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INSTITUTO NACIONAL. DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO Cl.lMATICO 

 

 
CONTRATO: INECC/RPAD-002(2019

 
 

 
CONTRATO  PARA  LA  PRESTACl6N  DEL  "SERVICIO  PARA  LLEVAR A  CABO  UN 

TALLER  DE CAPACITACl6N  DE VOCEROS  REPRESENTANTES  DEL  INECC"  QUE 

CELEBRAN  POR  UNA PARTE,  EL  INSI!_TUTO  NACIONAL  DE ECOLOGfA Y CAM BIO 

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

CAAACTER DE TITULAR  DE LA UNI DAD EJECUTIVA  DE ADMINISTRACl6N, Y POR 

LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA "MAS CONTACTO, RELACIONES PUBLICAS", 

S.C.,  REPRESENTADA  POR  EL C.  BENJAMfN  M�NDEZ AGUILA,  EN  SU CARACTER 

DE  SOCIO  ADMINISTRADOR,  PARTES A  QUIENES  EN   LO  SUCESIVO  SE  LES 

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

MANERA CONJUhlTA EN EL PRESENTE DOCUMENTO "LAS PARTES", AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 
 
 

DECLARACIONES 
 
 

 

1.        "EL INECC" DECLARA:                                                                                           '� 
 

� 
1.1   Que es un organismo publico descentralizado de la Administrnci6n  Publica  � 

1 

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

gesti6n,   sectorizado   en   la   Secretarfa   de   Medio  Arnbiente   y   Recursos    �· 

Naturales,  de  conforrnidad  con  los  artfculos  3° fraccion   I         y  45  de  la   Ley        \ 

Organica  de  la  Adrninistraci6n  Publica  Federal;  13  de  la   Ley General  de 

Cambio Clirnatico, 14 de la  Ley Federal de las Entidades Paraestatal�is y 1° su           , 

Estatuto  Organico,  publicado  en el Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el 02 de 

diciembre  de 2Ul6 y  el Acuerdo por el que  se dan  a  conocer las  reformas�

adiciones y derogaciones al  rnismo publicado el 16 de octubre de 2019. 
 
 

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

 
/      ·f 

' 
 
'.   !          • 

I

de Cambio  Clirnatico y 25 Fracci6n  XV del  Estatuto  Orqanico del  Institute    _... 

Nacional 9e Ecologfa y Cambia Clirnatico, publicado en el Diario Oficial de la.    .         "  . 

Federaci6n  el 02 de  diciembre de 2016 y el Acuerdo por  el que  se dad?<fil� 

conocer las reformas, adiciones y derogaciones al  mismo publicado el 161.:�f Q ; 
octubre  de 2019,  los contratos  que  incidan  en el patrimonio de "EL INE   t�� (v � 
pueden ser suscritos por el Titular de la  Unidad  Ejeclitiva de Administraci <(;-j � 

Q�g   (/)1 t 
1.3  Que requiere de los servicios de "EL PRESTADOR" con el objeto de contr  fu� 

la   prestaci6n   del   "SERVICIO   PARA  LLEVAR  A   CABO   UN ·TALLER   �fsl          ··�. 
CAPACITACl6N DE VOCEROS REPRESENTANTES DEL INECC".                     �/Ill    � 

,..- �            • z: 
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1.4 Que  mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal 

nurnero CPP 0083, de fecha  09 de octubre 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. 33401 "SERVICIOS PARA 

CAPACITACJ6N A SERVIDORES PUBUCOS" del presupuesto autorizado para 

el presente ejercicio  fisca I. 
 

 

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

acuerdo con lo establecido en los artfculos 134 de la Constituci6n  Polftica 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 nurnero RJJ.600.650.0206/2019 de fecha 28 de octubre 

de   2019,   el   Lie.   Francisco   Godfnez   Segovia,   Subdirector   de   Recursos 

Materiales y Servicios  Generales,  notific6  al  C.  Benjamfn  Mendez,  Director 

General  de  la  empresa  "MAS  CONTACTO RELACIONES  PUBLICAS",  S.C.,  la 

adjudicaci6n   de  la   contrataci6n   "SERVICIO   PARA  LLEVAR A  CABO  UN 

TALLER DE CAPACITACION  DE VOCEROS REPRESENTANTES  DEL INEC�\ 

por   resultar   ser   el   proveedor  que   cumpli6   con   todos  los   terminos;�?c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
,    ..

 

especificaciones y requisitos esta blecidos en los Term inos de Referenda y ser  . ::..     ,' 

la  propuesta  econ6micamente  mas  solvente,  con  lo  que  se  obtienen  las 

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

firmar el contrato respectivo conforme a  lo establecido en el primer parrafo        .. 

del  artfculo  46 de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  delj,,)/ 
Sector Publico.                                                                                                              V 

(    j 

1.7  Que  de  conformidad   con  el  artfculo  14  de  la   Ley  General   de  Cambio        /'.;+, 
Clirnatico, 15 fracci6n  II  de la  Ley Federal de las  Entidades  Paraestatales y 5°       .'  ! I 
del Estatuto Orqanico del lnstituto Nacional de Ecologfa yCambio Climat.im--- 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 02 de diciembre de 20l�i        (/) 

Acuerdo por el que sedan a conocer  las reformas, adiciones y derogaci   �::!             � 

al  mismo publicado el 16 de octubre de 2019, tiene  SU  domicilio en la Ci  :,        Q SJ

 

de  Mexico, y que,  para  todos  los  efectos  del  presente  instrumento,  s 
.       I 

I   
especfficamente el ubicado en Boulevard Adolfo Rufz Cortines nurnero 

�
"'a'   <( :••: 

�§f (/)  I:; 
z -t....               u�

 

UI:H.! >:0
Colonia Jardines en la  Montana, Alcaldfa Tlalpan, C6digo Postal 14210.      "   •  - e, 

w 11:              =i 
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2.       "EL PRESTADOR" DECLARA: 
 

 

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 nurnero 75,719 de fecha 23 de marzo de 2010, otorgada ante la fe del 

Licenciado  Heriberto  Roman Talavera, Titular de la  Notarfa  Publica  nurnero 

62 del Distrito Federal, la cual se encuentra inscrita en el Registro Publico de 

la  Propiedad  y  de  Comercio  del  Distrito  Federal  en  el  folio  de  Personas 

Morales 91808*. 
 

 

2.2 Que de conformidad  con  la escritura  publics  nurnero 75,719 de fecha 23 de 

marzo  de  2010  aludida  en  el  numeral  anterior,  su  objeto  social  sera:  a) 
( 

Agencia   de  relaciones   publicas  y  servicios   integrales  en  comunicaci6n, 

marketing, promoci6n, publicidad, BTL, ATL, monitoreo de medios impresos 

y electr6nicos, entrenamiento de medios, b) Analisis y diagn6stico, c) Manejo  y  

difusi6n  en  Medios,  d)  Eventos  especiales,  e)  Manejo  de  crisis,  f)   Media 

training, g) BTL,  (marketing  directo, activaciones y promociones),  h) Disefio 

Grafico,  material  POP, impresi6n  (offset y serigraffa), i)  Producci6n de videos" 

institucionales,j)  ATL Campafias de publicidad.                                                   � 

 
2.3 Que se encuentra  debidamente  registrada  en  la  Secretarfa  de  Hacienda  y' 

Credito Publico, con el Registro Federal de Contribuyentes MCR100323HT3.           \ 
 

 

2.4Que el C.  Benjamin  Mendez Aguila, quien se identifica  con Credencial  para 

Votar  con  numero  0219036939533,  expedida  a  su   favor  por  el  lnstituto    �� 

Nacional   Electoral,  en  su  caracter  de  Socio  Administrador,  cuenta   con/� 

facultades  suficientes  para  suscribir  el  presente  instrumento,  tal como  se

desprende de  la  escritura  publics  nurnero 75,719  de fecha  23 de marzo  de 

2010,   documental   aludida   en   la   declaraci6n   2.1   del   presente   capitulo, 

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

,. _    L 
'                           ; 

•            j 
; 

;:;::;:--·

.... ·-�--- 
bajo protesta de decir verdad.                                                                           '�"'� 

j
-o
��
j  I

r
V
-. 1

_
3
. 

