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CONTRATO  PARA LA PRESTACIOl'\J DEL SERVICIO DENOMINADO "EMISION DE BOLETOS DE 

AVION  PARA EL  PERSONAL  DEL  INECC" 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 "FORZA TRAVEL",  SA  DE 

C.V., REPRESENTADA POR EL C. BENJAMIN IZOUIERDO MOJICA, EN SU CARACTER DE 

ADMINISTRADOR UNICO,  PARTES A QUI EN ES 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 

(:lAUSULAS: 

 
 

DECLARACION  ES 
 

 
1.     "EL INECC"  DECLARA: 

 

 
l.l    Que  es un  organismo  publico  descentralizado  de  la  Admini.straci6n  Publidl  Federal, 

con  personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia de gesti6n, sectorizado en la 

Secretaria  de  Media  Ambiente y Recursos  Naturales,  de conformidad  con  los  articulos 

3° fracci6n  I      y 45  de  la  Ley Organica de  la  Administraci6n  Publica  Federal; 13  de la  Ley 

General  de  Cambia  Climatlco,  14  de  la  Ley Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y 1° 

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

diciembre de 2016 y  del Acuerdo por el que  sedan a  conocer las reformas, adiciones y 

derogaciones al  mismo publicado el 16 de octubre de 2019. 

 
1.2  Que de conformidad con  los articulos 18 y 20, fracci6n Vil de la  Ley General de Cambia 

Clirnatico y 25  Fracci6n  XV del  Estatuto Organico del  lns�tuto Nacional de  Ecologia y 

Cambia Clirnatico,  publicado en el Diario Oficial  de la  Federaci6n  el 02 de diciembre de 

2016 y del Acuerdo por el que  sedan  a  conocer  las  reformas,  adiciones y derogaciones 

al  mismo publicado el 16 de octubre de 2019;  los contratos que  incidan en el patrimonio 

de  "EL  INECC",  pueden ser suscritos  por  el Titular de  la  Unidad  de  Administraci6n  y 

Finanzas. 

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

prestaci6n del servicio denominado "EMISION DE BOLETOS DE AVION PARA EL 

PERSONAL DEL INECC". 

 
1.4  Que  mediante  caratulas de certificaci6n  de disponibilidad  presupuestal  nurneros 0075 

y 0076 ambas de fecha 17  de marzo de 2020,  suscritas  por el CP.  Juan  Alberto  Chavez 

del  Vaile,  Director  de  Recursos  Financieros,  se acredita  que  se cuenta  con  los  fondos 

suficientes   para   cubrir  el  importe  del  servicio  objeto  del   presente  Contrato  en  las 

partidas  presupuestales  No. 37104  "Pasajes  aereos  nacionales  para  servidores  publicos 

de  mando en  el  desernpeno  de  comisiones  y  funciones  oficiales" y  37106  "Pasaje 

aereos  internacionales  para  servidores  publlcos  en  el  desernpefio  de  comision 

funciones oficiales" del presupuesto autorizado para _el  presente eje\�(tiotiscal         ·. 
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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   y   42   parrafo   segundo   de    la   Ley   de   Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
 

1.6  Que  mediante  oficio  RJJ.600.000159/2020 con fecha 30 de  marzo de 2020, el C.P. Juan 

Luis Bringas Mercado, Titular de la Unidad Ejecutiva de Administraci6n, autoriz6 la 

procedencia  de  la  adjudicaci6n  directa  del  servicio objeto  del  presente  contrato,  de 

conformidad  con  lo establecido en los  articulos 26, fracci6n Illy 42 sequndo  parrafo de 

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

 
1.7  Que  mediante  oficio  nurnero  RJJ.600.650.0237/2020  de fecha 31  de  marzo  de 2020,  el 

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

Generales,  notific6  al  C.  Benjamin  Izquierdo  Mojica, en  su  caracter de  representante 

legal  de la empresa "FORZA TRAVEL". S.A DE CV,  la  adjudicacion  de la contrataci6n del 

servicio  de "EMISION  DE BOLETOS  DE A'YION  PARA EL  PERSONAL  DEL INECC",  toda 

vez que  su oferta result6 ser dictaminada como solvente ya que  cumple con  todos  los 

requisitos  legales, tecnicos y econ6micos  establecidos  por "EL  INECC"  en los Terrninos 

de  Referencia y  por  lo tanto se garantiza  las mejores condiciones en  cuanto a  precio, 

calidad   financiamiento y  oportunidad, solicitandole se  presente  a  firmar  el contrato 

respectivo conforme a  lo establecido en el primer parrafo del  articulo 46 de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico. 

 
1.8  Que  de  conformidad  con  el  articulo  14 de  la  Ley  General  de  Cambio  Clirnatico,  15 

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

del  lnstituto  Nacional  d�  Ecologia y Cambio Climatico,  publicado en el Diario Oficial  de 

la  Federaci6n  el 02 de diciembre de 2016 y del Acuerdo por el que  sedan  a  conocer  las 

reformas,  adiciones y derogaciones al  mismo publicado el 16  de octubre  de 2019, tiene 

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

instrumento,  seriala  especificamente  el  ubicado  en  Boulevard  Adolfo  Ruiz  Cortines 

nurnero 4209, Colonia  Jardines en la  Montana, Alcaldia Tlalpan, C6digo  Postal 14210. 

 
2.    "EL PRESTADOR" DECLARA: 

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

!eyes mexicanas, tal como se desprende del  instrumento nurnero 4,636 de fecha  27 de 

julio de  2000,  otorgada  ante  la  fe  del  Titular de  la  Notaria  Publica  nurnero 229; del 

Distrito  Federal,  Marco  Antonio  Ruiz  Aguirre,  inscrito  en   la  Direcci6n  General  del 

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

mercantil  nurnero 267,148,  bajo la denominaci6n  de "FORZA TRAVEL", S.A. DE CV 
 

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

                   de 2007,  otorgada  ante  la  fe del  Titular  de  la  Notaria  Publica  nurnero  168  del  Distrito 
Federal,  Jorge  Alfredo   Ruiz  del   Rio   Escalante,  se  protocolizo  el  Acta   de  Asamble 

General  Extraordinaria  de Accionistas  de "FORZA TRAVEL", S.A.  DE CV,  de fecha 09    e 
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octubre  del  2007,  en  la  que  entre  otros  acuerdos  se torno el de  modificar  su  objeto 

social  quedando entre  otros, el de  reservar espacios en  los  medios de  transporte en 

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

cu pones  u ordenes de servicio correspondientes, asf como servir de intermediario entre 

los  turistas  y otros  prestadores  de  servicios  turfsticos  y entre  prestadores  de servicios 

tu rfsticos entre sf. 

 

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

Registro  Federal de Contribuyentes FTR0007284Y4. 
 

 
2.4 Que el C.  Benjamfn Izquierdo Mojica, en su caracter de Administrador Unico, quien  se 

identifica con  pasaporte  nurnero Gl3560886, expedido a  su favor  por la Secretarfa de 

Relaciones  Exteriores .de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  cuenta  con   las  facultades 

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

publics nurnero 4,636 de fecha 27 de julio de 2000,  documental  c)Judida  en el numeral 

2.1  del  presente contrato,  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 artfculos 50 y 60 de la 

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

constar mediante  escritos  de fecha  13  de  marzo de 2020  y que  cuenta  con  capacidad 

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

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

econornicos  necesarios para su realizacion. 

