRITERIOS  GENERALES  PARA 

ACCIONES Y PROYECTOS DE ADAPTACION" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGiA Y CAMBIO CLIMATICO, REPRESENTADO POR 

EL C.P. JUAN LUIS BRINGAS  MERCADO,  EN SU CARACTER DE TITULAR DE  LA 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA 

DENOMINADA "MILEN TOUR & TRAVEL", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

CARLOS  JESUS  GUZMAN  SANTIAGO,  EN SU CARACTER  DE ADMINISTRADOR 

UNICO PARTES A QUIENES EN  LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "EL 

INECC" Y "EL  PRESTADOR" Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA EN  EL 

PRESENTE DOCUMENTO "LAS  PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 
 

DECLARACIONES 
 

 

1.,     "EL INECC" DECLARA: 
 

 

1.1    Que de  conformidad con los artfculos 3° fracci6n I    y 45 de la Ley Orqanica de  la 

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

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 1 ° de su Estatuto Orqanico, el lnstituto 

Nacional de Ecologfa  y Cambia Climatlco es un organismo publico descentralizad'"'o         _ 

de la Administraci6n Publica Federal,  con personalidad jurfdica,  patrimonio propi    �� 

autonomfa de gesti6n, sectorizado en la  Secretarfa de Media Ambiente y Recurs         Q ; 
Naturales.                         ·                                                                                                                                                                                                                                                 ·                                                                                                                                                                                                                                                                            ,3 � �                  t3 

'l'�..,..               UI 
'">(/)>-                 _.J

 

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

 

Eco log fa y Cambia Climatico,  asf como del oficio  numero  RJJ.100.-028 de fecha 

e,:;.z:,�<               !o:! 

0:i- > �j

Cambia Climatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanico del lnstituto  Nacional ��i       w

I.. de febrero de 2015,  emitido por la  Directora General del INECC,  los  contratos q 

elli(  w �'
incidan  en el patrimonio de "EL  INECC",  pueden ser suscritos por el Titular de 

Unidad  Ejecutiva de Admlnlstraclon. 

�Ill! 
�1,·) c.(

 

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

 prestaci6n del "SERVICIO DE LOGiSTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER 

DE DEFINICION  DE CRITERIOS GENERALES PARA ACCIONES Y PROYECTOS 

 

 

,/ 

 DE ADAPTACION".  
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1.4  Que mediante caratula de certificaci6n de disponibilidad presupuestal nurnero 

CPP0048, de fecha 01  de julio 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         . 

?\
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2.1 Que es una Sociedad An6nima de Capital Variable, constituida de conformidad  con 

las leyes mexicanas, tal como se desprende de la escritura publica numero 55,618 de 

fecha  31  de enero de 2003,  otorgada  ante  la  fe del Titular de la  Notaria  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 nurnero 306748, bajo la denominaci6n de "MILEN 

 

 TOUR & TRAVEL", S.A.  DE C.V.  

 

2.2 
 

Que de conformidad con la escritura publica numero 55,618 de fecha 31  de enero de 
 

 2003 aludida en el numeral  anterior,  tiene comb objeto social entre otros, reservar a 

los turistas habitaciones y dernas servicios conexos, en hoteles, yen establecimientos 

 

 de hospedaje,  entreqandoles el comprobante o cup6n correspondiente.  

 

0 
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autorizado  para el presente ejercicio fiscal,  bajo la  clave presupuestal  nurnero  2019- 

16-RJJ-3-B-01-00-005-E-015-38301-1-4-9-0. 
 

 

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

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

Unidos  Mexicanos,  26 fracci6n  Ill,  42  primer  parrafo,  de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

1.6    Que mediante oficio numero  RJJ.600.650.0041/2019 de fecha 04 de julio de 2019,  el 

Lie. Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recurses Materiales y Servicios 

Generales, notific6 a la empresa "MILEN TOUR & TRAVEL", S.A. DE C.V., la 

adjudicaci6n de la contrataci6n "SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACl6N 

DEL TALLER  DE DEFINICl6N DE CRITERIOS GENERALES  PARA ACCIONES  Y 

PROYECTOS  DE ADAPTACl6N",  por resultar  ser el proveedor  que  cumpli6  con 

todos  los terminos,  especificaciones y requisites establecidos  en  los  Terrninos  de 

Referencia y ser la propuesta econ6micamente mas solvente, con lo que se obtienen 

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

el contrato  respective conforme  a lo  establecido en el primer parrafo  del articulo  46 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.            �81.\   ---l 
lf,)tt;                L·ll

 

1.7 Que de conformidad  con el artlculo  14  de la  Ley General de Cambio Climatlco,  �ii  *I: 
fracci6n II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 5° del Estatuto Organ rf' z A �j: 

del lns!it�to Nacional de Ecologia y Cambio Climatico, tiene su d?micilio en la Ciu  ��l ('/) �- 
de   Mexico,   y  que,   para   todos   los   efectos   del   presente   instrumento,   sen   �li'          ,fl,, 
especificamente el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines numero 4209, Colo  i   ,:        l 
Jardines en la Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo Postal 14210.                                 � hi  Ill �;I 

.                                                                                                                                                                                i1P�F1
2    "EL  PRESTADOR" DECLARA:  

,',;,y tj
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2.3    Que se encuentra  debidamente  registrada  en la  Secretaria  de Hacienda  y Credito 

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

 

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

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

Electoral,  en su caracter de Administrador  Unico,  cuenta con facultades  suficientes 

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

numero 47,548 de fecha 25 de abril de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge 

Tinoco Ariza, Titular de la  Notaria  Publica  nurnero  88 del Distrito  Federal,  mandato 

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

la verdad. 
 

2.5 Que nose encuentra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 50 y 60 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, come lo hace 

constar mediante  escrito de fecha 08 de julio de 2019 y que cuenta  con capacidad 

para contratar y obligarse a realizar el servicio que requiere "EL INECC",  asi  como 

con el equipo,  material e instalaciones y con todos los elementos tecnicos,  humanos

y econ6micos  necesarios para su realizaci6n. w.,� 
�o:r  O �u

 

2.6 Que le fueron entregados  oportunamente  los  "Termlnos de Referencia" en don =>;I     :! 
se describe  en forma  clara  y detallada  el servicio  que  requiere  "EL  INECC", 

.                                                                                                                                             ,0>                J

cuales, para todos los  efectos  legales conducentes,  se agregan como Anexo No. '
d
l
f:.                 

U)

 
 

 
2.7 

al presente contrato, formando parte integrante del mismo.                                        � � j   ) t 
�'i   ,_... IU 

-  ..._    \     (,   I 

Que tiene su domicilio en Calle Tlaxcala, numero 165 interior 106, Colonia Hip6dro     U
 

Condesa, Alcaldia Cuauhternoc, C6digo Postal 06100, Ciudad de Mexico, mismo
 �ll!  LL! �,

sefiala para que se le practiquen  las  notificaciones,  aun las de caracter personal,  _if&·'�I C :tl 
(                                                    

que surtiran todos sus efectos  legales  mientras  no senate  por  escrito otro disti           ',    .       I 
para todos sus fines y objeto de este Contrato.                                                                    y         . 

.f'/ 
l 
'r-:> 

3. "LAS PARTES" DECLARAN:                                                                                                     \� 

 

UNICO.-   Que  de  conformidad   con  las   anteriores   declaraciones   "LAS   PARTES"     �
 
1 

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

sus representantes, asi como las facultades de los mismos, por lo que se encuentran de 

acuerdo en someterse a las siguientes:

victor.gomez
Rectángulo
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CLAUSULAS 
 

 

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

la prestaci6n del "SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE 

DEFINICION DE CRITERIOS GENERALES PARA ACCIONES Y PROYECTOS DE 

ADAPTACION", de conformidad con los "Terrnlnos de Referencia", (Anexo No. 1), que 

forman parte integrante de este contrato para todos  los efectos legales a que haya  lugar, 

teniendose aqui por reproducido como sf a la letra se insertase y en donde se describe en 

forma clara y detallada el servicio que se obliga a realizar "EL PRESTADOR". 
 