2.5 Que nose encuentra en alguno de Jos supuestos previstos en Jos artfculo ,_�'g  .                             � 
\'                                                                                                                                                                                                                                                             1 

y  60  de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Se   �        �

 

Publico, como  lo hace constar mediante escritos de fecha 30 de octubr  
0ij   1-:g 

2019  y  que  cuenta  con  capacidad  para  contratar  y  obligarse  a  realiz  �                          �
 

 

servicio   que   requiere   "EL  INECC",   asf  como   con   el  equipo,   materi
 

;�  1> �
 

instalaciones y con  todos Jos  elementos  tecnicos,  humanos y econ6     i                    !           ·                 � 

necesarios para su realizaci6n.                                                                            -::_!,�    ·

victor.gomez
Rectángulo
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2.6 Que  le fueron  entregados oportunamente los 'Terrnlnos de Referenda" en 

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

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

Anexo  No. 1,  al  presente  contrato,  formando  parte  integrante  del mismo. 
 

 

2.7 Que  tiene su domicilio en Calle  Londres,  nurnero  182  interior 302,  Colonia 

Florencia,   Buenavista   VMC   DM21,   Alcaldfa   Cuauhtomoc,   C6digo   Postal 

06350, Ciudad  de Mexico, mismo que  scnala para que  se le practiquen las 

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos 

legales mientras no seriale  por  escrito otro distinto, para todos sus fines y 

objeto de este Contrato. 
 
 

 
3. "LAS PARTES"  DECLARAN: 

 
 

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

reconocen  su personalidad jurfdica y aceptan  la  capacidad legal  con  la  que�E\. 

ostentan sus representantes, asf como  las facultades de los mismos, por lo qu-�:-. 

se encuentran de acuerdo en someterse a las siguientes:                                           ·�----- 
 

 

CLAUSULAS 
 
 

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

cabo la prestaci6n del  "SERVICIO PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE 

CAPACITACl6N  DE VOCEROS REPRESENTANTES DEL INECC", de conformidad con 

los "Terrnlnos de  Referenda", (Anexo No. l), que  forman parte integrante de este 

contrato  para  todos los  efectos  legales  a  que  haya  lugar, tcnicndoso  aquf  por 

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

detallada el servicio que se obliga a  realizar "EL PRESTADOR".                                                fil 
.                                                                                                                                                                                                                                

}                      
�a            � 
:::,([          < 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ·                                                            u�              c 

..  E·�  caso  de  existir  discrepancia  entre  la  convocatoria  a   la  licitaci6n  publica  ;J�i      � 
·        ;    invitacion a cuando  menos  tres personas o la solicitud de cotizaci6n y los terrni  �l  (!) ,_ 

·    :· del presente contrato, se observara  lo dispuesto en la fracci6n  IV del artfculo 81  -��   _ M 
I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          I           - 

R�glamento  de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Se�r: > �Q..

wit:!    W ::, 
,

J        Publico. z "· "In

 

 
 
 

--�,l 
.              ' 

l;j1�1 
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SEGUNDA.-  El  importe de la  contraprestaci6n  por la  realizaci6n  del servicio  objeto 

de  este  contrato  es por  un  monto  total  de  $89,000.00  (OCHENTA Y NUEVE MIL 

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

 

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

sola exhibici6n a "EL PRESTA.DOR", de conformidad con los servicios efectivamente 

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

INECC",   con   base  en   lo   establecido  en   el   punto   "ll.   FORMA   DE  PAGO  Y 

FACTURACl6N"  de  los  "Terrnlnos  de  Referenda",  (Anexo  No.  1),  y cuando se haya 

otorgado   la   liberaci6n   tecnica  correspondiente   de   acuerdo   con   las   !eyes  y 

(                    
disposicionesjurfdicas aplicables. 

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

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

bajo  ninguna   circunstancia   el  importe  del  servicio   pactado  podra   aumentar 

durante la vigencia del presente contrato.                                                                      \ 
 

 

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

de  Administraci6n   Financiera  Federal  (SIAFF).  dentro  de  los  20  dfas  naturales'··"\ ;_ 

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

se realice la  liberaci6n tecnica correspondiente por pa rte de "EL INECC". 

 
Una vez que el Comprobante Fiscal  Digital  (CFO)  correspondiente sea presentado     /,/- 

a "EL INECC" para su cobro, este procedera a su revision yen caso de tener errores � 

o deficiencias,  los devolvera  a  "EL PRESTADOR" dentro de los 3 (tres)  dfas ha biles      
1               

, 

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

conforme a lo previsto en el artfculo 90 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,     :      ·    f 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                                                                  -=··· 

 

1 Conforme a  lo establecido en el ultimo parrafo del artfculo 84 del  Reglamen     _     Q ; 
la  Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico §ru                 � 

PRESTADOR" manifiesta  en este  acto  su conformidad  que  hasta  en tanto    �::,                  � 
UI 

haya  emitido  la  liberaci6n  tocnica a  los servicios objeto del  presente contrat,i;<��e

rni
.
srnos nose ten 

d 
ra

,
n  por acepta 

d 
os. O

�
:
�
:, 
i :,- f�

 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
•  

.                                                   Uji i
  

"/JI

u ,.,  U,AJ'  ..:
 

CUARTA.- Con   fundamento   en   el  artfculo   48,   ultimo   parrafo   de   la   Le  ��!   � � 
Adqoiskiooes,  Aneod,mientos y  Se"ic'.os  del  S�toc  POblico,  � e,ceptO,
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PRESTADOR" de  la  obligaci6n  de  presentar  la  garantfa  de  cumplimiento  del 

presente contrato, toda vez que el sorvicio se brindara dentro de los diez primeros 

dfas posteriores a  la firma del contrato, por  lo queen caso de incumplimiento, se 

aplicara          lo          establecido          en          los          supuestos          de          las 

clausulas SEXTA, SEPTIMAy OCTAVA del presente contrato. 
 
 

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

cumplimiento,  inicia el 11  de noviembre de 2019 y conclulra el 20 de noviembre de 

2019. 
 
 

 

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

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

"EL   INECC"   sea  el  que   determine   su  rescisi6n,   esta   se  rcalizara   de conformidad  

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

quien  desea   rescindirlo,  sera  necesario   que   obtenga   sentencia emitida   por  el  

6rgano jurisdiccional   competente,  en  la   que  se  declare  dicha rescisi6n, como  lo 

dispone el artfculo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos� . 

y Servicios del Sector Publico y segundo parrafo del artfculo 98 del Reglamento de    :� 

la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                              ··"""'' 
'-��- 

 

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

contrato son las siguientes: 
 

1.- 
 
 
 
 
 

2. - 
 

 
 
 

3.-  • 

Que "EL PRESTADOR" suspend a injustificadamente el servicio contratado o no 

lo  preste en  los terrninos pactados en  este  instrurnento o conforme a  las 

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

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

Que "EL PRESTADOR" se niegue a otorgar datos e inforrncs al personal tecnic�;�2r--·  . 

comisionado por "EL INECC", para  realizar la bores de inspecci6n    supervisi6  ��� 
,__                     ..J 

a los Servicios contratados;                                                                I                                 0 �                      (3 
Porno  realizar  el servicio  objeto  del  presente  contrato,  en forma eficiente   ���               � 

a�            (I) 

oportuna·                                                                                                                       �z'11,r.  o 
I                                                                                                                                                                                                                                                                       O:::>,:r

4.-
 

Por ceder, traspasar o subcontratar la totalidad o pa rte del servicio contratad ,2
 

�   � �

I                            sin consentimiento por escrito de "EL INECC";                                                    1U/i !       > �
 

� 
 
 
 
 

,•.?>'
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I   5.- Si �s declarado en concurs.o  me.rcantil Ode acreedores, 0  cualquier situaci -�,ii! LU  m 
analog, que afocte su patri moruo:                ·                                                                                                                                                                                 

\
,
.�,

,

.                                l-· 
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6.-     Cuando se compruebe que  hubiera  proporcionado informaci6n fa Isa, o haya 

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

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.-     Que con motive de conflictos laborales ode cualquier lndole, "EL PRESTADOR" 

retarde o no osto en aptitud de prestar el servicio  contratado; 

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

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

Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI)  correspondiente,  previa  prestaci6n  del 

servicio contratado; y 

9.-     En general,  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 dlsposiciones jundlcas aplicables con relacion  al presente contrato. 

( 
 

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

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

supuesto, el procedimiento podra iniciarse en cualquier momenta, una vez que s'e:-. 

hubiere agotado  el monto  lrmite de aplicaci6n  de la  pena  pactada  en la  clausula�" 
<,  . 