 
 

2.6 Que  para los efectos de lo previsto por el artfculo 32-D del Codiqo de la Federacion y de 

conformidad  con  la  regla 2.1.31  de la  Resolucion  Miscelanea  Fiscal  para 2020,  publicada 

en el Diario Oficial  de  la  Federacion  el 28 de diciembre  de 2019 y que  entro en vigor  el 

dfa  01  de  enero  de  2020,  presenta  opinion del  cumplimiento  de obligaciones  fiscales 

folio nurnero 20NA7359201, de fecha 10 de marzo de 2020, en la cual se acredita estar al 

corriente  con  las  obligaciones relacionadas con  la  inscripcion  al  Registro  Federal  de 

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

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

 

 
2.7 Que  le fueron entregados oportunamente. los 'Terrninos 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.  l  del  presente 

contrato, formando parte integrante del mismo, 

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

Colonia  Condesa, Alcaldfa Cuauhternoc, Codiqo Postal 06140, en  la Ciudad de  Mexico, 

mismo que  senala   para  que  se  le  practiquen  las  notificaciones,  aun  las  de  carac 
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personal,  las que surtir an  todos sus efectos  legales  mientras  no senale  por escrito otro 

distinto,  para todos  sus fines y objeto de este Contrato. 

 
3. "LAS  PARTES" DECLARAN: 

 

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

personalidad   jurfdica   y   aceptan   la   capacidad   legal   con    la   que    se   osten.tan   sus 

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

acuerdo en someterse a  las siguientes: 
 

 
 

CLAUSULAS 
 

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

prestaci6n  del  servicio  denominado  "EMISION  DE BOLETOS DE AVION  PARA  EL PERSONAL 

DEL INECC", de conformidad con  los "Ter�inos de Referencia", (Anexo  No. l), que forman pa rte 

integrante  de este  contrato  para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,  teniendose aquf 

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  publics,  la  invitaci6n  a 

cuando  menos tres  personas o la  solicitud  de cotizaci6n y los terrninos del  presente  contrato, 

se  observara  lo  dispuesto  en  la  fracci6n  IV  del  artfculo  81  del   Reglamento  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
SEGUNDA.- En terminal; de lo senalado en el artfculo 47, fracci6n I         de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y   Servicios   del   Sector   Publico,   se   establece  que    para   el   pago  de   la 

contraprestaci6n por los servicios pactados en este contrato "EL INECC" podra ejercer un 

presupuesto   mfnimo  de  $360,000.00   (TRESCIENTOS  SESENTA  MIL  PESOS  00/100   M.N.) 

incluye   el   lmpuesto   al   Valor    Agregado   y   un   presupuesto   rnaxirno   de   $900,000.00 

(NOVECIENTOS  MIL PESOS 00/100  M.N.),  incluido  el lmpuesto  al  Valor Agregado.  Lo anterior 

sin que exista  la obligaci6n por  parte de  "EL INECC" de ejercer el presupuesto total  rnaxirno 

senalado, en el entendido de que  solo pagara  los servicios efectivamente  prestados. 

 

 
TERCERA.- El pago se realizara a  "EL PRESTADOR" con  base en lo. establecido en el punto "9. 

FORMA  DE PAGO Y FACTURACION" de los 'Terrninos de Referencia",  (Anexo No. l). sin  exceder 

el  importe  rnaxirno  establecido  en  la  Clausula   Segunda  y  previamente  a   la  prestaci6n  o 

entrega  de  los  bienes,  asl como  a  su comprobaci6n,  verificaci6n  y aceptaci6n  del  mismo por 

"EL  INECC", y cuando se haya otorgado  la  liberaci6n  tecnica  correspondiente  de acuerdo  con 

las leyes y disposicionesjurfdicas aplicables. 

 
"LAS  PARTES" manifiestan de cornun acuerdo que  los precios  son  en moneda nacional  y sera 

fijos hasta que concluya la relaci6n contractual, por lo que bajo ninguna circunstancia "E 

PRESTADOR"  podra  agregar  ninqun  costo  extra  y seran  inalterables  durante  la  vigencia  d 

este contrato. 
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Dichos  pagos se realizaran a traves de transferencia electr6nica, mediante el Sistema de 

Administraci6n  Financiera  Federal  {SIAFF).  dentro  de  los 20 dfas  naturales  posteriores  en que 

"EL  PRESTADOR"  presente  el  Comprobante  Fiscal  Digital  {CFDI).  y  se  realice  la  liberaci6n 

tecnica correspondiente  por parte de "EL INECC". 

 

Una  vez  que  el  Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI)  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)  dias  habiles  siguientes  indicando   por 
I 

escrito cuales  son  las  deficiencias que  se  deben corregir,  conforme  a  lo  previsto  en el artfculo 

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

 
Conforme a  lo establecido en el  ultimo parrafo del  artfculo 84 del  Reglamento de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico,  "EL  PRESTADOR"  manifiesta  en 

este acto su  conformidad  que  hasta en tanto  nose  haya  emitido la  liberaci6n  tecnica a  los 

servicios objrto del  presente contrato,  los mismos nose tend ran  por aceptados. 

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

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y con  base  en  lo  establecido  en  el  punto  "14 

GARANTfA DE CUMPLIMIENTO" de los 'Terrninos de Referencia",  (Anexo  No. l). para  garantizar 

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

PRESTADOR" se obliga  a  presentar dentro de los 10 (diez) dfas naturales contados a  partir de la 

fecha  en que  se suscribe  el mismo,  una fianza  por el 10%  (diez  por ciento)  del  monto  pactado 

en la clausula SEGUNDA del presente contrato, sin  incluir el lmpuesto al Valor Ag reg ado. 

Dicha   fianza  debera  ser  expedida  de  conformidad  con   lo  establecido  en  los  artfculos  29, 

;t fracci6n  Ill   y  48   de   la   Ley  de  Tesorerfa   de   la   Federaci6n   por   una   instituci6n   mexicana 

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

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

debiendo contener las siguientes declaraciones. 

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

contra to; 

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

C)    La informaci6n  correspondiente  al  nurner o de  contrato,  fecha  de  firma,  asf  como  la 

especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

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

continuar a  vigente  en caso de que  se otorque  pr6rroga al  cumplimiento  del  contrato, 

asf como durante la substanciaci6n de todos los recursos legales ode losjuicios que  se 

interpongan y  hasta  que  se dicte  resoluci6n  definitiva  que  quede firme,  emitida  por 

autoridad competente; 

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

total de las obligaciones contractuales; 

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

de I     nstituciones de Seguros y Fianzas; 
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G)   Que  la  garantfa  no  sera  exigible  a   la vista, sino  condicionada  al  incumplimiento  del 

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

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

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

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

misma. 

 

Conforme a  lo senalado por el artfculo 91 ultimo parrafo, asf como por  la fracci6n II y el ultimo 

parrafo del artfculo 103 del  Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
I 

del  Sector   Publico,   las   modificaciones  en  monto,   plaza  o  vigencia   del   presente  contrato, 

conllevara  el  respectivo  ajuste de  la  fianza  otorgada  para  su  cumplimiento,  el  cual  debera 

formalizarse en  el  convenio modificatorio correspondiente,  en  donde se  estipulara  el  plaza 

para la entrega de  la ampliaci6n de dicha garantfa, sin que  exceda  de  los diez  dfas naturales 

contados a  partir de la firma  del citado convenio  modificatorio. 

 
Una vez cumplidas las obliqaciones de "EL PRESTADOR" a  satisfacci6n de "EL INECC", la o el 

servidor  publico facultado de  este,  procedera  inmediatamente  a  extender  la  constancia  de 

cumplimiento de  las obligaciones contractuales para  que  se de  inicio a  los trarnites  para  la 

cancelaci6n  de la  garantfa  pactada  en esta  clausula, conforme  a  lo dispuesto  por el artfculo 81 

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

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

inicia el 01 de abril de 2020 y concluira el 31  de marzo de 2021. 

