
Contrato: INECC/AD-003/2022

CONTRATO ABIERTO PARA LA RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE

SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT

Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL INECC, AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO” QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL

EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO ,

REPRESENTADO POR EL C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO , EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , EN ADELANTE "EL INECC" Y, POR LA OTRA, TRIARA.COM SA DE CV , EN LO SUCESIVO

"EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. MANUEL LEYVA GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A

QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO:    Con fecha 12 de mayo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (LA SHCP), con la participación de la

Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República (LA CEDN) celebraron un Contrato Marco

(CONTRATO MARCO) para la “RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE

SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT

Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”

(en adelante EL SERVICIO) con diversas empresas a quienes se les denominó como “LOS POSIBLES PROVEEDORES” y en

conjunto con LA SHCP y LA CEDN se les denominará “LAS PARTES”.

SEGUNDO:  En el “CONTRATO MARCO” se establecen las características técnicas y de calidad, alcances y condiciones generales

para la prestación de EL SERVICIO, los precios de referencia por “LOS POSIBLES PROVEEDORES” y el establecimiento de un

mecanismo expedito de contratación de los mismos, a través de la suscripción de contratos específicos en términos de los artículos

26, fracción III; 41, fracción XX y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a los

cuales, éstos se obliga a prestar el citado servicio durante la vigencia del contrato a cualquier dependencia y/o entidad de la

Administración Pública Federal, a través de la celebración del Contrato específico.

TERCERO:   Con fecha 03 de noviembre de 2020, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio a el “CONTRATO MARCO”, entre

LA SHCP, LA CEDN y LOS POSIBLES PROVEEDORES, a través del cual se acordó la modificación del Anexo 2 “Precios de

Referencia” en la parte correspondiente al título “Licencias Application, Database accesorios, Middleware, Developer Tools,

Database, Drivers and Utilities”.

CUARTO:     Con fecha 03 de noviembre de 2021, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio a el “CONTRATO MARCO”,

entre LA SHCP, LA CEDN y LOS POSIBLES PROVEEDORES, en el cual se modificaron las cláusulas Tercera, relativa a la

“VIGENCIA” y Sexta, denominada “Del procedimiento de adjudicación a LOS POSIBLES PROVEEDORES.”

QUINTO:     Con fecha 22 de julio de 2022, se suscribió el Primer Convenio de Adhesión a el CONTRATO MARCO entre LA SHCP,

LA CEDN y LOS POSIBLES PROVEEDORES.

SEXTO:        Con fecha 29 de septiembre de 2022, el Lic. Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y

Servicios Generales, en su carácter de área contratante de “EL INECC” publicó de manera transparente en el sistema CompraNet

con el SDI 193263 el Anexo Técnico para la “RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO,

SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS,

INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL INECC, AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO”, para los 32

(treinta y dos) posibles oferentes identificados en el CONTRATO MARCO, recibiéndose entre otras la proposición de TRIARA.COM,

S.A. de C.V.
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SÉPTIMO:    Mediante oficio número RJJ.600.650.-0377/2022 de fecha 05 de octubre de 2022, el Lic. Francisco Godínez Segovia,

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, notificó a “EL PROVEEDOR” a través del C. Manuel Leyva Gómez, en

su carácter de Apoderado Legal la adjudicación del contrato abierto a precios fijos para la prestación del servicio denominado

“RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE,

ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN DEL INECC, AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO”, toda vez que su oferta resulto dictaminada como solvente,

ya que cumple con todos los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos por “EL INECC” en el Anexo Técnico para la

contratación del citado servicio, garantizándose las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y

de más circunstancias pertinentes, por lo que le informa que la firma del contrato se realizará de forma electrónica a través del

Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos de CompraNet conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de

la “LAASSP”.