OCTAVA de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 53 primer parrafo de la-�. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y la  pa rte final··"'_"\ 

del   primer  parrafo  del   artfculo  96  de  su  Reglamento.  Si   previamente  a    la     ·."v 
determinaci6n de dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los servicios 

en la forma y terrninos convenidos, el procedimiento de roscision  iniciado quedara 

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

senalando que continua vigente la necesidad  de los mismos, aplicando, en su casoy·, 
_/- 

la pena convencional a que se refiere la citada Clausula  OCTAVA, coma  lo establece  � 

( 
el  tercer parrafo  del  artfculo  54  de  la   Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos              

I 
Servicios del Sector Publico. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el primer parrafo 

del   artfculo   98   del   Reglamento   citado,   cuando  el   incumplimiento   de   las      ,      l 
obligaciones de  "EL  PRESTADOR" no derive  del  atraso  a que  se refiere  la  citada     =·  · 
clausula  OCTAVA,  sino  de  otras  causas establecidas en  el presente  contrato,  '.'.E....L. -- 

INECC"  podra  iniciar  en  cualquier momenta  posterior  al  incumplimiento,  di 

.procedimiento de rescisi6n.                                                                                            §�     � 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ow,:>                Cwl

 

.           El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a  lo siguiente:               2��    � 

> �
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         oCZ (!Jr10
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1.          Se inlciara a partir de que a "EL PRESTADOR" le sea comunicado pores     t1j el incumplimiento  en que  haya incurrido,  para  que  en  un terrnino   Jilis     (/) 
(cinco) dlas habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, e  ��!             � 

.r>                 caso, las pruebas que estime pertinentes;                                                     t!�   w 

 
(:/                                                                                              7                                                                                 _
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2.        Transcurrido el terrnino a que  se refiere el parrafo anterior, "EL INECC" 

contara con un plazo de quince dfas para emitir una resoluci6n fundada y 

motivada en la cual determine dar o no por rescindido el presente 

instrumento;    dentro   de    dicha   resoluci6n    dobora     considerar    los 

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

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

PRESTADOR" dentro  de  los  15  (quince)  dfas  a   que  se  rcfiere  el  inciso 

nurnero 2 de esta clausula. 
 

 

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

forrnulara  el  finiquito  correspondiente  dentro  de  los 20  (veinte)  dfas  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  alg(m  dario  o afectaci6n  a  las 

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

este  supuesto,  claborara   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  el presente  contrato,  las  partes  celebraran  un convenio modificatorio, 

atendiendo a  lo dispuesto por los dos ultimos parrafos del artfculo 52 de la  Ley de 

Adquisiciones, Arrondarnicntos y Servicios  del  Sector  Publico,  a  fin  de establecer 

otro plaza que permita a "EL PRESTADOR" subsanar el incumplimiento que hubiera 

motivado el inicio del procedimiento, de acuerdo a lo previsto en los parrafos cuarto 

y quinto del artfculo 54 de la  referida  Ley y el segundo parrafo del artfculo 92 de su 

Reglamento.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

rt-· 
L// 

/,I I 
i+r: 

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

imputable  por concepto de pena  convencional el 2% (dos  por ciento),  del  mo�ii� -·--- 
total a que se refiere la clausula SEGUNDA sin incluir el irnpuesto al valor agregri-�ffi        ; 

ode  la  parte  proporcional del  producto,  bienes  o prostacion  de  los  servicios,  o/lit  ·                    ;§ 
w,�          w 

eritregado, seg(m sea el caso.                                                                                          .;J<ll•          ..1 

Or- 2          <n 

 

La pena  convencional  se apllcara  por  atraso  en  el cumplimiento  de  las  fecP;l�J  .....,.  � 

pactadas para  la  entrega  del producto,  bienes o la  prestaci6n  de los serviciosj�1V 

las     especificaciones    y    terrninos     sef\alados     en     el    punto 

_CONVENCIONALES"  de  los  "Terrnlnos  de  Referenda",  (Anexo  No.  l),  pactadas  �\  

conformidad con lo dispuesto tanto en el primer parrafo del artfculo 53 de la LeY,�gv_ 
8                                                                                               1-l·-,!t-
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Adquisiciones,   Arrendamientos   y   Servicios   del   Sector    Publico   y   96   de   su 

Reglamento; asf como los artfculos; 1840 yl844 del C6digo Civil  Federal y la secci6n 

de Vl.3.6 Penas convencionales de las Pol[ticas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y 

Cambio Clirnatico,  por cada  dfa  natural  de retraso que  exceda  al plazo estipulado 

en el mismo. 
 

 

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 

cobro  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 artfculo 95 

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

 
 

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

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

a  "EL PRESTADOR" deducciones al  pago, de conformidad  con el artfculo 53 Bis de':: 
la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y la secci6n ;-' 

de   Vl.3.6   Deductivas   de   las   Polfticas,   Bases  y   Lineamientos   en   Materia   de   '"'';\, 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Institute  Nacional   de  Ecologfa  y      "' 
'!                     Cambio  Climatico  y  el  punto  "17.  DEDUCTIVAS  DEL PAGO" de  los  "Terrnlnos de 

Referencia", (Anexo No. l). 
 
 

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

aplicaci6n  conjunta  no debera  exceder, en ningun  caso, el 20% (veinte por ciento) 

( de la suma  total convenida en la mencionada clausula  SECUNDA de este contrato,� 

sin incluir el impuesto al valor agregado; siesta condici6n llegara a presentarse, ello     ! ,                / 
sera  causa  de  rescisi6n  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  cl a usu las  SEXTA y    i :f' 
StPTIMA.

 

.               ',--·-  ·--·-� 

,    NOVENA.- Conforme a  lo dispuesto por el artfculo 54 bis de la Ley de Adquisicio l�:�   gJ 
Arrendamientos  y Servicios  del  Sector  Publico,  "EL  INECC",  sustentandose  e 

0;)     y 

dicta men  a que  hace referencia el primer parrafo del artfculo 102 del  Reglame.,   �                   ':'l 
de  dicha  Ley,  podra  dar  por  terminado  anticipadamente  el  presente  contr    ��                g

 

 

Iu�:�i�:d::n;:r�:�in;:o�esn!:s::�:e�e 

 

9              0 

�:=���ir 1!ie��r����d:ri���al��,;  $ l
,        contratados  y  se  demuestre   que   de  continuar   con   el  cumplimiento   de   falhi            g 
obligaciones pactadas, se ocasionarfa un dafio o perjuicio al Estado, o se determ  �\        � 

�\             UJ 

9                                              �w��
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la  nulidad  de  los  actos  que  dieron origen  al  presente  contrato  con  motivo  de  la 

resolucion de una inconformidad o intervenclon de oficio emitida  por la Secretarfa 

de la Funcion  Publica; en cuyos supuestos, previa solicitud de "EL PRESTADOR" que 

efcctue  en  un  plazo  maximo  de  un  mes  contado  a   partir  de  la  fecha  de  la 

terrninacion anticipada del presente contrato, "EL INECC" le reernbolsara los gastos 

no recuperables que esto haya realizado, siempre que los mismos sean razonables, 

esten  debidamente comprobados y se relacionen  directamente con la prestaci6n 

del servicio  objeto del  presente contrato,  dentro de los 45 (cuarenta y cinco)  dfas 

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

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

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

Publico. 
 
 

 

D�CIMA.-  De acuerdo a  lo dispuesto por el artfculo 55 bis primer parrafo de la  Ley 

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

prestacion  del  servicio  se  presente  caso  fortuito  o  causa  de  fuerza  mayor,  "EL 

INECC",  bajo  su  responsabilidad  y  sustentandoso  en  el  dictamen  a   que   haq;s 

referenda  el primer parrafo  del artfculo 102 de!  Reglamento  de dicha  Ley,  podra�. 

suspenderlo, en cuyo caso unicamente paqara la parte del mismo que hubiese sido   ,
"
, 

. 
· 

efectivamente prestada.                                                                                                        .   � 

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

y justificaci6n  de "EL  PRESTADOR" que  ofcctuo  en  un  plaza  maximo  de  un  mes 

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

no  recuperables  que  se originen durante  el tiempo  que  dure  dicha suspension,     /'i 
siempre  que  sean  razonables,  esten  debidamente  comprobados y se relacionen /� 

directamente con la prestacion del servicio objeto de! presente contrato, dentro de           I 

los 45 (cuarenta y cinco)  dfas naturales contados a  partir de la solicitud fundada y      I; f 
documentada de "EL PRESTADOR", en terminos de lo dispuesto en el mencionado     :"17 
artfculo 102 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios---··· 

del Sector Publico.                                                      '                                          1.}3j,     "' 
�
?