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

incumplimient<)  de  las  obligaciones  pactadas  y  al  respecto  se  establece  que   cuando  "EL 

INECC"   sea   el   que    determine   su   rescisi6n,   esta   se   realizara   de   conformidad   con   el 

procedimiento  establecido  en   la  clausula   SEPTIMA;  si   es  "EL  PRESTADOR"  quien   desea 

rescindirlo,  sera   necesario  que   obtenga  sentencia   emitida   por   el  6rgano  jurisdiccional 

competente, en la que se declare dicha  rescisi6n, 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.�        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  "Terrninos  de  Referencia",  (Anexo  No.  1).  el  cual  forma 

pa rte integral  del presente contrato; 

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

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

servicios contratados; 

3.-       Porno  realizar el servicio  objeto del presente contrato, en forma eficiente y oportuna; 

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

-consentimiento  por escrito de "EL INECC"; 
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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 procedimiento de adjudicaci6n  del contrato, en su 

celebraci6n o durante su vigencia; 

7.-      Que con motivo de conflictos laborales ode cualquier fndole, "EL PRESTADOR"  retarde o 

no este en aptitud de prestar el servicio contratado; 

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

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

6igital  (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 

jurfdicas 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 supuestq, el 

procedimiento  podra  iniciarse  en  cualquier  momenta,  una  vez  que  se  hubiere  agotado  el 

monto lfmite de aplicaci6n de  la pena  pactada en la clausula OCTAVA, de conformidad con  lo 

dispuesto  por  los  articulos 53 primer  parrafo de  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos y 

Servicios del Sector  Publico y la  pa rte final del primer parrafo del artfculo 96 de su Reglamento. 

Si previamente a  la determinaci6n de dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los 

servicios  en  la  forma y terminos convenidos,  el  procedimiento  de  rescisi6n  iniciado  quedara 

sin  efecto,  previa  aceptaci6n y verificaci6n  que  por  escrito emita  "EL I   NECC" senalando que 

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

que  se refiere  la citada  Clausula  OCTAVA, como  lo establece el tercer parrafo del artfculo 54 de 

la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector  Publico. J\simismo, conforme  a 

lo   dispuesto  en   el   primer   parrafo   del   artfculo  98   del   Reglamento   citado,   cuando  el 

incurnplimiento  de las  obligaciones de "EL  PRESTADOR"  no derive del  atraso  a  que  se refiere 

la  citada  clausula  OCTAVA,  sino  de  otras  causas  establecidas  en  el  presente  contrato,  "EL 

INECC"  podra  iniciar en cualquier momenta  posterior al  incumplimiento, dicho  procedimiento 

de rescisi6n. 

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

 

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

incumplimiento  en  que   haya  incurrido,  para  que   en  un  terrnino de  5  (cinco)  dfas 

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

estime pertinentes; 

2.     Transcurrido el terrnino a  que  se refiere  el parrato  anterior,  "EL  INECC"  coritara  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  resoluci6 

debera   considerar  los  argumentos  y  pruebas  que   "EL  PRESTADOR"  hubiere  hech 

val er; y 

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

de los 15 (quince)  dfas a que se refiere el inciso nurnero 2 de esta clausula. 

--a·  ,   IN ECC   UNIOAO E.JE.Cu I"''"' 

.                 '!) �-;:::.· ·�··   ! 
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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 alqun dano o afectaci6n a  las funciones que  tiene 

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

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

ocasionarfan  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  ultirnos  parrafos  del  artfculo  52 

de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios  del Sector  Publico,  a  fin  de  establecer 

otro  plazo  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 ye• seg undo  pa rrafo del a rtfcu lo 92 de su Reg la men to. 
 

 
OCTAVA.-  En  terrninos del  artfculo  53 de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 

del  Sector Publico y 96 de su  Reglamento; asf coma los artfculos; 1840 y 1844 del  C6digo Civil 

Federal y la secci6n de Vl.3.6 Penas convencionales de  las Polfticas, Bases y Lineamientos en 

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

Cambio Clirnatico, en caso de que  "EL PROVEEDOR"  se atrase en la prestaci6n de los servicios 

objeto del  presente contrato, se hara acreedor a  una pena  convencional que  no excedera del 

monto  de  la  garantfa,  conforrrie  al  punto  "15.  PENAS CONVENCIONALES"  de los  'Terrninos de 

Referenda",  (Anexo  No. l) . 

., 
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  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. 

 
De conformidad  con  el artfculo 53 Bis de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del  Sector Publico y  la secci6n  de Vl.3.6 Deductivas de  las Polfticas, Bases y Lineamientos en 

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

Cambia  Climatico,  el "EL  INECC"  aplicara  deducciones directamente  al  pago de  los  servicios 

por incumplimiento parcial o deficiente por  parte de "EL PRESTADOR", conforme al punto "16. 

DEDUCTIVAS  DEL PAGO" de los "Terrninos de Referenda",  (Anexo No. I). 

 
La suma de todas las penas  convencionales o el total de deducciones al  pago  o su aplicaci6n 

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

convenida  en  la  mencionada  clausula   SEGUNDA  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 clausulas  SEXTAy SEPTIMA. 
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NOVENA.-   Conforme   a   lo   dispuesto   por  el  articulo   54   bis  de   la   Ley  de  Adquisiciones, 

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

que  hace  referencia  el primer  parr afo  del articulo 102 del  Reglamento de dicha  Ley,  podra  dar 

por  terrninado anticipadamente  el  presente  contrato,  cuando concurran  rezones  de  interes 

general, o bien, cuando por causasjustificadas se extinga  la  necesidad  de requerir  los servicios 

originalmente  contratados  y  se  demuestre  que   de  continuar  con  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones pactadas, se ocasionaria  un  dano o perjuicio al  Estado,  o se determine  la  nulidad 

de  los  actos  que   dieron  origen  al   presente  contrato  con   motivo  de  la   resolucion  de  una 

inconf
�
ormidad  o  intervencion  de  oficio emitida  por la  Secretaria  de  la  Funcion  Publica;  en 

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

mes  contado  a   partir  de  la  fecha  de  la  terrninacion  anticipada  del  presente  contrato,  "EL 

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

mismos sean  razonables, esten  debidamente comprobados y se relacionen  directamente  con la 

prestacion del servicio objeto del  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  el  mencionado  articulo  102  del   Reglamento  de   la   Le�  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

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

Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del  Sector  Publico,  cuando  en  la  prestaci6n  del 

servicio se presente caso fortuito o causa de fuerza mayor,  "EL INECC",  bajo su responsabilidad 

y sustentandose en  el dictamen  a  que  hace  referencia el primer parrafo del  articulo 102 del 

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   INE<i:C",   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  reernbolsara  los gastos  no  recuperables  que  se 

originen  durante el tiempo que  dure dicha  suspension, siempre que  sean  razonables, esten 

debidamente comprobados y se relacionen  directamente con  la  prestacion  del servicio objeto 

del  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  el 

mencionado  articu lo  102   del   Reglamento   de   la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios del Sector  Publico. 

 
En  todo caso,  se  pactar a  por "LAS  PARTES"  el  plazo  de  suspension,  a  cuyo  terrnino,  podra 

iniciarse la terrninacion anticipada del contrato. 

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

verificar   su   cumplimiento   al   C.P.   Juan   Alberto   Chavez  del   vane,   Director   de   Recursos 

Financieros,  como responsable tecnico a  la  C.P.  Esperanza  Delgado  Monroy,  Subdirectora  de 

Operaci6n  Financiera y Evaluaci6n y como supervisora a  la  C.P. Veronica Galicia  Gutierrez, Jef 

de Departamento de Operaci6n Financiera.
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correspondientes a  una  pa rte o a  la totalidad  del servicio objeto del  mismo,  a  excepcion  de los 

derechos de cobra  que  a  su favor se generen,  en cuyo  caso  requerira  la  autonzacion  previa y 

por escritode "EL INECC". 