DECLARACIONES

1. “EL INECC” declara que:

1.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y

autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con los artículos 3°

fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13 de la Ley General de Cambio Climático, 14 de la Ley

Federal de las Entidades Paraestatales y 1° del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

publicado el 2 de diciembre de 2016 y de los Acuerdos por el que se dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones a

diversas disposiciones del ordenamiento legal en cita, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2019 y

11 de marzo de 2022, respectivamente, en adelante EOINECC.

1.2. Conforme a lo dispuesto con el artículo 25 fracción XV del EOINECC, el C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO , en su

carácter de TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS , con R.F.C BIMJ711201I31 , es el servidor público

que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en

su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3. De conformidad con el numeral VIII.1.10 inciso i) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en adelante “POBALINES” el C. OMAR RAÚL

ZAMORA ESCÁRCEGA , en su carácter de DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , con R.F.C

ZAEO760706SC7 , es el servidor público facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto

del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un

comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para

los efectos del presente contrato.

1.4. De conformidad con el numeral VIII.1.10 inciso i) de las “POBALINES”, suscribe el presente instrumento la C. EDITH

TREJO ALVAREZ , en su carácter de Responsable Técnica, Supervisora y SUBDIRECTORA DE PROCESAMIENTO

ALMACENAMIENTO Y RESPALDO CENTRAL DE CÓMPUTO , R.F.C TEAE7507158H9 .

1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de  ADJUDICACIÓN DIRECTA y medio

ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en los  ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XX de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento.

1.6. "EL INECC" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones

derivadas del presente contrato, como se desprende de la Caratula de Certificación de Disponibilidad Presupuestal certificación

número 0049 con número de suficiencia CDP22-0049 , emitidas por la Direccion de Recursos Financieros de "EL INECC".
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1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° INE120606AM5

1.8. A través del folio 2022-16-RJJ-120, de fecha de registro de 16 de marzo de 2022, emitido por el Módulo de Administración y

Seguimiento de Contratos Plurianuales de LA SHCP, se solicitó la plurianualidad del presente instrumento, por el período del

01-06-2022 al 31-12-2024, con la fase de “Solicitud vigente”.

1.9. Por oficio OPINION/OIC-EF-INECC/06/2022, de fecha 26 de julio de 2022, el Titular del Órgano Interno de Control en la

Secretaria de Medio Ambiente, Víctor Manuel Muciño García, emite opinión con pronunciamiento favorable respecto al estudio de

factibilidad para la “Renovación de servicios de actualización y soporte técnico, suscripción de servicios en la nube, adquisición

de nuevas licencias, servicios técnico, suscripción de servicios en la nube, adquisición de nuevas licencias, servicios

complementarios, infraestructura IT y servicios de capacitación”.

1.10. Mediante oficio número CEDN/GD/4070/2022 de fecha 26 de septiembre de 2022, la Coordinación de Estrategia Digital

Nacional de la Presidencia de la República, dictamina como favorable desde el punto de vista técnico la contratación del servicio

objeto del presente contrato.

■■ 1.11. De conformidad con el artículo 14 de la Ley General de Cambio Climático, 15 fracción II de la Ley Federal de las

Entidades Paraestatales y 5 del EOINECC, tiene su domicilio en la Ciudad de México, y que, para todos los efectos del presente

instrumento, señala específicamente el ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la

Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida conforme a lo dispuesto por las leyes mexicanas, tal y como se desprende de

la escritura pública número 121,463 de fecha 12 de septiembre de 2000, otorgada ante la fe del Lic. Ricardo Cuevas Miguel,

titular de la Notaria número 210 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) actuando como asociado en el protocolo del notario

No. 54 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de la que es titular el Lic. Homero Díaz Rodríguez, inscrita en el Registro

Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 268,392, se hizo constar la constitución de la sociedad

mercantil denominada TRIARA.COM SA DE CV , cuyo objeto social como se desprende de la escritura Pública número 121,870

de fecha 29 de noviembre de 2000, otorgada ante la fe del Lic. Ricardo Cuevas Miguel, titular de la Notaría número 210 del

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), actuando como asociado en el protocolo del Notario No. 54 del Distrito Federal (hoy