.
-
Q

w           W
_, 

�a:            <
Eh todo case, se pactara  por "LAS PARTES" el plaza de suspension, a  cuyo terrni 

podra  iniciarse la terminaci6n anticipada del contrato. 

(!> 

w 
WO�              ..l 
Dt-o               ti) 

�z:1 
UI 

:::,          g_         -.. 0..

I 
 

{7)
 

D�CIMA  PRIMERA.-   "EL   INECC"   designa   como   responsable   de  administrar  g(IJ  > � 
Contrato y verificar su cumplimiento al  C.P. Juan Luis Bringas  Mercado, Titular d   i@ 

��If1 "'.

;    •     Unidad Ejecutiva de Adrnlnlstracion, como  responsable  tecnico a la  Biol. Erika Ma 

io 

 

L"-··t;  ..
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Maree  Santa,  Directora  de  Area  y  como   supervisor  al  Mtro.  Luis Alberto  Galvan 

Contreras, Coordinador Administrativo de la  Direcci6n General. 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

todos y cada uno  de los trabajadores que  intervienen  en el desarrollo y ejecuci6n 

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

modalidad  bajo la que  los contrate (laboral, civil, mercantil u otra figura), liberando 

a  "EL INECC", de cualquier responsabilidad  directa,  indirecta, solidaria, sustituta  o 

de otro tipo,  por  lo  que  se obliga a  mantener  a salvo  a  "EL  INECC",  de cualqui�>- 

problema laboral o contingencia de trabajo que se presente. "EL INECC" en ningu�. 

caso sera considerado como  patron solidario o sustituto.                                              :�� 
 

 

Portal  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  del Trabajo, 

quedara  unicamente a su cargo cubrir las indemnizaciones y demas  prestacionesp, 
/.,..-, 

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 

,r
/�

r 
' 

-
/   ,      I"

·
manera inmediata  a atender  dicha situaci6n  y a solventar  econ6mica,  tocnica  y        . 

·i8�   ·        · 

'INECC". Asimismo, "EL PRESTADOR" le  roembolsara  a  "EL INECC" todos  los gasto  !-i�i     .., 

legalmente  en todos  y cada  uno  de sus trarnites,  sacando  en paz ya salvo a  "E 

& 
que, en su caso erogue con motivo de los·referidos procedimientos.                          §�j   .     iJ 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ,J3; <(' 
Por lo que  respecta  a riesgos y siniestros por darios  a  empleados de "EL INECC" J'§j (J) § 
terceros que  los  acornpanen,  ya  sea en  su  persona,  vehiculos  u objetos  de    ��f - ai 
propiedad,  ocasionados  por  los  trabajadores  de  "EL  PRESTADOR",  los  pagos       ! i 
indemnizaci6n y dernas  responsabilidades a que se refieren los articulos 1910 al 1             jf/ I.µ N 
�el Codiqo c;vil Federal, quedara unicarncnto a carqo de "EL PRESTADOR".       � � 
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OtCIMA CUARTA.- "EL PRESTADOR", exenta  a  "EL INECC", de toda  responsabilidad 

de caracter civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa  y de cualquier otra  fndole 

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

de este contrato. 

 
 

 
OtCIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR" se compromete a  responder de la calidad de! 

servicio  objeto del  presente instrumento, asf como  a asumir cualquier 

responsabilidad en que hubiere incurrido en los terrninos senalados en el presente 

contrato, de conformidad con lo previsto por el segundo  parrafo del artfculo 53 de 

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

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

propiedad intelectual sabre los productos o servicios queen 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 yen caso de violaciones en materia  de estos derechos la  responsabilida� 

sora de "EL PRESTADOR".                                                                                                      '-,,�
 

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

productos queen su caso se generen por la prestaci6n de los servicios objeto de! 

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 corresporideran a  "EL INECC", de conformidad con  lo establecido 

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

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

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

soporte tecnico, objeto de! presente instrumento jurfdico durante toda su vigencia, 

:\. 
\ 

 

 
 
 
 
 
 

r    I 
t--+- 

.         I

por lo que asurniran la  responsabilidad total en caso de que por el uso del softwar�J3� ·        A'\ I/) 

se violen  derechos derivados de patentes, marcas o registro de derechos de auto�§!�  � 
::, er z    f"I <( 

en  relaci6n   al   uso  de  sistemas  tecnicos,   procedimientos,  dispositivos,   parte  0�i  L.J  1iJ 

equipos, accesorios y herramientas que  utilice y/o proporciones para  cumplir co "�§ <( ;;; 
el objeto del presente instrumento.                      .                                                                                                                                                                                                                                                                              ��j  (/) t 

:::,'{�    .._ LU 

En caso de llegarse a presentar una demanda  en los terrninos establecidos en  .,, /i1;ii >.,  �� 

parrafo  anterior,  "EL  INECC"  notificara   a   "EL  PRESTADQR",  para  que  tome  I      !ll!I     I/) 
medidas pertinentes al respecto, "EL PRESTADOR" exime a "EL INECC" decualqui  .--�       'ill 
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responsabilidad  y  quedando  obligado a  resarcirlo  de  cualquier  gasto  o  costo 

comprobable que se erogue por dicha situaci6n. 
 
 

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

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

de conformidad  con  las disposiciones aplicables en  materia de  Transparencia y 

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

el fundamento y plazo de reserva aplicable, a  efecto de que se proceda a clasificar 

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

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

clasificaci6n o plazo de reserva. 
 

 

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

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

resultado del presente contrato                                                                                   ",, 

Cuando   "EL  PRESTADOR" entregue  documentos  que   contengan   informaci"6'�' 
confidencial,  reservada  o  comercial  a   "EL  INECC"  debera   sefialarlo  por escrito.�. 

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

analice  la  informaci6n  que  recibe y la  clasifique en tcrrninos 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 pa rap· 

cumplir con los "Terrnlnos de Referenda", (Anexo No. l)", de conform id ad con la  Ley        ../:_. 

(                  
General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.

 
 

 
DECIMAOCTAVA.- "EL PRESTADOR" sera el uni co responsable por la ma la ejecuci6n 

Li�.lf., 
!'     � 
;     r

de  los servicios,  asf como  del incumplimiento a  las obligaciones  previstas en este     -· 

•       lnstrumento cuando nose  ajuste al  mismo,  al  igual  de los dafios y perjuicio��.,r·----,- 

.ocasione con motivo de la  no prestaci6n  de los servicios  por causas imputab               ta 
rnismo,  una deficiente  realizaci6n  de los  mismos O  por no realizarlos de ac   �.Q                     � 

coli las especificaciones contenidas en el presente contrato, asf como aquello  w   �             �

·     resultaren como  causa directa de la falta de pericia, dolo, descuido y cualquie 6�3'1 
8

...

u omisi6n negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se haya origi -��  ......  [;:l 

hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC".                    8iU
-     .

 

w:)"Z'iiIi!!i 1                   ,       en

- ,:        .    z 
w 
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DECIMA NOVENA.- A fin  de dar cumplimiento a  lo dispuesto  por  el artlculo 80 

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

Servicios del Sector Publico, "EL PRESTADOR", se obliga a cumplir con la inscripci6n 

y pago  de cuotas al  lnstituto Mexicano  de! Seguro Social durante la vigencia de! 

contrato, debiendo entregar a "EL INECC", las constancias de cumplimiento. 
 
 

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

obtenci6n   de   la   constancia   de   situaci6n   fiscal   en   materia   de   aportaciones 

patronales y entero de descuentos, publicadas en el Diario Oficial de la  Federaci6n 

el 28 de junio de  2017,  y  en  terrninos  de!  artfculo  32-D  de!  C6digo  Fiscal  de  la 

Federaci6n,  "EL  PRESTADOR",  se  obliga  a   presentar  copia  de  la  constancia  de 

situaci6n   fiscal   ante  el  lnstituto  de!   Fondo   Nacional   de  la  Vivienda   para   los 

Trabajadores (INFONAVIT), en la que se desprenda que se encuentra al corriente en 

las obligaciones que seiiala el artfculo 29 de la  Ley de!  lnstituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores.                                                                                   
-,
 

 

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

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "LAS PARTES"      (:.I 

en cualquier momento podran iniciar el procedimiento de conciliaci6n, por 

desavenencias derivadas del cumplimiento de! presente contrato. 
 