 
DECIMA TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",  reconoce y acepta  ser  el (mica  patron  de todos y cada 

uno  de  los  trabajadores  que   intervienen   en  el  desarrollo  y  ejecucion  para   la   entreqa  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  ode  otro tipo
•
,  por lo  que  se obliga  a  mantener  a  salvo  a

 
"EL  INECC",  de  cualquier  problema  laboral  o  contingencia  de  trabajo que  se presente.  "EL 

INECC" en ninqun caso sera considerado coma 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 fndole, conforme a  los 

artfculos 472  a  515 de  la  Ley Federal del Trabajo, quedara  unicamente 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 

adrnmistrativo 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  situacion y  a  solventar econornica, tecnica y  legalmente  en  todos y  cada  uno  de  sus 

trarnites, 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 danos  a  empleados de "EL INECC" y terceros que 

los acornpanen, ya sea en su persona, vehfculos u objetos de su propiedad, ocasionados por los 

trabajadores  de  "EL  PRESTADOR",  los  pagos  de  indemnizacion  y demas  responsabilidades  a 

que  se refieren  los artfculos 1910  al  1937  del Codiqo Civil Federal,  quedara  unicamente  a  cargo 

de "EL PRESTADOR". 

 

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

civil,  penal,  mercantil,  fiscal,  administrativa  y de  cualquier  otra  fndole  que  pudiera derivarse 

coma consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato. 

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

objeto del  presente instrumento, asf como a  asumir cualquier responsabilidad en que  hubiere 

incurrido  en  los  terrninos serialados  en el presente  contrato,  de conformidad  con  lo  previsto 

por el segundo  parrafo  del  artfculo  53 de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publico. 

 
DECIMA SEXTA.-  "LAS  PARTES"  convienen  en  que   los  derechos  inherentes  a   la  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  fraccion  XX  de   la   Ley  de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  en  caso  de  violaciones  e 

materia de estos derechos la  responsabilidad sera de "EL PRESTADQR".                            T
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"EL  PRESTADOR" tendra  derecho al  reconocirniento de su participaci6n  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 corresporideran a  "EL INECC", de 

conformidad  con  lo establecido en los 'Terrninos de Referenda",  (Anexo No. l). 

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

utilizar para la prestaci6n de  los servicios de implementaci6n y de soporte tecnico, objeto del 

presente    instrumento   jurfdico    durante   toda    su   vigencia,    por   la   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  terrriinos establecidos  en  el  parrafo 

anterior, "EL INECC" notificara a  "EL PRESTADOR", para que  tome las medidas Prrtinentes al 

respecto,  "EL  PRESTADOR"  exime  a  "EL  INECC"  de  cualquier  responsabilidad  y  quedando 

obligado  a   resarcirlo  de  cualquier  gasto  o  costo  comprobable  que   se  erogue  por  dicha 

situaci6n. 

 
DECIMA SEPTIMA.-  En  caso de que  una de "LAS PARTES" determine que la  informaci6n  objeto 

de  este  contrato  tenga  el  caracter  de  reservada  o  confidencial  de  conformidad  con   las 

disposiciones aplicables en  materia de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica se lo 

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 

archivos. "EL INECC" se obliga  asimismo a  comunicar por escritb 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 informaci6n confidencial, 

reservada  o  comercial   a   "EL  INECC"  debera   senalarlo  por  escrito,  sustentaridolo  en   las 

disposiciones  legales aplicables,  a  efecto de que  "EL  INECC"  analice  la  informaci6n  que  recibe 

y  la  clasifique  en  terrninos  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso   a   la  lnformaci6n 

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

 
"LAS  PARTES" convienen  que  cualquier uso o revelaci6n  no permitido en el presente contrato, 

respecto de  la informaci6n que  haya sido entregada o divulgada por una parte a  la otra, y se 

encuentre al momento de la entrega clasificada como "lnformaci6n Reservada o confidencial", 

podra ser motivo de  responsabilidad, de acuerdo a  lo establecido en el C6digo Penal Federal, 

adernas  de  las  infracciones  que senala   la  Ley  Federal  del   Derecho  de  Autor,  la  Ley  de  la 

Propiedad  Industrial y dernas  normas aplicables. En consecuencia, la  parte responsable de  la 

violaci6n  respondera  de  los  dafios y  perjuicios que  su  conducta  haya  ocasionado  a   la  otra 

pa rte,  a sus clientes y/o proveedores, y/o asociados, y/o terceros. 
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"EL  INECC"  protegera  los  dates  personales que  "EL  PRESTADOR"  proporcione para  cumplir 

con   los  'Terrninos  de  Referenda",  (Anexo  No.  l)",  de  conformidad  con   la  Ley  General  de 

Protecci6n de Datos  Personales en Posesi6n  de Sujetos Obligados. 

 
DECIMA  OCTAVA.- "EL PRESTADOR" sera el  unico responsable  por  la  mala  ejecuci6n  de  los 

servicios,  asf  como  del   incumplimiento  a   las  obligaciones  previstas  en  este  instrumento 

cuando nose ajuste al  mismo, al  igual  de los danos  y perjuicios que  ocasione  con  motivo de la 

no prestaci6n  de  los  servicios  por  causas  imputables  al  mismo,  una  deficiente  realizaci6n  de 

los  mismos o porno  realizarlos de acuerdo con  las especificaciones contenidas en el presente 
i 

contrato,  asf  como aquellos  que  resultaren  como causa  directa  de  la  falta  de  pericia,  dolo, 

descuido y cualquier acto u omisi6n  negligente en su ejecuci6n, salvo que el acto por el que se 

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

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

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

PRESTADOR", Sf 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",   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 

terrninos del  artfculo 32-D  del  C6digo  Fiscal de  la  Federaci6n,  "EL PRESTADOR", se obliga   a 

presentar copia  de la constancia de situaci6n fiscal ante el lnstituto del  Fondo Nacional de  la 

Vivienda   para   los  Trabajadores  (INFONAVIT),  en  la  que  se desprenda  que  se  encuentra  al 

J      corriente  en  las  obligaciones  que   senala  el  artfculo  29  de  la   Ley  del  lnstituto  del   Fonda                        ) 

Nacion al de la Vivienda  para  los Trabajadores. 
 

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

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

momenta  podran  iniciar el  procedimiento de  conciliaci6n,  por desavenencias derivadas del 

cumplimiento del presente contrato. 

 
VIGESIMA  SEGUNDA.-  Cualquier  modificaci6n  que  se  realice  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 ode la  que establezcan  las partes en las instrumentos que  al efecto se suscriban. 

 
VIGESIMA TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",  para  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  artfculos  57 de  la 

Ley d_e 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,  queen 

su momenta  le  requiera  la  Secretaria  de  la  Funci6n  Publica  y/o el 6rga.no  lnterno  de Control 

de la  Secretaria  de Medio  Ambiente y Recursos  Naturales, con  motivo de las. auditorias, visitas 

e inspecciones  que  le  practiquen  relacionadas  con  el presente  instrumento,  asf  como  de  s 
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ejecuci6n,   desernperio,   grado   de   cumplimiento  y   dernas    circunstancias   que  estimen 

pertinentes dichos  entes fiscalizadores. 

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

aquello  que  no  este  expresamente  estipulado  en  el  mismo,  "LAS  PARTES"  se someten  a  las 

leyes  aplicables ya  los  tribunales  competentes  del  fuero federal,  estos  ultimas  con  domicilio 

en  la  Ciudad  de  Mexico,  renunciando  al  fuero  que   pudiera  corresponderles  en  virtud  de 

cualquier otro domicilio o vecindad  o per cualquier otra causa. 

 
} 

Enterados   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 Ciuda       e Mexico, el dfa 15 de abril de 2020. 

 
POR "EL PRESTADOR" 

 

 
 
 

 
Titular d   I                        ni  ad  Ejecutiva de 

Adm in istraci6n 
De conform id ad  con  el artfculo 25 y tercero transitorio  inciso c) 

del  Acuerdo   por   el   q       se   d       a   conocer  las   reformas, 

adiciones y derogacione      divers s disposiciones del  Estatuto 

Orqanico   del    lnstituto                   I               de    Ecologfa   y   Cambio 

Clirnatico, publicado en e                    de octubre de 2019. 