 

En caso de existir discrepancia entre la convocatoria a la  licitaci6n  publica, la  invitaci6n  a 

cuando menos Ires  personas o la  solicitud de cotizaci6n y  los  termlnos del  presente 

contrato, se observara lo dispuesto en la fracci6n IV del articulo 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 total de $158,595.20  (CIENTO  CINCUENTA  Y OCHO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA  Y CINCO  PESOS  20/100  M.N.)  incluyendo  el lmpuest,iil�           I 
Valor Agregado.                                                                                                                 !�ii:  Q SJ! 

i::,aii:l!r/     '\ �
<(
'I

o a        .J �·J 

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

exhibici6n  a  "EL   PRESTADOR",   de   conformidad   con  los   servicios  efectivame  ��   <     �q 
prestados, previa comprobaci6n, verificaci6n y aceptaci6n del mismo por "EL INECC",   i�� <fJ.  �  i 
base en lo  establecido en el punto "15.  FORMA  DE  PAGO, VIGENCIA  Y PART!   A� 

PRESUPUESTAL" de los "Termlnos de Referencia",  (Anexo No. 1), y cuando se  h  w!M   W � 
otorgado la  liberaci6n  tecnlca correspondiente de acuerdo con las  !eyes  y disposicio  �;!. N �f! , 

juridicas aplicables.                                                                                                           j            ;L.fi 
 

"LAS  PARTES"  manifiestan  de comun acuerdo que el pago correspondiente al servicio   /,)/ 

motivo del presente contrato,  sera fijo y en moneda nacional,  por  lo  que  bajo ninguna     '  J 

circunstancia el importe  del servicio pactado podra aumentar durante la  vigencia  del        I 
presente contrato. 

 

 

Dicho  pago  se realizara 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 tecnlca correspondiente por pa rte de "EL INECC". 
 

 

Una vez que el Cornprobante  Fiscal Digital (CFO) correspondiente sea presentado a "EL 

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

deficiencias,   los  devolvera a  "EL  PRESTADOR"  dentro de  los  3 {Ires)  dias  habiles
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siguientes indicando por 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 articulo 84 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos   y  Servicios   del  Sector   Publlco,   "EL   PRESTADOR" 

manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto nose haya emitido la liberaci6n 

tecnlca  a  los  servicios  objeto  del  presente   contrato,   los  mismos  no  se  tendran  por 

aceptados. 
 

 

CUARTA.- Con fundamento en el artfculo 48, ultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico, se exceptua  a "EL  PRESTADOR" de la 

obligaci6n de presentar la garantfa de cumplimiento del presente contrato,  toda vez que el 

( servicio se brindara dentro de los diez primeros dfas posteriores a la firma del contrato,  por 

lo  que en  caso  de  incumplimiento,  se aplicara  lo  establecido  en los  supuestos  de las 

clausulas SEXTA,  SEPTIMA y OCTAVA del presente contrato. 
 

 

QUINTA.- La vigencia del presente contrato para efectos de su ejecuci6n y cumplimien!.e,--· 

inicia el 16 de julio de 2019 y concluira el 24 de julio de 2019.                                        �p� Q o, 
>
c
:
o
lf

c
fi           UJ

 

$oc� 
-t 

SEXTA.- "LAS  PARTES" convienen que el presente contrato podra ser rescindido en ca   ,�         !?. 

de incumplimiento de las obligaciones pactadas y al respecto se establece que cuando "  '"' �                � 

INECC"  sea  el  que  determine  su  rescisi?n,  esta  se  reallzara  de  conformidad  con  �!ff Cf) 13 
2

procedimiento establecido en la clausula SEPTIMA; si es "EL PRESTADOR" quien des .::.        �

rescindirlo,  sera  necesario  que  obtenga  sentencia  emitida  por el  6rgano  jurisdiccio  �!  !            � 
cornpetente, en la que se declare dicha rescision, como lo dispone ,1 artlculo 54 de la L'  Hi  � 
de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del Sector  Publico y segundo  parrafo 

artfculo  98 del Reglamento  de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios   -� 

I                         Sector Publico.�I' 

' 
 

Las causas de incumplimiento  que pueden dar lugar  a la  rescisi6n del presente contrato   '.   -� 

son las siguientes:                                                                                                                                     .. 
 

 

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

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

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

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

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

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

servicios contratados; 

3.-     Porno realizar el servicio objeto del presente contrato, en forma eficiente y oportuna;
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4.-     Por ceder, traspasar  o subcontratar la totalidad  o parte del servicio contratado,  sin 

consentimiento por escrito de "EL INECC"; 

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

que afecte su patrimonio; 

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

con dolo o mala fe, en alguna fase del prpcedimiento de adjudicaci6n del contrato, en 

su .celebraci6n o durante su vigencia; 

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

refarde o no este en aptitud de prestar el servicio contratado; 

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

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

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

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

acto  a  cargo  de  "EL  PRESTADOR"  o  la  inobservancia  de  este  a  las  !eyes  y/o 

disposiciones juridicas aplicables con relaci6n al presente contrato. 
 

 

SEPTIMA.- "EL INECC"  podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso 
 de incumplimiento  de  las  obligaciones a cargo de "EL  PRESTADOR", en cuyo supuestor---, 

el proc�di'.11iento p�dra_ i_niciarse en cualquier moment?,  una vez que se hubiere ag_otad��  Q , ,i 
monto llmite de apllcaclon de la pena pactada en la clausula OCTAVA, de conforrnldad  ·�m;:     �1 ; 

 

y Servicios  del  Sector  Publico y la  parte final  del  primer  parrafo  del articulo  96 de  il�l.      �1 
Reglamento.  Si previamente a la determinaci6n de dar por rescindido el presente contr  ��  /   gj 

se prestaren  los servicios en la forma y terminos convenidos, el procedimiento de rescis  �  "'i   ,                                     �j 
iniciado  quedara  sin efecto,  previa  aceptaci6n  y verificaci6n  que por escrito  emita  "     ;  1                                      ;1\ 
INECC"  seiialando  que continua  vigente  la  necesidad  de los  mismos,  aplicando,  en  �liji  Lil�: 

caso, la pena convencional a que se refiere la citada Clausula OCTAVA, como lo estable z J:!  \rf 
el tercer parrafo del artfculo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios �1 71   .1

 

Sector Publico. Asimismo,  conforme a lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 98   e     ( ,, 
Reglamento  citado, cuando el incumplimiento de las  obligaciones de "EL  PRESTADOR"   .:J/ 
no  derive del atraso a que se refiere  la  citada clausula OCTAVA,  sino de otras causas    I 

1

establecidas  en Ell  presente  contrato,  "EL  INECC"  podra  iniciar  en cualquier  momento   1 r>;

posterior al incumplimiento,  dicho procedimiento de rescisi6n.                                                   , (_ ,\   ) 
 

El procedimiento de rescisi6n se tlevara a cabo conforme a lo siguiente: �- 
�\\

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

incumplimiento  en que haya incurrido,  para que en un termlno de 5 (cinco)  dias  . 

habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 

que estime pertinentes; 

2.    Transcurrido el terrnlno a que se refiere el parrafo anterior,  "EL INECC"  contara 
i 

con un plazo de quince dias para emitir una resoluci6n fundada y motivada en la 
!
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cual determine dar o no por rescindido el presente instrumento; dentro de dicha 

resoluci6n debera considerar los argumentos y pruebas que "EL  PRESTADOR" 

hubiere hecho valer;  y 

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

PRESTADOR" dentro de los  15 (quince) dias a que se refiere el inciso numero 2 

de esta clausula, 
 

 

En caso de haberse determinado la rescisi6n def presente contrato, "EL INECC" formulara 

el finiquito correspondiente  dentro de los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la 

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

efectuarse y dernas circunstancias del caso. 
 