 

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

debera  constar por escrito, debiendose observar lo dispuesto en los artfculos 52 de 

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

de  su  Reglamento,  sequn   resulte  procedente.   Dichas   modificaciones  surtiran 

efectos  a partir  de  la  fecha  de su firma  o de  la  que  establezcan  las  partes  en  los 
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VIGESIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR", para efectos de lo dispuesto en los artfc   I                                    ffi 
·      !    57 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico    �§'      �

;   ·     de su Reglamento, se obliga a proporcionar la informaci6n, documentaci6n yt  ��§ 

'Ios datos e informes,  que  en su momento  le  requiera  la  Secretarfa  de la  Fun  M� 

t 

-· t

•     ·    Publics  y/o el 6rgano lnterno  de  Control  de  la  Secretarfa  de  Medio  Ambien ij\hl  '1 �1 
.                          Recursos  Naturales,  cop  motivo  de  las  auditorfas,  visitas  e  inspecciones  qu  :Ill!    \� 

.     j-c;.,  ?ractiquen  reladonadas con  el presente  instrumento,  asf como  de su ejecuc �\     I�. 
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desernpeno,   grado  de   cumplimiento  y  dernas   circunstancias  que   estimen 

pertinentes dichos  entes fiscalizadores. 

 
VIG�SIMA 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 I eyes aplicables ya los tribunales competentes del fuero federal, estos 

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

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

otra causa. 
 

 

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

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

mismo, firrnandolo por triplicado en la Ciudad  de Mexico, el dfa 12 de noviembre de 
( 

2019. 

\
'EL!INECC" POR "EL PREST,9<DOR"

..             
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C.P.JUAN  L 

Titular de la  Un    ad Ejecutiva de 
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BIOL. ERIKA MARCE SANTA 

Di rectora de Area 

 
 

MTRO. LUJS ALBERTO GALVAN 

CONTRERAS 
Coordinador Administrative de la 

Direcci6n General 

;;J;;//i·.·· 
»c- ;!JI! 

c. BENJAMIN MENDEZ AGUILA 

Socio Administrador

 

 
 

LAS FfRMAS  QUE  ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL  CONTRATO  NO.  INECC/RPAD-002/2019,  CELEBRAOO  ENTRE  EL  INSTITUTO 

NAClONAL DE ECOLOGfA Y CAMBIO CLJMATICO Y LA EM PRESA DENOMlNADA gMAS CONTACTO  RE[ACJONfS P0BI  ]CAS•  SC.  PARA 

LA PRESTACl6N  DEL "SERVlCIO PARA LLEVAA A CASO UN TALLER DE CAPACITACl6N     ;,.-�-      ��l@Eft11mi'.!;!;i'9lg:Jl'4�fivAD£ 
CUYO MONTO MfNIMO ES DE $89.000.00 (OCHENTA Y NU EVE MILPESOSOO�OO M.N.) SIN                 �Jl.l,liSTOAINAUDiITT\OliE<JMJODl�S 
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1.     INTRODUCCION. 

 
El  cambio  cllmatico  se  ha  convertido  en  uno  de  los  temas  prioritarios  tanto  en   la 

agenda  cientffica  como  en   la  polftica  a   nivel  mundial  y  en   la  opinion  publica.  La 

preocupaci6n social  sobre el cambio climatico ha crecido exponencialmente a  partir del 

Acuerdo de  Parfs hasta los ultimas reportes del  Panel lntergubernamental de  Expertos 

sobre  Cambia  Clirnatico  (IPCC)  en  los  que  Mexico  ha  participado  activamente y  que 

ponen en evidencia el caracter de urgencia con  el que se debe de abordar el tema. 

 
Enfrentar el cambio clirnatlco requiere, entre otras cosas,  mecanismos de comunicaci6n 

y divulgaci6n efectivos con  el fin de  generar una cultura clirnatica que cuente con  una 

sociedad informada, consciente, comprometida, participativa y que  exija la rendici6n de 

cuentas  para  poder transformar  los  patrones  de  producci6n y consumo actuales  de  la 

poblaci6n. 

 
Actualmente la generaci6n de  una cultura cllrnatica a nivel mundial  yen especffico en 

nuestro  pafs,  cobra una gran  relevancia  debido a la  magnitud  y urgencia  del  problema. 

La difusi6n  del  conocimiento es indispensable para que los  ciudadanos puedan ejercer 

sus   derechos, conocer  sus responsabilidades  y   sean   capaces_  de   tomar  decisiones 

fundamentadas en su vida  diaria. 
 

En  Mexico existe  una  creciente  preocupaci6n  por  el  cambio cllmatico  en  la  opinion 

publica  en donde de acuerdo  a la  encuesta  de  Pew  Research  Center  ha aumentado  de 

un   81%  en  2007   a   un  93%  en  2015.  Sin  embargo, de  conformidad  con   la   Encuesta 

realizada  por INECC-PNUD  en  2016  el 89%  de  los  encuestados  ha escuchado sobre  el "" 

cambio  clirnatico,  pero  s61o el 39% ten fa conocimiento  real  sobre  el tema, la  poblaci6n � 

mas joven  o con  mayor escolaridad  es la  que identifica  como  prioritaria  la  problematics  �""· 
(                   climatica  en Mexico y los j6venes son  los mas  dispuestos a cambiar habitos de consume     �, 

para  cuidar el  planeta.  Ante  este  panorama,  es necesario  que todos los  sectores  de  la               • 

sociedad   mexicana  cuenten   con    informaci6n   verfdica  y   contextualizada   sabre   la 

situaci6n y compromisos de nuestro pafs sobre cambio clirnatico, 

 
Los medias de comunicaci6n juegan un papel clave en  la transmisi6n  de la  informaci6n, 

como  actores   sociales   y   polfticos   de   primer  orden  debido  a  que  hasta   hoy   sus       /   / 

contenidos   s'.guen    definiendo  el   es.�acio   publlco.    En   �ste.  s';ntido,    necesitam�s      /'-f-1, 
desarrollar  mas  y rnejorar  la  conversacion  en torno al  cambio  climatico  en  nuestro  pars     i  ·   '.· 
en  donde los  informadores,  tanto  si  trabajan  en  medias de comunicaci6n  como  en          I . 
gabinetes,  o quienes tienen cualquier  responsabilidad  en  el  mundo de  la  informaci6n 

puedan convertirse en actores clave del  cambio que necesitamos.                                            -�--  - 

 
Por lo  anterior  y  por la  naturaleza  de  los  temas que  tiene que impulsar  y  difundir _el 

lnstituto  Nacional  de   Ecologfa  y  Cambia  Climatico  como  parte  de sus  atribuciones 
reflejadas en la  Ley General  de Cambia Clirnatico  (LGCC} y Estatuto Orqanico del  INECC, 

 

 
"DIRECCIO}fOENERAL -

---   - - 
--- 

 
s   :     -_-                                --                          - -    - 

--------  
3del6



 

'DIRECCION GENERAL- -- -  

-    --- --  -----   -      - -    -   -, -  -  - -     -- -         -  - 

 

I�JECC 
lNSTITUTO  NJ\CION1\l 

oe  r;coLo<'iiA  v 
CAr,1BlO  CLH,lAT!CO 

 
 
 
 

es fundamental  fortalecer  las  capacidades de  comunicaci6n  de  los  principales voceros 

del  instituto. En este sentido, se requiere la contrataci6n de servicios profesionales para 

llevar  a  cabo un taller  de  capacitaci6n  de  voceros que   debido a  la  coyuntura  actual, 

oriente y  optimice la  selecci6n y transmisi6n  de  los  mensajes que   reflejen  la .postura 

institucional sobre  los diversos temas que maneja el lnstituto. 

 
 
 

2.    JUSTIFICACION. 

 
Mexico participa activamente en las reuniones internacionales sobre cambio clirnatico y 

desarrollo sustentable. Todas  ellas  tienen un  objetivo global  pero sus  compromises y 

acciones son  a nivel local.  El transmitir concretamente a los diferentes sectores de  la 

sociedad  los  compromisos  de  nuestro  pafs  a  nivel internacional  como las  acciones  que 

se van desarrollando  en  Mexico es  una  labor de  gran  relevancia  la  cual   recae  en  las 

atribuciones del  propio instituto. 

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

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

entidades,  la  investigaci6n  cientffica y tecnol6gica  relacionada  con  Cambio Clirnatico: 

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

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

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

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

ambiente y preservaci6n y restauraci6n  def equilibria ecol6gico. 

 

De  acuerdo  al  artfculo  22 fracci6n  XXVII  de  la  LGCC,  el  INECC  tiene  la  atribuci6n  de 

participar  en   la   difusi6n   de   la   informaci6n   cientffica   ambiental   entre   los   sectores 

productivos,   gubernamentales  y  sociales;  asimismo,   el  artfculo  30  de   la   misma   ley 

establece   que  las   entidades   de   la   administraci6n   publica  federal   centralizada   y               ( 
paraestatal,   en   el   arnbito   de   sus   competencias,   pueden  elaborar   e  implementar 

programas de fortalecimiento de capacidades que incluyan  medidas que promuevan  la 

capacitaci6n, educaci6n, acceso a la  informaci6n y comunicaci6n  a la  poblaci6n. 