 

 
 
 
 

C.P.JUA 

�irecto�:lal..l,-, 

CBENJJMiN  IZQ�JICA 

Administrador Unico
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UNIDAD-EJECUT�I 

ASUNTOS JUR(DICOS-  ' 
INFORMACIQN y TRANSFERENCIA

C.P. VERONICA  GALICIA GUTIERREZ 

Jefa de Departamento de Operaci6n 

Financiera 

REGISTRJ:\.DO

 
 

 
LAS FIRMAS QUE  ANTECEDEN  CORRESPONDEN AL  CONTPATO NO.  INECC/AD-008/2020, CELEBRADO ENTPE EL INSTITUTO NACIONAL DE  ECOLOG[A Y 

CAMBIO  CLIMATICO Y LA EM PRESA "FORZA TRAVEL",  S.A  DE CV.  PARA  LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO  DENOMINADO "EMISl6N  DE BOLETOS  DE AVl6N 

PARA  EL  PERSONAL  DEL  INECC",  CUYO  MONTO   MiNIMO  DE  $360,000.00  [TRESCIENTOS SESENTA  MIL  PESOS 00/100  M.N.)  INCLUYE  EL  IMPUESTO AL 

VALOR   AGREGADO   Y  UN   PRESUPUESTO   MAl<IMO   DE  $900,000.00   (NOVECIENTOS   MIL  PESOS  00/100   M.N.),   INCLUIDO   EL  IMPUESTO   AL  VALOR 

AGREGADO. 
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Gutierrez. 

Jefa de 

Departamento de 

Operaci6n Financiera. 

 

 
 
C.P. Esperanza 

Delgado Monroy. 

Subdirectora  de 

Operaci6n Financiera 

y Evaluaci6n. 
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1.     INTRODUCCION. 

 
El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y  Cambio Clirnatico  (INECC)  es  un organismo 

publico descentralizado de  la Administraci6n  Publica  Federal, sectorizado en  la 

Secretarfa  de  Medio  Ambiente y Recursos  Naturales,  con  personalidad jurfdica y 

patrimonio  propios,  que goza de autonomfa  de gesti6n  para  el cumplimiento de 

su objeto social  y el desarrollo  de  las  atribuciones  establecidas  en  la  Ley General 

de Cambio Climatico. 

 
En  el marco de la  Ley General  de Cambio Climatico, tiene por objeto,  entre otros, 

fomentar   la   educaci6n,   la   investigaci6n,   el   desarrollo   y   la   transferencia   de 

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

cambio  clirnatico,  por lo  cual  es punto  focal la  participaci6n  del  INECC  en  foros 

nacionales e internacionales.  Para  ello,  los servidores  publicos del  lnstituto  llevan 

a cabo comisiones  por lo que,  para  cumplir estas se requiere de transporte aereo. 

 
2.   JUSTIFICACION. 

 
Derivado de las funciones conferidas a este  lnstituto, de los convenios y acuerdos 

con  diferentes instituciones de fndole nacional e internacional, el INECC necesita 

contar  con   un  proveedor  especializado  en  viajes   nacionales  e  internacionales, 

que proporcione los boletos para vuelos y conexiones aereas y terrestres a fin de 

facilitar el traslado de los funcionarios a  los destinos nacionales e internacionales, 

en donde  participan  en los diferentes foros, en materia de Cambio Clirnatico. 

 
3.   OBJETIVO GENERAL. 

 
Contar con  un proveedor que proporcione de forma rapids y oportuna  el servicio 

de   reservaci6n   y   emisi6n   de    boletos   de   avi6n   para   vuelos   nacionales   e 

internacionales durante el periodo que comprende del  01  de  abril 2020 al 31  de 

marzo  2021,   necesarios   para   el   desernperio  de   las  comisiones  y  funciones 

oficiales asignadas a los servidores publicos del  lnstituto. 

 
4.    DESCRIPCION   DEL   BIEN    O   SERVICIO   V   PRINCIPALES   ACTIVIDADES   A 

DESARROLLAR. 

 
Durante  la  vigencia  del  contrato,  el proveedor adjudicado,  debera emitir  boletos 

de  avi6n  para vuelos nacionales e internacionales, garantizando la  reservaci6n y 

adquisici6n; en  caso  de  ser necesario, debera gestionar cambio de  itinerario y/o 

cancelaci6n  ante  la  aerolfnea  siempre y  cuando sea  solicitada  por el  INECC.  El 

servicio  se  proporcionara de  lunes  a  domingo,  los  365 dfas  del  ario,  las  24 horas 

del  dfa . 
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Emisi6n de boletos 

 
La  Direcci6n  de  Recursos  Financieros  del  lnstituto,  es  el  area  responsable y/o 

requirente  de  gestionar  la  adquisici6n  de   los  boletos  de  avi6n   para  vuelos 

nacionales   e   internacionales,   esta   solicitara   al   proveedor   adjudicado,   vfa 

telef6nica o correo electr6nico, los itinerarios y opciones de vuelo sequn las 

necesidades del area  usuaria. 

 
Como proveedor adjudicado, inforrnara al  personal de la  Direcci6n de  Recursos 

Financieros    del    INECC,    vfa    correo   electr6nico,    los    diferentes    itinerarios 

disponibles en  ese  momenta  conforme  a  su  requerimiento,  opciones de  tarifa 

que representen las mejores condiciones tanto en  seguridad como en costo, las 

restricciones de cada  una de ellas  (penalizaciones) y los cargos adicionales en  las 

tarifas. 

 
El  personal  de   la  Direcci6n  de   Recursos  Financieros  del   INECC,  elaborara  la 

solicitud  dirigida  al  proveedor  adjudicado,  indicando  el  nombre  del   pasajero, 

ruta, lfnea area, nurnero de vuelo, fecha y hora de salida y de  llegada. La solicitud 

debera estar autorizada y  debidamente firmada  por el  Director(a)  de  Recursos 

Financieros y/o Subdirector(a)  de Operaci6n Financiera y Evaluaci6n. 

 
El  proveedor adjudicado, ernitira el  boleto electr6nico de  avi6n y  lo enviara  por 

correo al personal de  la Direcci6n de  Recursos Financieros del  INECC, marcando 

copia  del   mismo  al  Director(a)  de   Recursos  Financieros 

alberto.chavez@inecc.gob.mx,   al   Subdirector(a)   de   Operaci6n   Financiera   y 

Evaluaci6n  esperanza.delgado@inecc.gob.mx y  al  Jefe(a)  de  departamento  de 

Operaci6n Financiera veronica.galicia@inecc.gob.mx. 

 
Es  importante  serialar  que los  boletos  electr6nicos  enviados  por el  proveedor 

adjudicado  deberan  ser  consultados  y  visualizados  en   pantalla   de   manera 

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

 
Asimismo, los  boletos emitidos deberan incluir  mfnimo los siguientes datos: 

 
./    Clave de reservaci6n . 

./    Nombre correcto del pasajero . 

./  ltinerario   (fechas   de   salida   y  de   llegada,   ruta,   nurneros   de   vuelos  y 

horarios). asf como de las posibles conexiones aereas y terrestres. 

 
En  caso   de  vuelos  internacionales,  el  personal  de   la   Direcci6n  de   Recursos 

Financieros  proporcioriara  al  proveedor adjudicado  para  la  emisi6n  del  boleto 

copia  del  pasaporte del  comisionado. 
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Como  parte de la  asesorfa,  el proveedor adjudicado  debera informar  al  personal 

de  la Direcci6n de Recursos Financieros sobre la normatividad y requerimientos 

especfficos  (vacunas,  cartas de  ingreso, visas,  permisos,  etc.)  para  el  ingreso  al 

pals, asf como  las medidas sanitarias que  apliquen en esa zona. 

 
Cambio de itinerario 

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

Director(a) de Recursos Financieros y/o Subdirector(a) de Operaci6n Financiera y 

Evaluaci6n. 