 

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

(                    del presente contrato pudiera  ocasionar alqun dario o afectaci6n a las funciones que tiene 

encomendadas,  podra determinar no darlo por rescindido.  En este supuesto, elaoorara un 

dictamen en el cual justifique que los impactos econ6micos o de operaci6n que se 

ocasionarian  con la rescisi6n del contrato resultarian mas perjudiciales que el no llevarlo a 

cabo. Si se determina no dar por rescindido el presente contrato,  las partes celebraran un 

convenio modificatorio,  atendiendo a lo  dispuesto  por los dos ultlmos parrafos del articulo  --······-·· 

52 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del Sector Publico,  a fin  d   ;� 

establecer  otro plazo que permita  a "EL  PRESTADOR"  subsanar el incumplimiento  qu 1]i Q � 
hubiera motivado el inicio del procedimiento, de acuerdo a lo previsto en los parrafos cua · 

y quinto  del  articulo  54  de la  referida  Ley y el segundo  parrafo  del  articulo  92 de    •;;;�         � 
.. �>,(.,              • 

Reglamento. 

�'m 
> f

 
�1¥       �

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

ill �
por concepto de pena convencional  y/o deducciones  al pago, el 2% (dos por ciento), d 

lj  t           \�

monto total a que se refiere la clausula SEGUNDA, sin incluir el impuesto al valor agrega  J:ijf,  .             � 
(                       ode la parte proporcional del producto, bienes o prestaci6n de los servicios,  no entregad              (g 

sequn sea el caso.                                                                                                                        ·                                   /. 

-�,:\
La pena convencional  se aplicara por atraso en el cumplimiento  de las  fechas pactadas 

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

y terminos  seiialados  en los  "Terrnlnos  de Referencia",  (Anexo  No.  1),  pactadas  de 

conformidad con lo dispuesto tanto en el primer parrafo del artfculo 53 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico y 96 de su Reglamento; asi 

como  los articulos;  1840 y 1844 del C6digo Civil Federal y la secclon de Vl.3.6  Penas 

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

Arrendamientos  y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatlco, por cada 

dia  natural de retraso que exceda al plazo estipulado en el mismo. 

'          ' 
,,� 

 

 
 
 

 
 

1     I 
,r,  ,,



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO CLIMATICO 
CONTRATO:  INECC/RPAD-001/2019 

8 

 

 

0 (t) 

1 
i  S � 

�. 

 

 

Los pagos del servicio contratado quedaran condicionados, proporcionalmente, al pago que 

"EL PRESTADOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales  por atraso, en el 

entendido de que, si el contrato es rescindido, no procedera el cobra de dichas penas ni la 

contabilizaci6n de estas al hacer efectiva la garantia 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  los  "Termlnos de  Referencia  (Anexo  No.  1),  se  le  apllcara  a "EL 

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

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

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

Arrendamientos y Servicios del lnstituto Nacional de Ecologia y Cambia Climatico. 
 

 

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 20% (veinte  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 SEXTA y SEPTIMA.                  ,--�-- 
d'Oif. 
:-2ffi          l!A 

NOVENA.-  Conforme  a  lo  dispuesto  por el articulo  54 bis de la  Ley de Adquisicion  �:.-(!,)1}&.                  -g·

 

!;,;;:  J.f '!l
 

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

a que hace referenda el primer parrafo del articulo 102 del Reglamento de dicha Ley, pod �'z�  � (/) � 
dar  por terminado  anticipadamente  el presente  contrato,  cuando  concurran  razones    ij��       � 
interes general,  o bien, cuando por causas justificadas se extinga la  necesidad de reque     l� 

los   servicios   originalmente   contratados   y  se  demuestre   que  de  continuar   con       h;;   � � 
cumplimiento  de las  obligaciones pactadas, se ocasionaria  un daiio o perjuicio  al Estad  ?;ml         \·\ 
o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato con motivo d �\ 

 

la  resoluci6n  de una inconformidad  o intervenci6n  de oficio emitida por la  Secretaria de I               :            / : 

Funci6n Publica;  en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue     i " 
en un plaza maxima de  un mes contado  a partir de la  fecha de la  terminaci6n  anticipada  .: 

del  presente contrato,  "EL  INECC"  le  reembolsara  los  gastos no  recuperables  que este r 

haya    realizado,   siempre   que   los    mismos   sean   razonables,    esten   debidamente  '             (\ 

comprobados  y se  relacionen  directamente  con  la  prestaci6n  del  servicio  objeto  del   ,J 
 

presente  contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias  naturales  contados  a partir de  �.. 

la solicitud fundada y documentada de "EL PRESTADOR", en terrninos de lo dispuesto en       l,·• 
el mencionado articulo  102 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y           ·           · 

Servicios de! Sector Publico. 

DECIMA.-  De acuerdo  a lo  dispuesto  por el articulo  55 bis primer  parrafo  de la  Ley de    .       ' 
Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, cuando en la  prestaci6n  del 

servicio  se  presente   caso  fortuito  o  causa  de  fuerza  mayor,   "EL  INECC",   bajo  su
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responsabilidad y sustentandose en el dictamen a que hace referencia el primer parrafo de! 

artlculo 102  de! Reglamento  de dicha Ley,  podra suspenderlo,  en cuyo caso unicamente 

paqara la parte de! mismo que hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 

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

justificacion de "EL PRESTADOR" que efectue en un plazo maxirno de un mes contado a 

partir de la fecha de la suspension, "EL INECC" le reembolsara los gastos no recuperables 

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

razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con la 

prestacion de! servicio objeto de! presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dlas 

naturales contados a partir de la solicitud fund ad a y documentada de "EL PRESTADOR", 

en terminos de lo dispuesto en el mencionado artlculo 102 de! Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! Sector Publico. 

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

podra iniciarse la terminacion anticipada de! contrato. 
 

DECIMA  PRIMERA.-   "EL   INECC"   designa  como  responsable   de  administrar  P----- 
Contrato y verificar su cumplimiento a la Ora. Margarita Caso Chavez, Coordinadc:Mfl� 1     -   . 
General  de Adaptaclon   al  Cambio  ctlmatlco,  como responsable  tecnlco  a la  L JJi 0 §j 
Karina Ruiz Bedolla, Subdirectora de Vulnerabilidad Socioambiental y Adaptaci6  }��        ffi' 
como supervisora a la C. Marina Romero Cazares, Jefa de Departamento en Gesti   _       >i     �· 
lnstitucional de Adaptaci6n al Cambio Cllmatlco.                                                                        � 

s1:i      ,      B� 
DECIMA SEGUNDA.- "EL  PRESTADOR" no podra subcontratar,  ni transferir o cede �n       ti 
terceras personas los derechos y obligaciones derivados de! presente contrato, ya sea I                    W � 
correspondientes a una parte o a la totalidad de! servicio objeto de! mismo, a excepcion  eir \ '"I, 

los derechos de cobro que a su favor se generen, en cuyo caso requerira la  autorizaci ·    -      �i 
(                          previa y por escrito de "EL INECC".                                                                                     =._:._1,1-4. 