 
Con fundamento en dichos preceptos, el INECC  requiere llevar  un taller de capacitaci6n 

para  directivos  del  lnstituto  con  el fin  de  orientar y optimizar la  selecci6n  y transmisi6n 

de   los  mensajes  que  reflejen  la  postura  institucional  sobre  los  diversos temas  que 

maneja el Institute. 
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3.    OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

El  prestador de  servicios debera  desarrollar  e  implementar  un taller  de  capacitaci6n 

para 6 voceros del  INECC con  el fin de acrecentar sus  habilidades de expresi6n ante las 

diferentes  medias  de   comunicaci6n  y  de   optimizar  la  selecci6n  y  transmisi6n   de 

mensajes que reflejen  la  postura  institucional sabre las temas que maneja el lnstituto. 

 

Objetivos especfficos: 

( 1.     Construir  mensajes  precisos y eficaces  para  comunicar  en  el tiempo  mas  corto 

posible lo que desean transmitir. 

2.     Desarrollar   capacidades  para   expresarse   y  desenvolverse  con   seguridad   en 

cualquier encuentro con  periodistas y comunicadores. 

3.    Fortalecer las aciertos y eliminar las fallas de comunicaci6n. 

4.    Proporcionar   elementos   de   apoyo   para   el   diserio  y   ejecuci6n   de   polfticas 

eficientes de comunicaci6n  personal e institucional. 

 

 
4.    DESCRIPCION DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

 
El  proveedor  debera  desarrollar  e   implementar     un   taller  te6rico  -  practice   que 

contemple una introducci6n a  las medias de  comunicaci6n, tecnicas para identificar y 

seleccionar mensajes clave y practices con  las participantes en  entrevistas para radio y 

television.  El programa del  taller debera de  ser presentado a  la  Direcci6n General  del 

INECC para su aprobaci6n. 

 
El taller debera ser planeado  para  capacitar a 6 personas servidoras  publicas adscritas al 

(                        
INECC  en  8  horas  repartidas  en  dos  dfas.  El proveedor debera  de  contar  con   equipo 

tecnico   y   humano   necesario   coma:   capacitador   y   personal   tecnico   de   apoyo, 

computadora,  carnaras, micr6fonos y todo aquello  que  requiera  para  realizar  la  parte 

te6rica y practice del  curso. 
 

 
 

5.    PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 

 
 

Programa   te6rico  - practice   (lntroducci6n   a    los   medias  de 

elaboraci6n de mensajes clave,  practlca  para  radio y television). 

Evidencia fotoqrafica y audiovisual de la  realizaci6n del taller. 

comunicacion,  ft
Material  didactico  para  todos las  participantes  (soporte  te6rico y  ejercicios _de 

grabaci6n).                                                                                                                              - 

Constancias de participaci6n. 
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NOTA: l'Os productos deberan de  ser  entregados tanto de  forma impresa  (programa, 

evidencia  fotoqrafica, soporte te6rico y  constancias de  participaci6n),  coma de  forma 

digital  (todo)  en un dispositivo  USB. 

 
6.    LUGAR DE ENTREGA  DEL BIEN  ODE  LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO. 

 

El  Taller  de  capacitaci6n  para  voceros se llevara  a  cabo en  las  instalaciones  del  INECC. 

(Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  No.  4209,   Col.  Jardines  en  la   Montana,  Tlalpan,  C.P. 

14210, Ciudad  de Mexico) 

( 
 

7.    UTILIZACl6N Y/0  BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL SERVICIO 
 

 
 

Directamente scran beneficiadas las 6 personas participantes del  taller entre los que  se 

encuentran    la    Directora    General    y    los    Coordinadores    Generales    del     INECC. 

lndirectamente  se   beneficia   la   poblaci6n  en   general  al   contar  con   voceros  que 

transmiten  la  informaci6n  clara y concisa sobre cambio clirnatico,  crecimiento verde, 

contaminaci6n y salud  ambiental y evaluaci6n  de  las  polfticas  publicas sobre cambio 

cllmatico. 
 

 
8.    DESCRIPCl6N  DE LOS IMPACTOS AMBIENTAL, SOCIAL  Y ECON6MICO 

 

Mexico participa activamente en las reuniones internacionales sobre cambio climatlco y 

desarrollo sustentable. Todas  ellas  tienen  un  objetivo global  pero sus  compromisos y 

acciones son  a  nivel  local.  El transmitir concretamente a los diferentes sectores de  la 

sociedad  los  compromisos  de  nuestro  pafs  a  nivel internacional  como las  acciones  que 

se van desarrollando  en  Mexico es  una  labor de  gran  relevancia  la  cual recae  en  las 

atribuciones del  propio instituto y que  tiene beneficios en la generaci6n de  una  cultura 

climatica     en     la     que    los     ciudadanos    puedan ejercer    sus     derechos, conocer 

sus responsabilidades  y sean  capaces de  tomar decisiones fundamentadas  en  su vida  � 

diaria.                                                                                                       .                                                                                                                                     �- 

�
 

9.    TIPO      DE     CONTRATO, 

PRESUPUESTAL. 

 

PERIODO 

 

DE     CONTRATACl6N      y PARTIDA          �-

 

El tipo de contrato sera  cerrado  de precio fijo.                                                                                       
i     f 

 
El periodo de contrataci6n  sora el siguiente: 

 

 
 

Fecha  de inicio: 11  de noviembre de 2019 
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Fecha de torrnino: 20 de noviembre de 2019 

 
La partida  presupuestal sera  la 33401  (Servicios para Capacitaci6n a Servidores Publicos) 

 

 
 

10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS. 

 
El prestador de/ servicio adjudicado, debera  presentar como entregab/e Jos siguientes: 

.                                                          .                         . ....         
PORCENTAJE      ·jcPERIODO··  .

(                          
!ilci; .  .              

�PRODUCTO 
,/   -  

.    DE PAGO··  · ..    .. . ..   ·.----�·:·"-·  -

Eta pa   preparatoria:   Entrega   de   todos  Jos                                               12de 

productos   e  insumos   necesarios   previos  al                                          noviembre 

1              
taller para su revision  y adecuaci6n en caso de                                            de 2019 
ser necesario: 

-I'    Plan de trabajo te6rico - practice. 
-I'    Material didactico (soporte te6rico). 

Eta pa   del   taller:    lmpartir   taller   te6rico  - 

practice  de 8 horas  de duraci6n  repartido  en 

dos dfas,                                                                                                               14 ylS de 

2  -I'    Proporcionar el material dldactico a los                                          noviembre 

participantes      (soporte      te6rico     y                                            de 2019 

ejercicios de grabaci6n). 

 
Etapa final: Al terrnino de/ evento el prestador 

de/ servicio  debera  entregar:                                                                               20de 

3               -I'    Evidencia  fotoqrafica  y  audiovisual  de               100%                  noviembre 

la  realizaci6n del taller.                                                                           de 2019 
-I'    Constancias de participaci6n 

 
11.    FORMA  DE PAGO Y FACTURACl6N. 

El  pago  se efectuara  en  una  so/a  exhibici6n y se rcallzaran  dentro de  los veinte dfas 

naturales siguientes a la entrega de los bienes  o de la prestaci6n del  servicio a  entera 

satisfacci6n del INECC, del envfo de la factura correspondiente y de la  liberaci6n tccnlca: 

lo   anterior  de   conformidad   con   lo  establecido   en   el   artfculo  51   de   la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP). 

 
El   oferente   adj.udicado   debera   presentar   en   la   Direcci6n   General   del   INECC   la 

 

 
,! 
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documentaci6n   vigente   suficientemente   probatoria,   que   acredite   la   existencia   de       � 

cuenta    bancaria    a   su   nombre,    para   efectuar    las   transferencias   y/o  dep6sitos          .,.,, 

correspondientes al  pago. 
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El  pago de  la factura quedara condicionado, a la liquidaci6n que  el oferente adjudicado 

deba efectuar  per  concepto de  penas convencionales  y/o aplicaci6n  de  deducciones 

con  motive del  incumplimiento parcial en  que pudiera incurrir el oferente adjudicado 

respecto al contrato,  de acuerdo  a  Jo  establecido  en el artfculo 53  Bis de la  LAASSP y 97 

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

Publico  (RLAASSP). 