 
El  cambio de  itinerario  de los  boletos ya emitidos,  se podra  solicitar  mediante  un 

oficio debidamente firmado a  traves de  correo electr6nico por el  Director(a)  de 

Recursos Financieros y/o Subdirector(a) de Operaci6n Financiera y Evaluaci6n en 

horarios  de   oficina,   en   caso   contrario,  dicha  solicitud   se   podra   realizar  vfa 

telef6nica formalizando  posteriormente dichos cambios por medio de oficio. 

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

penalizaciones,  el  proveedor adjudicado  lo  inforrnara  via  correo  electr6nico  al 

personal responsable de  la  Direcci6n de Recursos  Financieros del  INECC. 

 
Cancelaci6n  por  parte del convocante. 

 
La Direcci6n de  Recursos Financieros enviara al proveedor adjudicado por correo 

electr6nico   a   traves  de   oficio,   la   solicitud   de   cancelaci6n,   la   cual    incluira: 

itinerario,  fecha   de  salida  y  de   regreso,   ruta,   nurneros  de   vuelos,   horarios, 

aerolfnea y nombre del pasajero junto con  el boleto emitido. 

 
El   proveedor  adjudicado  cancelara   el   boleto  de   avi6n   solicitado  cobrando, 

unicarnente  el costo  por la  cancelaci6n y los  cargos  que procedan de  acuerdo  a 

la  reglamentaci6n  de cada lfnea  aerea. 

 
El  proveedor adjudicado reembolsara por medio de  entero de  dep6sito original 

acornpanado  de  la  informaci6n  desglosada que  incluya  nombre  del  pasajero, 

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

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

que el proveedor adjudicado no haya especificado en el correo electr6nico que la 

tarifa emitida es no reembolsable, tendra que  reembolsar el boleto de  avi6n por 

concepto de cancelaci6n, emitiendo notas de credito aplicadas en facturas 

posteriores. 

 
Cancelaci6n  por parte de la aerolfnea. 

 
El  proveedor adjudicado debera informar a  la  Direcci6n de  Recursos  Financieros," 

via  correo electr6nico,  de  las  cancelaciones y/o  cambios de  horarios que realice  , 
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las  aerolfneas  para  los  boletos  solicitados  por  la  Convocante,  proporcionando 

alguna  alternativa viable en dias y fechas similares de vuelo. 

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

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

los 10 dias ha biles y/o nota de credito, 
 

 
5.    PRODUCTOS A ENTREGAR. 

 
� Boleto electr6nico  (Se debera expedir dentro de  los 45 minutos contando 

a  partir de hacer recibido  la  autorizaci6n correspondiente). 

 
� Comprobante  Fiscal  por Internet  (CFDI}  y  su  correspondiente  validaci6n 

(Se debera expedir una vez confirmado y validado el boleto de avi6n 

solicitado). 

 
� Reporte   mensual  en   formato   Excel   de   movimientos   que  contenga 

mfnimo la siguiente estructura: 
 

 Boleto electr6nico CFDI 

Pasajero Ruta Fecha           Nurnero        lmporte            Fe cha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La informaci6n solicitada es enunciativa  mas  no  limitativa,  por lo que se  puede 

adicionar  informaci6n  que  se  considere  pertinente.   Dicho   reporte  mensual, 

debera entregarse en  la  Direcci6n  de  Recursos  Financieros  durante  los  primeros 

5 dfas naturales  posteriores del siguiente  mes  inmediato al  mes  de cierre. 

 
6.    LUGAR  DE ENTREGA  DEL BIEN O DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 
La prestaci6n del  servicio se llevara a cabo en  el inmueble que ocupa el  INECC, 

teniendo  como   domicilio  en   Boulevard  Adolfo   Rufz  Cortines numero  4209, 

Colonia  Jardines en  la  Montana, Tlalpan, C.  P.  14210,  Ciudad  de  Mexico  (INECC 

AJUSCO}  y la  comunicaci6n  entre el area  requirente y el proveedor adjudicado se 

alizara  a traves de correo electr6nico. 
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7.   TIPO      DE     CONTRATO,     PERIODO     DE     CONTRATACION     Y     PARTIDA 

PRESUPUESTAL. 

 
La comisi6n  por servicio cobrado  por  boleto de avi6n  emitido sera  una tarifa fija. 

 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

PRESUPUESTO        PERI ODO                            PARTIDA PRESUPUESTAL

 

 
 
 

ABIERTO 

PLURIANUAL 

 

 
MAXIMO 

$ 900,000.00 

 
 

 
MINIMO 

 

 
DELOl DE 

ABRIL 2020 

AL 31 DE 

MARZO 

 

 
37104 

Pasajes aereos nacionales para 

servidores publicos de mando  en el 

desempefio de comisiones y funciones 

oficiales. 
 

 
Pasajes aereos internacionales para

s 360.000.00 
2021 37106 

servidores publicos en el desempefio 

de comisiones y funciones oficiales.
 

 
8.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS. 

 
 
 

ID             Vigercia              Dllaci6n        lricio         Termiro                                                                                         
EJERCICIO 2020                                                                                                EJERCICIO 2021

 
ABRIL        MAYO              JUNIO        JULIO      AGOSTO   SB'TIEMBR�  ocruBRE     NCMEMBRE    rnc1EMBRE     ENERO          F!BRERO           MARZO 

1          PERIODO DE CONTRA TO        12MESES    OV04/2020    3V03/2021           i      Ii   I     I     I       I       i       !          i    !    I     i     i     '    I     !          i             i    Iii   I     l   !       i         i    Ii      I     I    i    !           I       !     I!   1                                 I 

ID           Ertregables            Dllaci6n        lricio         Termino                                                       
EJERCICIO 2020                                                                                                        EJERCICIO 2021 

ABRIL      I          MAYO              JUNIO   I         JULIO   I    AGOSTO    ISB'TIEMBR�  OClUBRE  I   NCMEMBREI DICIEMBRE     ENERO       I    F!BRERO   I     MARZO            ABRIL

1          BOLETO ELECTRONICO       12  MESES    OV04/2020    3V03/2021     Ii   !    I                i                        Ii      Ii  I     !      i      i      I       i          I          i          I     i     !   ''    ! I                                                      '       'I
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9.   FORMA DE PAGO Y FACTURACION. 

 
El  pago se  efectuara  en  una  sola  exhibici6n  y  se  realizara  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,  de  la  confirmaci6n  y 

validaci6n  del   boleto  de  avi6n;  lo  anterior  de  conformidad  con   lo  establecido  en  el 

artfculo  51  de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios  del  Sector  Publico 

(LAASSP). 
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El  oferente  adjudicado  debera  presentar en  la  Direcci6n de  Recursos  Financieros  del 

INECC  la  documentaci6n  vigente suficientemente  probatoria,  que acredite  la  existencia 

de  cuenta  bancaria  a  su  nombre,  para  efectuar transferencia,  dep6sito  a  cuenta  y/o 

cheque  nominativo correspondiente al  pago. 

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

adjudicado deba efectuar por concepto de penas  convencionales y/o aplicaci6n de 

deducciones con  motivo del  incumplimiento parcial en  que pudiera incurrir el oferente 

adjudicado  respecto  al contrato,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el artfculo  53  Bis de 

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

del Sector  Publico  (RLAASSP}. 

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

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

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

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

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

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

cantidades a disposici6n del  INECC. 

 
Las facturas deberan contar con  los siguientes datos: 

 
FACTURAR    A    NOMBRE     

lnstituto  Nacional  de Ecologfa y Cambia Clirnatico 
DE: 

R.F.C.:                                         INE 120606 AMS 
 

DOMICILIO FISCAL:                  
Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines  No.  4209,  Col. Jardines  en 

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

 
El  original de la factura  debera reunir los  requisitos fiscales serialados en  los  artfculos 29 

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

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

como el  nurnero  del contrato que  ampara  dicha contrataci6n  a  nombre  del  lnstituto 

Nacional  de  Ecologfa y Cambia Climatico. 