Ciudad de México), de la que es titular el Lic. Homero Díaz Rodríguez, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito

Federal bajo el folio mercantil número 268,392, a través de la cual se hizo constar la protocolización del Acta de la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de “TRIARA.COM S.A. DE C.V.” se aprobó ampliar su capital social y

modificar sus cláusulas transitorias, teniendo entre otros el de  TELECOMUNICACIONES

2.2. Que el C. MANUEL LEYVA GÓMEZ, en su carácter de Apoderado Legal, quien se identifica con credencial para votar

número 4008061652083, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, cuenta con las facultades necesarias para

suscribir el presente instrumento, tal como se desprende de la escritura pública número 142,016 de fecha 13 de abril de 2012

otorgada ante la fe de Lic. Homero Díaz Rodríguez, Titular de la Notaría Pública número 54 del Distrito Federal (Hoy Ciudad de

México), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o

comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la
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formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas , en concordancia con los artículos 50, fracción II de la "LAASSP" y 88, fracción I

de su Reglamento; así como que "EL PROVEEDOR" no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y

antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP".

2.5. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional

del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y

de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores

de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad

permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes TCO0009128J1

2.7. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en

específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia

de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro

Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido

positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y

obran en el expediente respectivo.

2.8. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en INSURGENTES SUR 3500 PISO 3, COLONIA PEÑA

POBRE, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14060

3. De "LAS PARTES":

3.1. El presente contrato se celebra en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su

Reglamento y de forma supletoria en lo que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley citada en primera

instancia. 

3.2. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, “LAS PARTES” reconocen su personalidad jurídica y la capacidad

legal con la que se ostenta su representante, así mismo manifiestan conocer el alcance y contenido de este contrato y están de

acuerdo en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

Establecen el objeto del contrato, así como los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes como consecuencia de

la suscripción del mismo, esta parte contiene una a una y debidamente numeradas, las distintas obligaciones y derechos de las

partes y en las que se detalla, entre otros aspectos lo siguiente:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL INECC" la prestación del servicio denominado RENOVACIÓN DE

SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE

NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL

INECC, AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO” al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto
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I.5 de las declaraciones de este instrumento jurídico, de conformidad con el Anexo Técnico los cuales debidamente firmados por

“LAS PARTES” forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales a que haya lugar, teniéndose aquí por

reproducidos como si a la letra se insertasen y en donde se describe en forma clara y detallada el servicio que se obliga a realizar

“EL PROVEEDOR” y se precisa el lugar y las fechas en que el mismo deberá ser prestado.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS.

El precio unitario del presente contrato es por la cantidad de $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) en moneda nacional antes de

impuestos, el monto total mínimo del mismo es por la cantidad de $15,424,625.58 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N.) en moneda nacional antes de impuestos y el monto total

máximo del mismo es por la cantidad de  $20,135,030.84 (VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS

84/100 M.N.)

en moneda nacional antes de impuestos, tomando como referencia el tipo de cambio de $19.9698 (Diecinueve pesos 9698/100

M.N.) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de octubre de 2022.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se

formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio denominado 

RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE,

ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA IT Y SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN DEL INECC, AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO”

, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente

contrato.

De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se considerarán los montos mínimos y máximos a pagar a "EL

PROVEEDOR" en cada ejercicio fiscal.

Ejercicio Fiscal Monto mínimo Monto máximo

2022 $2,011,907.68 $2,626,308.37

2023 $8,047,630.74 $10,505,233.48

2024 $5,365,087.16 $7,003,488.99

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL INECC" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en

moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por "EL INECC", con la aprobación (firma) del Administrador del

presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o

factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario

que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose

de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente

requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado 

presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles
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siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago

reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP".