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

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

Federaci6n  en  Jos  casos  de  pr6rroga  para  el  pago de  creditos fiscales,  Jos cargos  se 

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

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

cantidades a disposici6n del  JNECC. 

 
Las facturas deberan  contar con  Jos siguientes datos: 

 
FA.CTliRAR   A    NOMBRE   

Institute  Nacional  de Ecologfa y Cambia Climatico 
DE;      -

R.F.C.;-  -.    •: • -          
-             

INE 120606 AMS

DOM_ICILIO  FISCAL:                 
Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines  No.  4209,  Col. Jardines  en 

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

 
El original de  la  factura  debera reunir  los  requisites fiscales sefialados en Jos  artfculos  29 

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

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

como el  nurnoro del  contrato que  ampara  dicha contrataci6n  a  nombre del  Institute 

Nacional de Ecologfa y Cambia Cllrnatico. 

 

El   procedimiento   de   pago   se   efectuara   generalmente   mediante   transferencia 

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

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

 
La     factura      debera      ser      enviada     a       Jos      siguientes      correos     electr6nicos: 

erika.marce@inecc.gob.mx y luis.galvan@inecc.gob.mx 
 

 
 

12.   REQUISITOS A CUBRIR  POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

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

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

requisites contenidos en Jos presentes Termlnos de  Referenda  (TdR "s). 
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Particlparan  (micamente  los  proveedores que,  tengan sus  actividades  deciaradas  ante 

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

de la  presente contrataci6n. 

 
El  proveedor  a   contratar  debera  contar  con   un   rnimrno  de  5  afios  de   experiencia 

profesional  en  el  ambito  de  servicios  integrales  de  comunicaci6n,  entrenamiento  de 

medias, relaciones publicas y  manejo y  difusi6n en  medias, verificables  por  medio  de 

documentaci6n  como contratos y facturas. 

 
El  capacitador  que   proporcione el  proveedor  debera comprobar su  experiencia     en 

capacitaci6n  o docencia en  comunicaci6n y  practice  profesional de  comunicaci6n  en 

temas medioambientales,  mediante C.V. validado por el proveedor. 

 
13.   REQUISITOS     QUE     DEBERAN     INCLUIR     LAS    PROPUESTAS    TECNICA    Y 

ECONOMICA. 

 
a.   PROPUESTA TECNICA 

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

a los  presentes TdR, s. 

 

La   propuesta   tocnlca   debera  elaborarse   y   presentarse   preferentemente   en   hoja 

mem_bretada,   y  dobera   considerar   la   totalidad   de   los   conceptos   indicados   en   Jos 

apartados  4 y 5 de  los  presentes  TdR, s.  Es  necesario  que incluya  una  propuesta  del \\ 

programa  de! taller para  lograr los objetivos propuestos (Apartado 3).                                      "';, 

\� 

Se debera describir  detalladamente  las  caracterfsticas  de los  servicios,  tomando como ,� .. 

base  todas y  cada una de las  especificaciones  tecnicas,  condiciones  y  requerimientos    ··,.(\ 

que se indican  en  los  presentes TdR, s.  La presentaci6n  de la  propuesta  tccnica debera      '\.; 
(                        ser firmada  por el representante legal de la  empresa  o en su caso por el ofertante.                         \ 

 

 
 

b.   PROPUESTA ECONOMICA 
 
 

La  propuesta   econ6mica   debera  elaborarse  y  presentarse  preferentemente  en   hoja 
membretada y se deberan  indicar los siguientes aspectos:                                                                    l:_[ 

 

•     Que  los  precios seran fijos durante  la vigencia de! contrato y/o hasta concluir con         ! } . 
la  prestaci6n  del servicio.                    _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .(;�.• 

•     La moneda en que  se debera cotizar sera en  pesos  mexicanos.                                           / -_;::,--- 

•  La propuesta  econ6mica, debera ser debidamente firmada  por  el representante  � _               -- 

legal de la empresa.                                                                                                              - 
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Los  participantes   deberan  cotizar  cada   uno   de   los   conceptos   establecidos   en   los 

apartados 4y S de los presentes TdR's. 

 
La prestaci6n  de los servicios sera de! 11  al 20 de noviembre de 2019, de conformidad  con 

los apartados 9 y 10 de  los  presentes TdR' s.       · 

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

adjudicado  las obligaciones establecidas en los presentes TdR, s.     ' 
 

 
14.  PRUEBAS  DE VERIFICACION DEL SERVICIO A CONTRATAR.                                                  ( 

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

verificaci6n. 

 
15.   GARANTfA DE CUMPLIMIENTO. 

 

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

de!  contrato  correspondiente, y para responder  de  los  defectos, vicios  ocultos y calidad 

de  los servicios proporcionados, asf coma de cualquier otra responsabilidad, se obliga a 

garantizar mediante p61iza de fianza  divisible, expedida por  una lnstituci6n Afianzadora 

Mexicana autorizada  en los terrninos de  la  Ley de  lnstituciones de Seguros y de Fianzas, 

o bien  en alguna  de  las formas establecidas en  los artfculos 48 de  la  Ley de Tesorerfa  de 

la Federaci6n y 79 del  Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por un importe equivalente a  un 10% (diez por ciento) de!  monto maximo 

adjudicado antes de  I.VA a  favor de!  INECC, a  mas  tardar dentro de los 10  (diez)  dfas 

naturales siguientes a la  firma  de!  contrato correspondiente,  salvo que la  entrega  de los 

bienes  o  la   prestacion   de  los  servicios  se  realice  dentro  de!   citado   plazo   a  entera '>: 

satisfacci6n  de!  administrador de!  contrato.  De no cuio1plir  con  dicha entrega,  el INECC  �°', .. ( 
podra  rescindir  el  contrato  y  remitir  el  asunto  al   Organo  lnterno  de  Control   en   la     � -, 

 SEMARNAT  para  que  determine si se aplican  las  sanciones estipuladas en  el artfculo  60      ·, 
fracci6n  Ill  de la  LAASSP.                                                                                                                                 ··<�J; 

 
La   garantfa   de  cumplimiento   de   ninguna    manera   sera   considerada   como   una             \ 

limitaci6n de la responsabilidad de! oferente adjudicado, derivada de sus obligaciones y 

garantfas estipuladas en  el contrato respectivo, y de  ninguna  manera impedira que  el 

INECC  reclame  la   indemnizaci6n  o  el  reembolso  por   cualquier  incumplimiento  que

puede exceder el valor de la garantfa  de cumplimiento. 

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

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

respectiva   los   documentos   modificatorios   o   endosos  correspondientes,   debiendo 

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

inseparable de la  garantfa otorgada  inicialmente. 
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El oferente  adjudicado  acepta  expresamente  que la  garantfa  expedida  para  garantizar 

el cumplimiento  se hara  efectiva  independientemente de  que  se interponga  cualquier 

tipo  de   recurse  ante  instancias  del   orden  administrativo  o  judicial,  asf  coma  que 

permanecera vigente  durante  la  substanciaci6n  de  las juicios  o  recursos  Jegales  que 

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

resolucion  definitiva que  cause ejecutoria  por la Autoridad  competente. 
 

El  trarnite  de liberaci6n  de  garantfa  debera  solicitarse  por escrito y se roallzara  a  traves 

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

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

(                          Alcaldfa  Tlalpan,   C.P.  14210,  Ciudad   de   Mexico  o  aquel   que  le  sea  notificado  par el 
Administrador de! contrato. 

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

formas serialadas  en  la 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 

Jos actos y contratos que celebren. 
 

 
16.   PENAS  CONVENCIONALES. 

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

 

.    CONCEPTO     .. '                               '  ---            -,  i PENA CONVENCIONAL ·..•..   
.. 

Par  cada   dfa  de  atraso  en  la  entrega  de!    2% par  cada dfa  de atraso en  la  entrega  del 

programa teorico-practico,                                   programa  teorico-practico  para  su  revision 

par  parte de la  Direcci6n  General. 

(  Por  cada  hara  de  atraso  en  el  desarrollo     2% por  cada hara de  atraso  en el desarrollo 

del taller.                                                                    de!  taller,  siempre  y  cuando el  atraso  sea 

atribuible  al prestador de! servicio. 

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

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

conformidad con  el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 
Las penas convencionales se aplicaran  de conformidad  con  Jo  establecido  en el artfculo 

53  de la  LAASSP  y  siguiendo  Jo establecido en  las  Polfticas,  Bases  y Lineamientos en 

Materia  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de!  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa 

y Cambia Climatico,  publicadas en el Diario Oficial  de la  Federaci6n  del 15 de Octubre  de 

2014. 
 