 

 

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

y cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para la entrega 

del servicio objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modalidad bajo la que los 

contrate (laboral, civil,  mercantil u  otra figura),  liberando  a "EL  INECC",  de cualquler 

responsabilidad directa, indirecta,  solidaria, sustituta o de otro tipo, por lo que se obliga a 

mantener a salvo a "EL INECC", de cualquier problem a laboral o contingencia de trabajo 

que se presente.  "EL INECC"  en ninqun  caso sera considerado como patron solidario o 

sustituto. 
 

 

Por ta! motivo, en caso de que los empleados y el personal contratados por "EL 

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

indole,  conforme  a  los  articulos 472  a 515  de  la  Ley Federal   de!  Trabajo,  quedara
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unlcarnente  a su cargo cubrir las  indemnizaciones  y dernas prestaciones  previstas  por la 

ley. 
 

 

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 ya solventar econ6mica, tecnica y legalmente en todos y cada uno 

de sus tramites,  sacando en paz ya 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 daiios a empleados de "EL INECC" y terceros 

que  los  acompaiien,  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 unicarnente a cargo de "EL PRESTADOR". 
 

 

DECIMA  CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta a "EL INECC",  de toda responsabilidad 
 de  caracter civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa y de cualquier otra fndole  q,----1 

pudiera  derivarse como consecuencia directa o indirecta  de  los  servicios objeto de e �i Q ·�:
contrato. 3o:,°:i' (J <.\I

•,1.•-,f!:             Ul 

DECIMA  QUINTA.-  "EL  PRESTADOR"  se  compromete a responder de la  calidad   ��f � iii 
servicio objeto del presente instrumento,  asl como a asumir cualquier responsabilidad                ffi; 
que hubiere  incurrido  en los terminos seiialados en el presente contrato, de conform id     i � 

con  lo  previsto  por el  segundo  parrafo del  artfculo 53  de  la   Ley de Adquisicion  �Iii,     •-fil 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                                                                       :?:�!! 
 

DECIMA   SEXTA.·   "LAS   PARTES"   convienen en  que  los  derechos  inherentes  a  �,   ,           � 

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

propiedad de "EL INECC",  de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 45 fracci6n XX  :, · 

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y en caso de           I 
violaciones en materia de estos dere�hos  la  responsabilid�d .sera  sequn se�  �I  ca�o  de  ,� 

cada pa rte;  "EL  PRESTADOR" tendra derecho  al reconocimlento de su participacion en   �. 

los  productos que en SU  Caso  se generen por la  prestaci6n de los  Servicios  objeto del 

presente contrato y cede en todo caso a "EL  INECC",  los  derechos  patrimoniales que le           \' 

pudieran   corresponder   u     otros   derechos   exclusivos   que   resulten,   los    cuales 

invariablemente corresponderan a "EL INECC",  de conformidad con lo establecido en los 

"Terrnlnos  de Referencia",  (Anexo No. 1).                                                                                        
"EL  PRESTADOR"  se obliga a contar con todas las  licencias  de uso del software  que 

llegaren  a utilizar  para  la  prestaci6n de los  servicios de implementaci6n  y de  soporte
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tecnico,  objeto del presente instrumento juridico  durante toda  su  vigencia, por lo  que 

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

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

sistemas tecnicos, procedimientos, dispositivos, partes, equipos, accesorios y herramientas 

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

 

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

anterior,   "EL  INECC"   notificara  a  "EL  PRESTADOR",   para  que  tome  las  med id as 

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. 
 

 

DEC I MA SEPTIMA.- En case 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  cornunicara 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 archives. "EL  INECC"  se obliga asimismo a comunicar por  escrito a  "EL  ---·--· 

PRESTADOR" cualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plazo de reserva.                    ! 1�� 

·'::
.
:
.. ?

.,
£
.
I
..      -«·

Por  su  parte  "EL   PRESTADOR"  cornunicara a  "EL   INECC"   cualquier .sollcltud 

informaci6n que reciba y que se refiera a la informaci6n que se genere come resultado 
e           (!) 

ei•-n,.�•·             L_U. 
. •>!:

presente contrato -
;
i:
�
!           g

'--,:..          w 
.                                                                                                         :):f       ......  (l. 

Cuando    "EL    PRESTADOR"    entregue   documentos   que    contengan    informaci     11 

confidencial,   reservada  o  comercial  a  "EL   INECC"   debera  seiialarlo  por  escri �lilj  W � 
sustentandolo eo las disposiciones leqales aplicables, a efecto de que "EL INECC" anatl 

la informaci6n que recibe y la clasifique en terminos de la Ley General de Transparenci 

(                    Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica y  la  Ley  Federal  de  Transparencia y Acceso  a  I                          . 

lnformaci6n Publica.                                                                                                     · 

 
"EL  INECC"  proteqera los  dates personales que "EL  PRESTADOR" proporclone para   ·,  ,

cumplir con los  "Terrnlnos de Referencia",  (Anexo  No. 1)", de conformidad  con la  Ley 

General de Protecci6n de Dates Personales en Posesi6ri de Sujetos Obligados. 
 

 

DECIMA OCTAVA.- "EL PRESTADOR" sera el unlco  responsable por la mala ejecuci6n 

.C·�\ I 

�
a

de  los  servicios,  asi  come  del  incumplimiento  a  las  obligaciones previstas  en  este             I 

instrumento cuando no se ajuste al mismo,  al igual de los daiios y perjuicios que ocasione 

eon  motivo de la  no  prestaci6n  de los servicios por causas imputables  al mismo,  una 

deficiente realizaci6n de los mismos o por no realizarlos de acuerdo con las 
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especificaciones contenidas en el presente contrato, asl como aquellos que resultaren 

como causa directa de  la  falta de  pericia,  dolo, descuido y cualquier acto u   omisi6n
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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 articulo  80 cuarto 

parrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendarnientos y Servicios del Sector 

Publico, "EL PRESTADOR", se obliga a cumplir con la inscripci6n y pago de cuotas al 

lnstituto  Mexicano del Segura Social durante  la vigencia del contrato, debiendo entregar a 

"EL INECC" en forma bimestral,  las constancias de cumplimiento. 

 
 
 

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

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

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

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

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

lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),  en la que 

se desprenda que se encuentra  al corriente en las  obligaciones que sefiala el articulo 29 

de la Ley del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

�:3,l'i   Q v�,\ 
VIGESIMA PRIMERA-De acuerdo con lo dispuesto por los articulos 77, 78 y 79 de la   �I    �· 

0
de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico,  "LAS  PARTES"

 
"�             �·

cualquier momenta  podran  iniciar  el  procedimiento  de conciliaci6n,  por desavenenc ��         flj 
derivadas del cumplimiento del presente contrato.                                                                �"'�         t, 

:,of�              w.� 
(1}/! 

u111        ...:n

VIGESIMA SEGUNDA.- Cualquier modificaci6n que serea lice al presente contrato, deb  �m ��),f:
constar por escrito,  debiendose  observar lo  dispuesto  en  los  articulos  52 de la  Ley � \j'.-  ,            ·1

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

Reglamento,  sequn resulte procedente.  Dichas modificaciones surtiran efectos a partir de../,,  "" 

la fecha de su firma o de la que establezcan las partes en los instrumentos que al efecto se   '/ 

suscriban.                                                                                                                                       /r� ') 
 

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

57 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 107 de su     � 

Reglamento,  se obliga a proporcionar la  informaci6n,  documentaci6n  y todos los  datos e         '\ 

informes, que en su momenta le requiera la Secretaria de la Funci6n Publica y/o el 6rgano  . lnterno 

de Control  de la  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  con motivo   �- I de las  

audltorias, visitas e inspecciones  que le  practiquen  relacionadas  con el presente instrumento,  

asi  como  de  su  ejecuci6n,  desempefio,  grado  de  cumplimiento  y  dernas 
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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 !eyes aplicables  y a los tribunales  competentes  del fuero federal,  estos  ultimos 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 voluntad de obligarse en los termlnos prescritos en el mismo, firmandolo por 

triplicado en la Ci    ad de Mexico, el dia  19 de julio de 2019. 