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a las personas servidoras públicas del área requirente, a las siguientes

direcciones electrónicas: omar.zamora@inecc.gob.mx y edith.trejo@inecc.gob.mx, o de manera impresa previa cita en el domicilio

señalado en el numeral 11, del apartado I de las Declaraciones del presente instrumento.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de

los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato

mencionado en la Declaración 1.3.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta de

cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE  012180004532555814 , del banco BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO a nombre de "TRIARA.COM, S.A. DE C.V.”, en la que se efectuará la

transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

1.4. Nombre(s) del(los) banco(s); y

1.5. Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar

transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de por la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR”

deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o

la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la "LAASSP".

.

CUARTA. VIGENCIA.
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El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 05/10/2022 y hasta el 31/08/2024 sin perjuicio de su posible

terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "EL INECC" podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del

presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su

conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente.

Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento

en el artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las

garantías señaladas en la CLÁUSULA SEXTA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL INECC", se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la

fecha o el plazo para la prestación de los servicios. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no

procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a "EL INECC", no se requerirá de

la solicitud de "EL PROVEEDOR".

SEXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 fracción II, y 49 fracción II, de la "LAASSP", 85 fracción III, y 103 de su

Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías

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, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015 y con base en

el numeral VIII.3.4.1 de las POBALINES y el punto “15.1 Garantía de cumplimiento” del Anexo Técnico, para garantizar el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a

el  INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO , mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana

autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, una garantía divisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y

cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, a favor del  INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO

CLIMÁTICO , por un importe equivalente al 10.0%

(diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL INECC", a más tardar dentro

de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

La fianza deberá presentarse en el domicilio señalado en el numeral 11, del apartado I del rubro de Declaraciones del presente

contrato, y en la misma deberá de indicarse los siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor de la INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO y señalar su domicilio;

2. La indicación del importe total garantizado con número y letra;
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3. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones

garantizadas;

5. El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución afianzadora, así como sus domicilios

correspondientes;

6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente

durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la

autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe

confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos

previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

8. La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que "EL INECC" otorgue el documento en el que se

señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo

de "EL PROVEEDOR", la liquidación debida;

9. Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la divisibilidad de ésta;

10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos

establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

1. "Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se

pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de

ejecución del contrato.

2. "La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para

el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la

póliza de fianza requerida.";

3. "La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de "EL INECC";

y

4. "La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue

prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "EL INECC" para el cumplimiento total de las obligaciones que se

garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas."

De no cumplir con dicha entrega, "EL INECC" podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que

determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la "LAASSP".

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/AD-003/2022

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "EL PROVEEDOR",

derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que "EL

INECC" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de

cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a

"EL INECC" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del

artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el

documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva

independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como

que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato,

hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones

contractuales por parte de "EL INECC", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la

"LAASSP".

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo

menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último

párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto

de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del

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

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

1. Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente

contrato y anexos respectivos.

2. Correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de

prestación del servicio, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato.

3. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

4. En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y

derechos que se generen. 

5. Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

6. No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL INECC" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la

rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

7. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control,

de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "EL INECC”.
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1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo la prestación del servicio en los

términos convenidos.

2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios.

3. Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de

cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público

para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

NOVENA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La entrega de los bienes o prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL

INECC” en los puntos “2. ALCANCE”, “3. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS”, “10. NIVELES DE SERVICIO”, “11. TÉRMINOS

Y CONDICIONES DE ENTREGA” y “12. ENTREGABLES” del Anexo Técnico.

La prestación de los servicios se realizará de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y en las fechas establecidas en el

mismo; la prestación de los servicios serán recibidos previa revisión por parte del administrador del contrato el C. OMAR RAÚL

ZAMORA ESCÁRCEGA, en su carácter de DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; la inspección de los bienes y/o

prestación de los servicios, consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad,

según aplique.

.

.