 

El     procedimiento   de   pago   se   etectuara   generalmente   mediante   transferencia 

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

adjudicado  de  conformidad  a  la  normatividad  vigente  a   la  fecha  en  la  materia;  sin 

embargo,  tarnbien se podra realizar el pago a  traves dep6sito  a  cuenta  y/o  con  cheque 

nominativo. 
 

 
 

er enviadas a  los siguientes correos electr6nicos: 
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./ Director(a)  de  Recursos  Financieros alberto.chavez@inecc.gob.mx  

./ Subdirector(a)            de            Operaci6n          Financiera            y Evaluaci6n 

esperanza.delgado@inecc.gob.mx 

./ Jefe(a)             de             departamento  de             Operaci6n Financiera 

 
./ 

veronica.galicia@inecc.gob.mx 

Profesional    ejecutivo(a)    adscrito    a 

 
la 

 
Direcci6n    de    Recursos 

 
Financieros 

 jesus.salgado@inecc.gob.mx    

 

El   convocante  inforrnara  con   oportunidad  cualquier  cambio  en   la  informaci6n  del 

parrafo anterior. 

 

 
10.  REQUISITOS A CUBRIR  POR EL OFERENTE. 

 
Unicamente  podran  participar  personas Morales,  100%  nacionales,  con  domicilio  fiscal 

en  la  Republica  Mexicana y  oficina  de  representaci6n  en  la  Ciudad  de Mexico,  poseer 

capacidad  administrativa, financiera y tecnica,  para  cumplir con   lo  establecido  en  los 

presentes terrninos de  referencia y en  los artfculos 29 y 34 de  la  Ley de  Adquisitiones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico y 31  parrafo tercero de su Reglamento. 

 
Para los oferentes que opten por presentar sus proposiciones de  manera fisica, deberan 

acudir a la  Direcci6n de  Recursos  Financieros del  INECC, teniendo como domicilio en 

Boulevard  Adolfo  Rufz  Cortines nurnero  4209,  Colonia  Jardines  en  la  Montana,  Tlalpan, 

C.   P.  14210,  Ciudad  de   Mexico  (INECC  AJUSCO)  Piso  3  Ala   B:  y  por  via  electr6nica, 

deberan hacerlo a traves del sistema  COMPRANET. 

 
11.   DOCUMENTACION OBLIGATORIA QUE  DEBE  PRESENTAR POR EL OFERENTE. 

 
El  oferente debera proporcionar como parte  de su propuesta tecnica la  documentaci6n 

e informaci6n  siguiente: 

 
a.    Acta  Constitutiva debidamente  inscrita  en el Registro  Publico correspondiente. 

b.    Escritura   Publica   en   que  consten   las   facultades   del  representante   legal   o 

apoderado  (PODER). 

c.    ldentificaci6n  Oficial  del  representante legal o apoderado. 

d.   Formato de  Estratificaci6n. 

e.    Declaraci6n  de lntegridad. 

f.     Carta  en  la  que manifieste  bajo  protesta  de decir verdad que  nose encuentra  en 

los supuestos senalados en los artfculos 50 y 60 de la  LAASSP .. 

g.   Carta   en   la   que  manifieste   bajo  protesta   de   decir  verdad  que  los   socios, 

accionistas  o  representantes  leqales  no  desernperia  empleo,  cargo  o  comisi6n 

en  el  servicio   publico   o,   en  su  caso,   que,   a   pesar   de   desernperiarlo,   con   la 

formalizaci6n   del   contrato   correspondiente   no   se  actualiza   un  Conflicto 

lnteres. 

 
 

 
UNIDAD  EJECUTIVA DE ADMINfSTRACION

mailto:chavez@inecc.gob.mx
mailto:delgado@inecc.gob.mx
mailto:galicia@inecc.gob.mx
mailto:salgado@inecc.gob.mx


INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGiA  V 

CAMBIO  CLIMATICO 

INECC 
 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOGIA  V 

 
 
 

 
·    ,.•-          CAM BIO  CLIMATICO 

 

 
 
 

h.   Escrito  en el que informe que se encuentra  registrado  en el Sistema  Electronico 

CompraNet e inscrito en el Registro  Unicode  Proveedores y Contratistas  (RUPC). 

i.     Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC). 

j.     Comprobante  Domicilio. 

k.    CLABE  lnterbancaria  a 18  posiciones y nurnero de cuenta  bancaria. 

I.     Nurnero de teleforio fijo. 

m.  Documento  Vigente  expedido  por  el  SAT,  en  el  que se  emita  la  opinion  del 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

n.   Documento  Vigente  expedido  por  el  IMSS,  en  el  que  se  emita   la  opinion  de 

Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad  Social. 

o.    Documento   Vigente   expedido   por  el   INFONAVIT,   en   el   que  se   emita   la 

constancia de situacion fiscal en  materia de aportaciones patronales y entero de 

descuentos. 

p.    Copia  simple  de  un contrato  mfnimo y tres como rnaximo durante  el periodo de 

un ario. 

 
Se   desechara    la    propuesta   del   oferente   que   no   cumpla   con    los   requisitos   y/o 

documentos serialados en los presentes Terrninos de Referencia. 

 
12. REQUISITOS   QUE   DEBERAN   INCLUIR   LAS  PROPUESTAS   TECNICA   Y 

ECONOMICA. 

 
PROPUESTA TECNICA 

 
•  La propuesta  tecnica debera elaborarse  y  presentarse  en  hoja membretada  del 

oferente. 

•  Se   debera   describir  detalladamente   las   caracterfsticas   de   cada  una  de   las 

especificaciones tecnicas, condiciones y requerimientos establecidos en  los 

presentes Terrninos de Referencia. 

•  Como  parte  de  la   propuesta  tecnica,  debera  incluirse  toda  la  docurnentacion 

requerida en los  presentes Terminos de Referencia  descritos en el numeral 11. 

•  La  propuesta   tecnica,  debera  ser  debidamente  firmada   por  el  apoderado   o 

representante  legal. 

 
PROPUESTA ECONOMICA 

 
•  La propuesta  econornica  debera elaborarse  y  presentarse  en  hoja  membretada 

del oferente. 

•  Los   precios  deben  ser   vigentes   en   el   momenta   de   la   presentacion   de  la 

cotizacion y con  una vigencia minima de 30 dfas a partir de la presentacion de su 

propuesta. 
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Reembolso de     $ $                                    $ 
boletos     de avi6n  

 

 
 

 
•  Los costos  deberan  ser  fijos  e incondicionados  durante  la  vigencia  del  contrato, 

por lo que no podra  agregar ninqun  costo extra. 

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

•  La propuesta  econ6mica,  debera ser  debidamente  firmada  por el  apoderado  o 

representante legal. 

•     Se debe presentar la  propuesta  econ6mica  conforme al siguiente  modelo: 
 

CONCEPTO COMISION � IVA TOTAL 

Emisi6n   de   boletos 

de  avi6n  para  vuelo 

$ $  $ 

nacional                    e 

internacional. 

Cambia   de   boletos    $                                    $                                    $ 
de  avi6n  para  vuelo 

nacional e  

internacional. 

Cancelaci6n 

 

de     $ 
 

$                                    $ 
boletos     de     avi6n 

para  vuelo nacional 

e internacional. 

 

 
para  vuelo nacional 

e internacional. 

 
13.   PRUEBAS  DE  VERIFICACION  DE  LOS  BIENES  A  ADQUIRIR  O  ARRENDAR  O 

SERVICIOS A CONTRATAR. 

 
Por las especificaciones de  los bienes a adquirir o arrendar o servicios a  contratar, nose 

requiere  realizar  pruebas de verificaci6n. 