1
p       "EL/INECC" 

 

 

( 

POR "EL

',
P

}
R

J7
ESTADOR"

 
.    '.    I 
f  : /

C.P. JUAN L, C.CARL�1���S 
 

GUZMAN

Titular de la  U    dad Ejecutiva de 
Administraci6n 

0 
Administrador  Onico

 
 

 

 
ORA. MARGARITA CASO CHAVEZ 

Coordinadora General de Adaptaci6n al 

Cambi   Cllmatico 
! 

' 
 

LIC. A RUIZ BEDOLLA 

ra de Vulnerabilidad 

biental y Adaptaci6n
 

 
C.         I                           MERO CAZARES 

Jefade    e�artamento en Gesti6n 

lnstitucional de Adaptaci6n al Cambio 

Cllmatlco 
 

 
 
 
 

LAS FIRMAS  QUE ANTECEDEN  CORRESPONDEN Al  CONTRATO NO.   INECC/RPAD·001/2019,  CELEBRADO ENTRE  EL  INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGiA  Y CAMBIO CLIMATICO Y  LA EMPRESA DENOMINADA "MILEN TOUR & TRAVEL", S.A.  OE  C.V.,  PARA  LA 

PRESTACl6N  DEL "SERVICIO DE LOGfSTICA PARA LA REALIZAC!6N  DEL TALLER DE DEFINICl6N  DE CRITERIOS  GENERALES PARA 

ACCIONES Y PROYECTOS DE ADAPTACl0N", CUYO MONTO MfNIMO ES DE  $198,595.20 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOr/A                9fNECC -UNIDAD  EJECUTI  A DE 

'                 ,-'"'""'"""'      ASUNTOS JURI   COS 
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"Servicio de logfstica  para la realizaci6n del Taller de definici6n  de 

criterios generales para acciones y proyectos de adaptaci6n" 
 
 
 
 

En el marco  del proyecto de investigaci6n "Construcci6n  de 
esquemas de monitoreo y evaluaci6n de la adaptaci6n al cambio 

cllmatico en Mexico  para la formulaci6n de polfticas  publlcas 
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PROTOCOLO DE ACTUACl6N. 

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

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

observar   el   PROTOCOLO   DE   ACTUACION    EN    MATERIA    DE   CONTRATACIONES 

PUBLICAS,  OTORGAMIENTO  Y  PRORROGA  DE  LICENCIAS,  PERMISOS, 

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

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

la  Funci6n  Publica,  que  se  encuentra  en  el  portal  de  la  Ventanilla  Onlca  Nacional 

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

 
Los datos personales que  se recaben con  motivo del  contacto con  particulares seran 

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

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

correspondiente,  por el incumplimiento  de obligaciones que  adviertan  en el contacto 

con el personal d,el  INECC. 
 

 
l.    INTRODUCCl6N. 

 
El  lnforme  Especial  del  IPCC sobre   los lmpactos del  calentamiento global de  1.5 °  c 

(IPCC, 2018) estlma, con  un  nivel de confianza alto, que  las actividades humanas han 

provocado  aproximadamente  1.0  °  C  del  calentamiento  global,  por  encima  de   los 

niveles industrializados, con  un  rango probable de  0.8 °  C a 1.2 °  c.  De igual forma se 

considera probable que  el calentamiento global alcance el 1.5 °Centre 2030 y 2052. 
 

Mexico   es  un  pafs  particularmente vulnerable a  los  impactos  del  camblo  cllmatlco 

debido a su ubicaci6n geografica, su topograffa y sus caracterfsticas socloecon6micas. 

(INECC-SEMARNAT,  2018),  mismos  que  afectan  de  manera  diferencial  a  grupos de 

poblaci6n humana, asf como  a actividades productlvas ya los sistemas naturales como 

es el caso  de,la  disminuci6n en  la  disponibilidad de  agua,  perdlda de  rendimientos 
(                         agrfcolas,   presencia   de   enfermedades   transmitidas   por  vectores,   afectaciones   a 

asentamientos   humanos  e   infraestructura   como  consecuencia  de   inundaciones, 

perdlda de  biodiversidad y de  servicios  ecosisternicos,  por mencionar algunos  (DOF, 

2014).  Ante  dicho  panorama,  resulta  relevante  promover  la  adaptaclon  al  cambio 

clirnatico como una vfa para  atender dichos impactos y disminuir la  vulnerabilidad de 

los sistemas naturales y sociales. 

 
A partir del Acuerdo de Parfs de 2015, el tema de adaptaci6n al cambio cllrnatlco cobra 

mayor  relevancia   al  establecerse  una   meta  global  que   contribuya   al  desarrollo 

sostenible, a la  par de  prosaqulr con  los esfuerzos de  limitar el incremento del  l.5°C 

respecto a los niveles preindustriales a  partir del impulso de polfticas de mitigaci6n. 

 
Los   pafses   miembros   que    ratificaron   dlcho   acuerdo,   entre   ellos   Mexico,    se 

comprometen a emprender  procesos de  planificaci6n  de  la  adaptaci6n,  que  incluyan 

la vigilancia y evaluaci6n  de los planes,  polfticas, programas y medidas de adaptaci6n y 
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la  extracci6n  de  las  ensefianzas  correspondientes  (Art.  7  numeral  9  fracci6n  d  del 

Acuerdo de Paris). 

 
lmpulsando la generaci6n de  conocimiento clentlflco-tecnlco en apoyo a la toma de 

decisiones en materia de cambio clirnatlco, el Institute Nacional de Ecologfa y Cambia 

Cllrnatico  (INECC),  a   travss  de  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambia 

Cllrnatico  (CGACC),  promueve el desarrollo de  investlgaci6n  cientffica  para identificar 

las condiciones de vulnerabilidad ante cambio cllrnatlco y promover elementos 

conceptuales y  metodol6gicos en  materia  de  adaptaci6n  al  cambio  cllrnatlco,  que 

consideren las condiciones del contexto (ambiental, econ6mico, social, cultural e 

institucional). Para lo anterior, resulta apremiante identificar, monitorear y evaluar las 

procesos,  las  opciones  y  las  capacidades desarrolladas  para  la  adaptaci6n  al  cambio 
cllrnatlco,  tomando en  consideraci6n  criterios  socioambientales  que  se reflejan  en  el                ( 

uso del territorio. 

 
Atendiendo a   esta  posibilidad y  coadyuvando  en  la  identificaci6n  de  esquemas de 

monitoreo y  evaluaci6n  multidisciplinarios, se enmarca el  proyecto de  investigaci6n 

"Construcci6n  de  esquemas de  monitoreo y evaluaci6n de  la  adaptaci6n  en  Mexico 

para  la  formulaci6n  de  polftlcas  publlcas  basadas   en  evidencia",  que  suscribi6  la 

CGACC del  INECC en la convocatoria de  Desarrollo Cientffico para Atender Problemas 
Naclonales 2015 del  Consejo   Nacional  de  Ciencia  y Tecnologfa  (CONACYT) y que  fue 

aprobado  para  reciblr recurses  econ6mlcos  para  su ejecuci6n,  teniendo una  vigencia 

del 30 de enero de 2017 al 30 de enero de 2020. 

 
Dicho proyecto tiene coma objetivo general el elaborar herramientas cuantitativas y 

cualitativas  que  permitan  monitorear y  evaluar  las  acciones  de  adaptaci6n  ante  el 
cambio cllmatlco en  diferentes regiones o sectores, implementadas par las sectores 

publico, privado y de la sociedad civil. 