 
 

17.   DEDUCTIVAS DEL PAGO 
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Se ap\icaran deducciones a \a factura de\ pago  correspondiente, de conformidad con  \a 

tabla siguiente: 
 

··CONCEPTO                                                         .: DEDUCTIVA         
--

 

Del precio unitario se desccntara el 10% del 

En caso de proporcionar el servicio  parcial    
total del  contrato  (antes  del   I.VA)  por  la

o deficientemente 
prestaci6n  parcial o deficiente  del servicio, 

de  acuerdo  a   los  apartados  4  y  5  de  los 

presentes TdR, s.
 

 
Las deducciones  econ6micas  se  aplicaran  de  conformidad  con  lo  establecido  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  lnstituto 

Nacional    de   Ecologfa  y   Cambia  cllmatlco,   publicadas  en   el   Diario  Oficial   de   la 

Federaci6n del 15 de Octubre de 2014. 
 

 
18.   PROCEDIMIENTO  DE CONTRATACION, 

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

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

naturaleza de la contrataci6n asegure al INECC las mejores condiciones disponibles  en 

cuanto   a   precio,   calidad,   financiamiento,   oportunidad   y    dornas    circunstancias 

pertinentes. 
 

 
19.   FORMA  DE EVALUACION. 

 
 
 
 
 
 
 

 

.-,,,  (
La forma  de evaluaci6n  de  las  propuestas sera  de conformidad  con  lo establecido en el   '�.>· 
artfculo 36° de la  LAASSP.                                                                                                                       -� 

·-� 

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

REQUIRENTE. 

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

servidores publicos: 

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

INECC, como  Administrador del Contrato. 

\-, 

 
 

 

if 
trt---i 

i 
'/

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

I�JECC 
INSTrruro  NACIONAL 

DE   ECOLOOfA  V 

C:AMB!O  CLH.1ATICO 

 
 
 
 

•    Bi61.   Erika   Maree   Santa,  Subdirectora   de   Difusi6n   del   INECC,  como  Responsable 

Tecnica. 

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

General  del  INECC,.como Supervisor del  contrato. 
 

21.   NIVEL ns CONFIDENCIALIDAD. 

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

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

contrataci6n.   En   su   caso,  s6Jo  podra   hacerla   del  conocimiento   a   terceros  previa 

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

 
22.  AVISO  DE PRIVACIDAD. 

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

proporcionen   Jos    participantes       con     motivo   del     presente    procedimiento    de 

contrataci6n, Jos cuales seran protegidos conforme a  Jo dispuesto por  la Ley General de 

Protecci6n   de    Datos   Personales   en    Posesi6n   de    Sujetos   Obligados   y    dornas 

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,  Jo  podra   consultar en  nuestro 

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

 
23. CODIGO  DE CONDUCTA DEL INECC. 

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

durante  la  vigencia  del  contrato,  Jo  establecido  en  el  "COD/GO   DE  CONDUCTA  DEL 
(                     INSTITUTO   NACIONAL  DE   ECOLOG(A   Y  CAMB/0   CL/MAT/CO",   el   cual    puede  ser 

consultado   a   troves  de   la   liga   https://www.gob.mx/jnecc/documentos/codigo-de- 

conducta-del-inecc. 
 

 
 
 

24.  PROTOCOLO DE ACTUACION. 

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

consecuencia del  presente procedimiento de contrataci6n, estaran regidos conforme al 

"PROTOCOLO OE ACTUACIONES EN MATER/A DE CONTRATAC/ONES PUBL/CAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA OE 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  Protocolo  debera  ser 

observado y cumplido  por las y Jos servidores  publicos del  INECC  que participen en las·,-- 

contrataciones  publicas, asf como en el otorgamiento y pr6rroga de Jicencias,  permisos,  _ 
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autorizaciones y  concesiones, y  aquellos  que funjan como residentes  de  obra en  los 

contratos  de  obra publica  y  de  servidos  re\adonados  con   las  mismas,  conforme  a\ 

Anexo Primera del  citado  Protocolo.  El  Protocolo  puede ser consultado en internet en  la 

secci6n  de   la  Secretarfa  de   Funci6n  Publica  que  se  encuentra  en   el  portal .de  la 

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

 
25. REQUISITOS      PARA      PRESENTAR       DENUNCIA,     LAS     AUTORIDADES 

COMPETENTES  ANTE   QUIEN    SE   DEBEN    PRESENTAR    Y   LAS   SANCIONES 

AP LI CABLES. 

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

autoridades   competentes   ante   quien   se   deben   presentar   y   las   sanciones   que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 

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

resoluci6n: aquellas   que  se  encuentran   establecidas   en   los   artfculos   S9   de 

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

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

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

con   lo  dispuesto  en  los  artfculos 62  fracci6n  Ill  y  80 fracci6n  I,  numeral  6  del 

Reglamento  Interior de la Secretarfa  de la  Funci6n  Publica. 

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

establecidos  en  el artfculo lS de  la  Ley Federal de  Procedimiento Administrative, 

de   aplicaci6n   supletoria   conforme   a    los   artfculos   11   de    la  LAASSP,   13   de 

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

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

encuentran  establecidas en los  artfculos S9 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  aclaraciones   soran   atendidas   por   correo  electr6nico   en   las   cuentas: 

erika.marce@inecc.gob.mx y luis.galvan@inecc.gob.mx 
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•  C6digo de  Cof\ducta  del   lf\stituto  Naciof\al  de   Ecolog(a  y  Cambia Climatico. 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-conducta-de/-if\ecc 

 
•     lmaz Gispert,  M. 2015.  La dimension ambiental  en los a/bores del  Sig lo XX/. 

Miradas desde la  diversidad. Encuesta  Nacional  de Medio Ambiente.  Universidad 

Nacional Autonoma  de Mexico. Ciudad de Mexico,  Mexico. 

 

•     INECC-PNUD. 2016. Cambio climatlco y opinion  publica  en  Mexico.  Estudio 

Nacional  Parametrfa, encuesta  en vivienda. Investiqacion  estrateqica, analisis de 

(                                        opinion y mercado. Sexta  Cornunlcacion  Nacional  al Cambio Clirnatico, 

 
•  Estatuto Orqanico de/  /nstituto  Nacional de Eco/ogfa y Cambio Climatico, 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/estatuto-organico-del-instituto- 

nacional-de-ecologia-y-cambio-climatico-85860 

 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de/  Sector Publico  (LAASSP). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdfli4  10lll4.pdf 

• Ley              General                de                Cambio                Clirnatico, 

http:Uwww.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC  130718.pdf 

(LGCC).

 

 
• Zamora Saenz,  ltzkuauhtli. 2018. Valoraciones sociales sobre el cambio cllmatlco 

en Mexico. Visor Ciudadano (57). lnstituto Belisario Domfnguez de/ Senado de  la 

Republica. 

 
•  Po/fticas,  Bases y Lineamientos en Materia  de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del /nstituto  Nacional de Ecologfa y Cambio Clirnatico, 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/pobalines-inecc 
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Y CAM    O C  IMATICO 

 
 
 
 
 

C.P. JUAN qu1�  1)1  GAS MERCADO 

TITULAR DE t( U�  bAD EJECUTIV A DE 

ADMINI  TRACION 

De conformidad con el artfculo 25 y tercero 
transitorio incise c) del Acuerdo por el que sedan a 
conocer !as reformas, adiciones y derogaciones a 

diversas  disposiciones del Estatuto Orgclnico del 
Institute Nacional de Ecologfa y Cambia Cllmatlco, 

publicado en el DOF el 16 de octubre de 2019. 

 

 

 

 
BIOL. ERIKA MARCE SANTA 

DIRECTORA  DE AREA 
 

 

 

MTRO. LUIS ALBERTO GALVAN  CONTRERAS 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA                                                                                                               ( 
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ESTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO NO: INECC/RPAD-002/2019, 

CELEBRADO  ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA  Y CAMBIO  CLIM.4.TICO  Y 

LA EMPRESA M.4.S CONTACTO. RELACIONES PUBLICAS. S.C .•  PARA LA PRESTACION  DEL 

"SERVICIO PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE CAPACITACION DE VOCEROS 

REPRESENTANTES  DEL   INECC",  CUYO  MONTO   ES  POR  LA  CANTIDAD   DE   $89,000.00 

(OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N) SIN INCLUIR IMPUESTOS AL VALOR 

AGREGADO. 
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