 
14.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 

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

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

de  los servicios proporcionados, asf 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)  del  monto maxima 

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

naturales siguientes a  la firma del  contrato correspondiente, salvo que la entrega de I       s 

bienes  o  la   prestaci6n   de   los  servicios  se  realice  dentro   del  citado   plaza   a  ent 
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satisfacci6n del  administrador del  contrato. De no cumplir con  dicha entrega, el  INECC 

podra  rescindir  el  contrato  y  remitir  el  asunto  al  6rgano  lnterno  de  Control  en   la 

SEMARNAT para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en  el artfculo 60 

fracci6n Ill  de  la  LAASSP. 

 
La   garantfa   de  cumplimiento   de   ninguna   manera    sera   considerada   como   una 

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

garantfas estipuladas en  el contrato respectivo, y de  ninguna  manera irnpedira  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  momento  de  la  formalizaci6n 

respectiva   los   documentos   modificatorios   o   endosos   correspondientes,   debiendo 

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

inseparable de la  garantfa otorgada  inicialmente. 

 
El  oferente  adjudicado  acepta  expresamente  que la  garantfa  expedida para  garantizar 

el cumplimiento  se hara  efectiva  independientemente  de  que se interponga  cualquier 

tipo  de   recurso  ante  instancias  del   orden  administrativo  o  judicial,  asf  como  que 

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

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

resoluci6n  definitiva  que cause ejecutoria  por la Autoridad  competente. 

 
El  trarnite  de  liberaci6n  de  garantfa  debera  solicitarse  por escrito  a   la  Direcci6n  de 

Recursos Financieros y se realizara 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, Tia I  pan, C.P. 14210, Ciudad  de  Mexico o aquel  que le 

sea notificado  por el Administrador del contrato. 
 

Asimismo,  podra  garantizar  el  cumplimiento  del   contrato  mediante  alguna  de   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 

los  actos y  contratos  que celebren,  previa  solicitud  que el  area  requirente  realice  al 

oferente adjudicado  para  garantizar el cumplimiento del contrato. 

 
15.  PENAS CONVENCIONALES. 

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

CONCEPTO                                                 PENA CONVENCIONAL 

Boleto  de  avi6n  no emitido  dentro  de  los 

45                                                                                     
2% sobre  el importe  del  boleto  de avi6n  no 

emitido dentro del tiempo establecido. 
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La  suma  de   las  penas   convencionales,  no  excedera   del   importe  de   la  garantfa  de 

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

conformidad  con  el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 
Las penas  convencionales se aplicar an  siguiendo  lo  establecido  en  las  Polfticas,  Bases y 

Lineamientos  en   Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del   lnstituto 

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

Federaci6n  del 15 de octubre de 2014. 

 
16.  DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

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

tabla siguiente:
 

 
CONCEPTO 

 

-        
-                                                  DEDUCTIVA

El    desface    de    la    entrega    del    re po rte 

mensual en  formato  Excel  despues de  los    2%  de   deducci6n  sob re   el   monto   total 

5  dfas   naturales   posteriores  al   cierre  del    facturado durante el mes. 

mes  inmediato anterior. 

 
Las  deducciones  econ6micas  se  aplicaran  siguiendo  lo  establecido  en   las  Polfticas, 

Bases  y  Lineamientos  en   Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del 

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

Federaci6n  del 15 de octubre de 2014. 

 
17.  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 

 
Del resultado de la investigaci6n de mercado, el INECC seleccionara 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. 

 
18.  FORMA DE EVALUACION. 

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

artfculos 36  de  la  LAASSP  y 51  del  RLAASSP, de acuerdo con  el  criteria de  evaluaci6n 

binario. 
 

 
 

19.  NOMBRE Y  CARGO   DE  LAS  PERSONAS   SERVIDORAS  PUBLICOS  DEL  AREA 

REQUIRENTE. 

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

servidores  publicos: 
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•  C.P. Juan Alberto Chavez del Valle,  Director de  Recursos  Financieros del INECC,  coma 

el Administrador del Contrato. 

 
•  C.P. Esperanza  Delgado Monroy,  Subdirectora  de Operaci6n Financiera  y Evaluaci6n, 

como el Responsable Tecnico. 

 
•    C.P.  Veronica Galicia  Gutierrez,  Jefa  de  Departamento  de  Operaci6n  Financiera  del 

INECC, como el Supervisor del  contrato. 
 

 
 

20. NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD. 

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

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

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

autorizaci6n del servidor publico del  INECC facultado  para  ello. 

 
21.  AVISO  DE PRIVACIDAD. 

 
El  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Clirnatico  (INECC),  es  el  responsable  del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcionen  los  participantes  con  motivo 

del  presente procedimiento de  contrataci6n, los cuales  seran  protegidos conforme a  lo 

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

Obligados y  dernas  normatividad  que  resulte  aplicable,  de  tal  manera  que  no  sera 

transferida a terceros con  el fin  de salvaguardar su integridad. 

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

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

 

 
22.  CODIGO DE CONDUCTA DEL INECC. 

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

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

INSTITUTO   NACIONAL   DE   ECOLOG(A   Y  CAMB/0   CLJMA.TJCO",   el   cual    puede  ser 

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

conducta-del-inecc. 
 

 
 
 

23. PROTOCOLO DE ACTUACION. 

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

onsecuencia del  presente  procedimiento de contrataci6n,  estaran  regidos conforme  al 
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"PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN MATER/A  DE CONTRATACIONES PUBLICAS, 

OTORCAMIENTO Y PRORROCA DE LICENCIAS, PERM/SOS, AUTORIZACIONES Y 

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

de  fecha 19  de  febrero  de  2016 y  28  de  febrero  de  2017,  dicho  Protocolo  debera  ser 

observado y cumplido por las y los servidores publicos del  INECC que participen en  las 

contrataciones publicas, asf como en el otorgamiento y pr6rroga de  licencias, permisos, 

autorizaciones y  concesiones, y  aquellos  que funjan  como  residentes  de  obra  en  los 

contratos  de  obra  publica  y  de  servicios  relacionados  con   las  mismas,  conforme  al 

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. 
 

 
 
 

24. 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   requisrtos,  en   caso   de   presentar  denuncia,  las 

autoridades   competentes   ante   quien   se   deben   presentar   y   las   sanciones   que 

establecen  en las diversas normatividades aplicables a  la  materia: 

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

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

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

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

(LGRA)  y 130  de  la  Ley de  Asociaciones Publicas  Privadas  (LAPJ?).  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)   Requisitos m1nimos que debe contener el escrito de denuncia: se encuentran 

establecidos en  el artfculo 15  de  la  Ley Federal  de  Procedimiento Administrativo, 

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

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

 

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

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

75 de la  LGRAy 131  de la  LAPP. 
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25.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

 
 
 
 
 
 

 
POR "EL PRESTADOR" 

 
 
 
 
 

ni   ad Ejecutiva  de 

Administraci6n 
De conformidad con el articulo 25 y Tercero transitorio inciso c) del Acuerdo par el 

que sedan  a conocer las ref   rmas, adiciones y derogaciones  a diversas 

disposiciones del  Estatuto Orga      o del Jnstituto Nacional de Ecologla y Cambia 

Clim.iitico,  publicado       el DOF el 16 de octubre de 2019. 
 

 
Jefa  de Departamento de Operaci6n 

Financiera 

c. BENJAMIN  IZQOIERDO MOJICA 
Administrador  Unico

 

LAS FIRMAS QUEANTECEDEN  CORRESPONDEN A LOS TERM I   NOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO No.  INECC/AD-008/2020 CELEBRADO  ENTRE 

EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGiA Y CAMBIO  CLIMI\TICO  Y LA  EMPRESA  "FORZA TRAVEL,  S.  A DE C.  V."  PARA  LA  PRESTACION  DEL 

SERVICIO   DENOMINADO  "EMISION   DE  BOLETOS  DE  AVION   PARA  EL  PERSONAL  DEL  INECC",  CUYO  MONTO   MiNIMO  DE  $  360,000.00 

(TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL IMPLJESTO AL VALOR AGREGADO  YUN PRESUPUESTO Mi\XIMO  DE $900,000.00 

(NOVECIENTOS  MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
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