Considerando que  el tema de  monitoreo y  evaluaci6n  en  materia  de  adaptaci6n  es 

amplio  e  incluye  actores  del   sector  social,   publico,  privado  y  academia,  resulta 

pertinente    hacer   talleres   y    seminaries    que    promuevan    un    intercambio    de 

conocimientos   y   experiencias   respecto   al   tema   a   partir   de   las   metodologfas 

relacionadas con  monitoreo y evaluaci6n  de manera generica, adernas de ahondar en 

las investigaciones y enfoques metodol6gicos de M&E en materia de adaptaci6n. 

 
De esta  manera,  el INECC funqira coma facilitador del  dialoqo  entre  acadernlcos, OSC 

y  representantes  del  sector  publlco  y  privado,  con   el  fin  de   llegar  a  puntos  de 

encuentro en el anallsls de procesos y opciones de adaptaci6n y su progreso en Mexico 

y otras partes del mundo. 
 

 
2.   ALINEACl6N  INSTITUCIONAL 

 
Ley General de Cambia curnatlco (publicada el 06 de junio de 2012. Oltima  reforma: 13 de 

julio de 2018) 
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Art. 2°. Esta  Ley tiene por objeto: 

 
Fracci6n  V.   Fomentar   la   educaci6n,   investigaci6n,   desarrollo  y   transferencia   de 

tecnologfa e innovaci6n y difusi6n en  materia de  adaptaci6n y  mitigaci6n al cambio 

cllmatlco 
 

Artfculo 15.  El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Cllmatlco  (INECC)  tiene por 

objeto: 
 

I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigaci6n cientffica o tecnol6gica con 
instituciones    acadernlcas,    de    investigaci6n,    publlcas   o   privadas,    nacionales    o 

(                          extranjeras en  materia  de  cambio  cllrnatlco,  protecci6n al  ambiente  y preservaci6n  y 

restauraci6n del equilibria ecol6gico; 

 
Estatuto Organico del INECC (publicado el 02 de diciembre de 2016) 

 
Artfculo 21. Facultades de la Coordinaci6n General de Adaptaci6n  al Cambia Cllmatlco 

 
Fracci6n I.       Coordinar, promover y desarrollar, con  la particlpaci6n de otras unidades 

administrativas del  INECC,  dependencias,  entidades  e  instituciones,  la  investigaci6n 

cientffica  y tecnol6gica  relacionada  con  la  polftica  nacional en  materia  de  adaptaci6n 

al carnblo cllrnatlco, incluyendo los siguientes temas: 

 
lociso  a)  Anallsls  ambiental,   bioffsico,  social,  institucional  y   organizacional,   para 

identificar y evaluar medidas de adaptaci6n al cambio cllrnatlco en el pafs; 

 
Fracci6n X.      Coadyuvar  en  el  disefio,  monitoreo  y  evaluacl6n  de   las  acciones  de 

adaptaci6n al cambio cllrnatlco. 

 
25 Programas Prioritarios del Gobierno de la Republica 2018-2024 

 
Las polfticas y acclones  impulsadas en adaptaci6n  abarcan  varios temas vinculados  al 

desarrollo como son: la vulnerabilidad social, salud, asentamientos humanos, 

infraestructura,  actividades  productivas,  recursos  naturales,  ecosistemas  y 

biodiversidad, genero, reducci6n de riesgos  de desastres relacionados con  condiciones 

cllrnatlcas, por mencionar algunos. 

 
Por  lo tanto, las directrices y programas de  Desarrollo Sustentable con  Bienestar, de 

Alimentaci6n  y  Salud  para  todos,  Proyectos  para  detonar  el  Desarrollo  Regional, 

Proyectos  del   Sector  Energetico,  entre  otros,  no   pueden  estar  desvinculados  del 

fen6meno del  cambio  cllrnatlco  y sus impactos  asociados,  mismos que  lncrernentan 

las  condiciones de  vulnerabilidad  de  la  poblaci6n,  disminuyen  la  resiliencia  de  los 

ecosistemas  y  reflejan  pordldas y  dafios  en  infraestructura  ostrateqlca,  Es  por  lo 

anterior que la adaptaci6n  al cambio cllrnatlco debe  impulsarse como un tema central 

de la agenda de gobierno. 
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3.    OBJETIVO 

 
Contar  con   los  servicios  de· apoyo   para  la  roallzaclon  del  "Taller  de  definici6n  de 

criterios genera/es para  acciones y proyectos  de  adaptaci6n",  el  cual tiene  como 

objetivo  definir  y  consensuar  criterios  generales de  adaptaclon  al  cambio cllmatlco 

que   sirvan  como  insumos  para  la  elaboraclon  de  esquemas  para  el  monitoreo  y 

ovaluaclon de las opciones de adaptaclon. 

 
4.    DESCRIPCl6N  DEL BIEN Y/0 SERVICIO 

 
SERVICIO DE LOGfSTICA PARA REALIZAR EL TALLER DE DEFINICl6N DE CRITERIOS GENERALES PARA 

ACCIONES Y PROYECTOS DE ADAPTACJ6N                                                                  ( 
 

Se  requiere el  apoyo  de  un  prestador  de  servicios con  experiencia  suficiente  en  la 

prestaclon de  servicios  para  eventos coma el que  motiva  los presentes Terrnlnos de 

Referenda, adernas  debe contar con capacidad tecnica y sconcmlca necesarias para el 

desarrollo del evento. 

 
El  evento  se llevara  a cabo en el afio  2019,  los  dfas  22  (8:00-  19:00  horas)  y 23  de julio 
(8:00- 16:00  horas). 

 
El servicio debera lnciulr la  incluir los siguientes aspectos: 

 

1.     1   salon grande para  la  reallzaclon de las sesiones  de trabajo con  capacidad para 

80  personas,   que  saran  distribuidas  en  mesas   con   slllas   (capacidad   de  10 

personas cada  una) y organizadas con base en los requerimientos del INECC. 

2.    Presfdium y podium para sesiones  plenarias. 
3.    1   Mesa y dos sillas a la entrada del salon  para el registro de participantes. 

4.   Servicios de audio, pantalla, proyector y conexiones alarnbrlcas e lnalarnbrlcas y 

extensiones electrlcas, de ser necesario, para  conectar equipos de compute. 
5.    Servicio    de    cafe    continue    por   dos    dfas   para   80    personas,    con    las                ( 

especificaciones sef\aladas en el numeral 5 de estos Terminos de Referenda. 
6.    Servicio de alimentos en el restaurante del  sltlo del evento por dos dlas para 80 

personas, en un horario de 14:00 a 16:00 hrs (comida tipo buffet), con las 
especificaciones sef\aladas en el numeral 5 de estos Terrninos de Referenda. 

 
Los servicios citados dsberan proporcionarse en un hotel con categorfa de 5 estrellas o 

en  un  algun  centro  de capacitaclon  ubicado al  sur de  la  Ciudad  de Mexico,  cercano a 

las instalaciones del INECC, a no mas de 8 km. de distancia. 
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5.    PRODUCTOS Y/0 SERVICIOS 
 

xo.:                          SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renta de sede del evento  para dos dfas 

(22  y  23  de  julio)  que   incluya  1    salon 

grande con  mobiliario para sesiones  de 

trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
Servicio de cafe continuo por dos dfas 

para 80 personas 

 

DESCRIPCION 

• 1   salon  grande  para la  reallzaclon 

de las sesiones  de trabajo con 

capacidad para 80  personas, que 

seran distribuidas en mesas con 

sillas (capacidad de 10 personas 

cada  una) y organizadas con  base 

en los requerimientos del INECC. 

• Presidium      y      podium       para 

sesiones  plenarias. 

• 1    Mesa y dos sillas a la entrada  del 

salon para el registro de 

participantes. 

•  Servicios:         audio,          pantalla, 
proyector  y   conexiones 

alarnbrlcas e lnalarnbrlcas y 
extensiones electrlcas, de ser 
necesario, para conectar equipos 
de compute, 

 
Montaje de estaci6n de servicio que 

incluya:    cafeteras electricas, cafe, 

suplementos   para   el   cafe   (azucar, 

crema,   sustituto  de  azucar), tazas  de 

loza para el cafe, cucharitas (no 

desechables) para cafe, servilletas 

desechables biodegradables, tes 

surtidos, agua  natural y agua de frutas 

y vasos de vidrio para el agua. 

lncluir mobiliario tipo barra y personal 

de servicio. 

 
Nota:   En   caso   de    proporcionar   el 

servicio   en   vasos   desechables  que 

sean  biodegradables y acoloqlcos.  No 

se acepta el uso de botellas de PET.

Durante el horario del desayuno se 

deberan considerar: bocadillos tipo 

wraps,     molletes,     quesadillas 

pequef\as,  crepas,  sandwiches  o alguna 

opclon similar; fruta, jugo, pan pequef\o 

individual, cafe. 
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Durante   la   tarde   se   deberan 

considerar algunas de  estas opciohes: 

pepinos, jfcamas, zanahoria, mix de 

nueces   y    frutos    secos,    chips   de 

platano. 
Comida  tipo buffet  para  80  personas, 

con  opciones vegetarianas y de carne, 

incluyendo bebidas,  postres y cafe, 
 

 
 
 
 
 

3 
Servicio de alimentos (comida)  por dos 

dfas para 80 personas 

Las bebidas deben ser aguas de frutas 

naturales en cantidad suficiente, asf 

coma  el   servicio   cuberterfa   y 

cristalerfa    para    los   alimentos 

necesarios para los participantes del 

even to. 

 
lncluir mobiliario tlpo barra y personal 

de servicio. 

 
Nata:   En   caso    de    proporcionar   el 

servlcio   en   vasos    desechables   que 

sean  biodegradables y  ecol6gicos.  No 

se acepta  el uso  botellas de  PET.
 

 
Para  la  realizaci6n  del  evento  el  INECC  integrara  las  listas  de  asistencia  y  la  memoria 
fotoqraflca. 

 

 
6.    LUGAR DE LA ENTREGA Y/0  PRESTACl6N  DEL SERVICIO. 

 
Lugar   propuesto  en   el   que  se   llevara   a  cabo  el   evento,   conforme   los   plazas y 

condiciones  descritos  en  el  numeral 7  de   los  presentes  Terrnlnos  de   Referenda  y 

atendiendo al  C6digo  de Conducta del  INECC. 
 

 
7.    PLAZOS Y CONDICIONES. 

 
El taller tendra  una duraci6n de dos  dfas y se reallzara 22 y 23 de julio de 2019. 

 

-    No. CONCEPTO 
 

FECHA 

 
l 

•     Renta  de sede  del  evento  para dos dfas 
(22 y 23 de julio) que incluya l salon 

grande con  mobiliario para  la 

 
22 y 23 de jullo de 2019 
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realizad6n de las sesiones  de trabajo 

con capacidad para 80 personas 

• Servicio de cafe continua por dos dfas 

para 80 personas 

• Servicio de alimentos (comida)  por dos 

dias para 80 personas 

 
20  dfas naturales posteriores a la 

entrega de la factura o 

2  Periodo de pago                                                              
comprobante fiscal, previa 
entrega de los servicios  a 

conformidad del INECC 
 

 
 

El  equipo de  trabajo requerido  para  el cumplimiento  de  los  presentes Terrnlnos de 

Referenda, sera personal del  prestador del  servici6 adjudicado, por lo que  no exlstlra 

relaci6n  laboral, derechos u obligaciones del  INECC con dicho personal del  proveedor. 
 

 
8.    PROPUESTA TECNICA Y ECON6MICA 

La propuesta tecnica debera: 

•  Elaborarse y presentarse  preferentemente  en hoja  membretada  del  proveedor, 

con  las hojas  enumeradas e indicando el nurnero total de hojas o indicando la 

leyenda "dltima  paqlna" donde corresponda. 

•  Contar  con  una  carta  de  entrega  firmada y dirigida  a la  Coordinadora  General 

de Adaptad6n al Cambia Cllrnatlco; 

•  Se  debara  describlr  detalladamente   las  caracteristicas  de  la   prestad6n   del 

servlclo,  tomando  como    base   todas  y   cada   una   de   las  especificaciones, 

condidones  y   requerimientos  estableddos  en   los   presentes  terrnlnos  de 

referenda,   adernas   de   incluir   los   siguientes   aspectos:  1)   informad6n   de 

contacto  (direcd6n,  telefono  y  correo  electr6nico)  y  2)  fecha  de  emisi6n y 

periodo de vigenda de la  propuesta. 

 
La propuesta econ6mica debera: 

 
•     Desglosar los costos por rubro cotizado; 

•    Ser en moneda nadonal; 

•     Desglosar el lmpuesto al Valor Agregado (IVA); 

•     lncluir el monto total de la  cotizad6n con  ndmero y con  letra. 
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9.   CONDICIONES Y PERFIL DEL PROVEEDOR. 

 
Solo podran participar las personas ffsicas o morales nacionales, con  experiencia en  la 

provision de servicios de cafe y alimentos para eventos organizados por el sector 

gubernamental y que  cuente con  capacidad tecnica y econornlca  para  realizarlos, para 

el  cumplimiento  del  servicio conforme  a  los  requisitos contenidos en  los  presentes 

Terrninos de Referenda. 
 

Partlclparan  unicamente  los  proveedores  que,   sus  actividades  declaradas  ante  la 

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

la  presente contrataci6n. · 
 

Prestador de servicios                                                                                                                                        ( 
 

El  prestador de servicio que  resulte adjudicado debera  presentar: 

 
En  su caso garantfa  de cumpllmiento  (fianza,  cheque  de caja  o certificado)  por 
el 10% del  monto del contrato sin incluir IVA; 

Las opiniones  positivas  de  cumplimlento  del  SAT  e  IMSS,  en  caso  de  que  el 
contrato sea superior a $300,000.00; 

Carta que  se refiere al artfculo SO de la  LAASSP; 
Carta que  se refiere al artfculo 60 de la  LAASSP; 

Carta que  refiere a la  "estratificaci6n" de la empresa; 
Carta de "Declaraci6n de integridad"; 

Copia acta constitutiva  (personas morales); 

Currfculum; 

Copia de cedula RFC; 

Copia de poder del  Representante Legal (personas morales); 

Copia Comprobante de domicilio,  no mayor a tres meses de antlquedad: 

Copia de identificaci6n oficial; 

Datos  bancarios  con  la  CLASE  interbancaria,  en  caso  de  presentarse  en  hoja 

membretada debara ser firmada por el representante legal o persona  facultada;                ( 
Darse de alta en CompraNet y contar con el registro 

 

10 ..  FORMA DE EVALUACl6N.                                                                                                                      

La forma de evaluaci6n de las propuestas sera  bajo el Criteria de Evaluaci6n  Binario, de 
conformidad   con   lo   establecido  en   los   artfculos  36  de   la   Ley  de  Adquisiciones, 
Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  (LAASSP)  y  51  del  Reglamento  de  la 

LAASSP. 

 
El  contrato  se adjudlcara  al  proveedor  que  haya  presentado  la  proposici6n solvente 

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

cotizaci6n y oferte el precio total  mas bajo. 
 

 
 

COORDINAC16N GENERAL DE ADAPTACl6N AL CAM BIO CLIMATICO  
 

10 de14
 



 

 

INECC 
INSTITUTO NACIONAL 

DE ECOLOGiA  Y 

CAMBIO  CLIMATICO 

 
 

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

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

que haya  manifestado la  ubicaci6n de su representada en la estratificaci6n  establecida 

en el artfculo 3, fracci6n Ill de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequef\a y  Mediana  Empresa  Nacional.  Para  obtener este beneficio  los proveedores 

deberan incluir la  manifestaci6n  correspondiente. 

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

precio de dos o mas  proposiciones solventes y nlnqun  invitado  manifiesta encontrarse 

en el supuesto sef\alado en el numeral anterior, la adjudicaci6n se efectuara a favor del 

proveedor  que   resulte  ganador del  sorteo  manual  por  insaculaci6n  que   el  INECC 

celebrara, el cual conslstira en la participaci6n de un  boleto por cada proposici6n que 

resulte  empatada  y  depositados  en  una   urna,  de  la  que   se  extraera  el  boleto  del 

invitado ganador. 
 

 
11.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACl6N  PROPUESTO 

 
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. 
 

 
12.   FORMA   Y  TERMINOS   EN   QUE   SE  REALIZARA   LA  VERIFICACl6N    DE   LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAS ACEPTACIONES DE LOS SERVICIOS. 
 

El  Supervisor,  sera  el  responsable de verificar  el cumplimiento  del  servicio durante  I� 
presentaci6n del mismo, conforme a las especificaciones requeridas. 

 
En caso  de  incumplimiento en  la prestaci6n del  servicio;  el Supervisor, lndlcara en  el 

instante al  proveedor para  que  corrija y reponga,  de acuerdo a los  presentes tarrninos 
de referenda. 

 
La aceptaci6n del servicio estara a cargo del Supervisory del  Responsable Tecnico, con 

la cual se procadora a la emisi6n de la liberaci6n tecnica correspondiente, por parte del 

Administrador del Contrato. 
 

 
13.  NOMBRE  Y CARGO  DE  LAS SERVIDORAS  Y LOS SERVIDORES  POBLICOS  DEL 

AREA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 
Margarita  Caso Chavez,  Coordinadora  General  de Adaptaci6n  al  Cambio Clirnatlco, del 

INECC. Administradora del Contrato. 

 
Karina  Ruiz  Bedolla,  Subdirectora  de  Vulnerabilidad  Socioambiental  y  Adaptaci6n, 

adscrita  a  la  Coordinaci6n  General  de  Adaptaci6n  al  Cambio  Cllrnatlco,  del  INECC. 
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Responsable  Tecnlca,  quien  veriflcara  el  cumplimiento  del   contrato,  a   traves  del 

control y partlcipaclon en el seguimiento del mismo. 

 
Marina  Romero Cazares, Jefa de Departamento en Gestion  lnstitucional de Adaptaclon 

al Cambia Clirnatlco, adscrita a la Coordinaclon General de Adaptaclon al Cambia 

Cllrnatlco, del  INECC. Supervisora del  contrato, quien auxlllara a la administradora del 

contrato  y/o  pedido,  supervisando,  inspeccionando  y  evaluando  la  prestaclon  del 

servicio y/o la entrega de bienes convenidos. 
 

 
14.  SUSPENSl6N  DEL SERVICIO. 

 
En  caso  fortuito  o fuerza mayor,  bajo su  responsabilidad  la  Coordinaclon  General  de                ( 

Adaptaclon  al Cambia Cllrnatlco del  INECC, podra  suspender el servicio,  para  lo cual se 
lavantara  y suscrlblra  actas  circunstanciadas  en  la  que  conste  los  motivos y plazas  de 

la suspension en termlnos del Artfculo 55-Bis de la LAASSP, de manera conjunta con  el 

proveedor. 

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

sollcitud del proveedor los gastos no recuperables de conformidad con  los artfculos 101 
y 102 del  Reglamento de  la LAASSP, para lo cual el proveedor debera de presentar su 

solicitud  a la  Coordlnaclon  General  de Adaptaclon  al  Cambia Cllrnatlco del  INECC  para 

su revision  y valldaclon, una  relaclon  pormenorizada de los  gastos,  los cuales deberan 

estar  debidamente justificados,  estar  relacionados  directamente  con   el  objeto  del 

servicio  contratado  y  a entera  satlsfacclon  de  esta,  de  ser  autorizados  los  gastos,  el 
pago   se  efectuara  vfa  transferencia  elsctronlca  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 

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

 
lS.   FORMA DE PAGO, VIGENCIA Y PARTIDA PRESUPUESTAL. 

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

dfas naturales posteriores a la entrega del servicio a entera satlsfacclon del  INECC, del 

envfo  de  su  CFDI  cumpliendo con  los  requisitos  fiscales y  de  la  llberaclon  tecnlca 

correspondiente. 

 
Vigencia: La vigencia del contrato sera del 16 al 24 de julio de 2019. 

Partida  Presupuestal: 38301  (Congresos y Convenciones). 

 
16.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

 
Las dudas  y  aclaraciones  seran  atendidas  por correo electronlco  en  las cuentas  de 

karina.ruiz@inecc.gob.mx   y   marina.romero@inecc.gob.mx,   en   los   plazas    que   se 

indican en los terrninos de referenda. 
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17.  QUEJAS, DENUNCIAS E INCONFORMIDADES. 

 
Los   particlpantes   podran   presentar   sus   quejas,   denuncias   o   inconformidades 

relacionada  con  irregularidades  cometidas  per servidoras y/o servidores publlcos  o en 

las procedimientos de contrataci6n, en cualquiera de las siguientes instanclas: 

 
Secretarfa de la Funci6n  Pdblica 

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn. 

Delegaci6n Alvaro Obregon. 
Mexico, D.F. 

C.P. 01020 

 
6rgano lnterno de Control 'en  la Secretarfa de Medic Amblente y Recurses Naturales 

Area de Responsabilidades 

Av. Ejercito Naclonal  No. 223 

Col. Anahuac Secci6n 

Delegaci6n Miguel Hidalgo 

C.P. 11320 Mexico,  D.F. 

Telefono: 54902100 Ext. 14521 
 

CompraNet 

Atencl6n a usuarios: Ol-55-2000-4400. 

Correo electr6nico: compranet@funcionpublica.gob.mx 

 
Llga   del  sltlo  web   en  la  cual  los  participantes  podran consultar  las  medias  para 

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

las !eyes apllcables a la  materia. 

 
https:llwww,gob,mx/inecc/acciones-y-programas/quejas-denuncias-e- 

ioconformjdades-71946 
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'   I  . 

 
 
 

,            MERO CAzARES 

Jefa  de1
'            rtamento en Gesti6n 

lnstitucio   al  de Adaptaci6n  al  Cambio 

Cllrnatico 

Por "EL PRE!jTADeiR" 
 
 
 
 
C. CARLOS GUZN(AN SANTIAGO 

Adrnlnlstrador Onico

 

 
ESTE  ANEXO  FORMA  PARTE   INTEGRAL  DEL   CONTRATO  NO.   INECC/RPAD·OOl/2019,  CELEBRADO  POR   EL  INSTITUTO 

NACIONAL DE ECOLOGfA Y CAMBlO CLIMATICO Y LA EMPRESA  DENOMINADA MILEN  TOUR  & TRAVEL,  SA  DE C.V.,  PARA 

LA  PRESTACJ6N  DEL   "SERVlCIO  DE   LOGfSTICA  PARA   LA  REALIZACt6N  DEL  TALLER   DE   DEFINICl6N  DE  CRITERIOS 

GENERALES  PARA  ACCIONES Y  PROYECTOS  DE  ADAPTACl6N",  CUYO   MONTO  ES  POR   LA  CANTIDAD  DE  $158,595.20 

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  PESOS 20/100 M.N.)  IVA INCLUIDO. 
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