DÉCIMA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea

necesario contar para la prestación del servicio correspondiente del presente instrumento, ya sea de implementación o soporte

técnico, durante toda su vigencia, por lo que asumirán la responsabilidad total en caso de que por el uso se violen derechos

derivados de patentes, marcas o registro de derechos de autor, en relación al uso de sistemas técnicos, procedimientos, dispositivos,

partes, equipos, accesorios y herramientas que utilice y/o proporciones para cumplir con el objeto del presente instrumento.

DÉCIMA PRIMERA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, o en su caso los insumos

necesarios para la prestación de los servicios desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el Anexo Técnico del

presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. DEVOLUCIÓN.

"EL INECC" procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a "EL PROVEEDOR", cuando con posterioridad a la

entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. "EL PROVEEDOR" se

obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA TERCERA. CALIDAD

"EL PROVEEDOR" deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, 

técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios requeridos, a fin de garantizar que el
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objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a

realizarlo a satisfacción de "EL INECC " y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus

respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

"EL INECC" no estará obligado a recibir los bienes o aceptación de los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos

establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA CUARTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL INECC" a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del

presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este

instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación

aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los

servicios, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo

conocido "EL INECC" no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD.

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de

su parte lleguen a causar a "EL INECC", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los

bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASSP".

DÉCIMA SEXTA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios, objeto del

presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "EL INECC".

"EL INECC" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad

con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA SÉPTIMA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de

cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la autorización

previa y por escrito de "EL INECC" deslindando a ésta de toda responsabilidad.

DÉCIMA OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios, objeto del

presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e

internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "EL

INECC" o a terceros.

En tal virtud "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos

de infracción administrativa y/o delitos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INECC", por cualquiera de las causas antes mencionadas, la 

única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a "EL
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PROVEEDOR", para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "EL INECC" de cualquier

controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que "EL INECC" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a

reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

DÉCIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como

toda aquella información que "EL INECC" entregue a "EL PROVEEDOR" tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se

compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por

cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; sin embargo la información que proporcione "EL INECC" a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del objeto materia del

mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos

jurídicos, por lo que "EL PROVEEDOR" se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por

"EL INECC" con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a

todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos

de este instrumento.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los

autorizados con el presente instrumento jurídico especifico, para lo cual firman el “Acuerdo de Confidencialidad” (Anexo No. 2)

mismo que formará parte del presente instrumento; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o

parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta

forma, "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento,

toda vez que son propiedad de "EL INECC".

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la

vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "EL INECC" podrá

ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes

de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás

normatividad aplicable.

De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y

hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su

caso, se obliga a notificar a "EL INECC" cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones

legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "EL INECC" de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se obliga a poner en conocimiento de "EL INECC" cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes

prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios que realice a "EL

INECC", utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que

tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.
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VIGÉSIMA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS.

"EL INECC" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. OMAR RAÚL ZAMORA

ESCÁRCEGA , en su carácter de DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , con el objeto de verificar el óptimo

cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste

obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los

servicios o de su personal.

Asimismo “EL INECC” designa como Responsable Técnica y Supervisora del presente contrato a la C. EDITH TREJO ÁLVAREZ,

SUBDIRECTORA DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDO CENTRAL DE CÓMPUTO.

Asimismo, "EL INECC" sólo aceptará los bienes o prestación de los servicios materia del presente contrato y autorizará el pago de

los mismos previa verificación de las especificaciones técnicas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus

correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con

lo establecido en el párrafo anterior, los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán por aceptados por parte de "EL INECC".

"EL INECC", a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no

reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo Técnico, obligándose "EL PROVEEDOR" en

este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL INECC".

VIGÉSIMA PRIMERA. DEDUCCIONES.

En caso de que "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o

deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento

asociado a ésta, "EL INECC" por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción de conformidad con los puntos

“14. Penas y deductivas” y “14.2 Deductivas” del Anexo Técnico del  1.0% (Uno por ciento) sobre el monto de los productos o

servicios prestados de manera parcial o deficiente; los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica o por nota de

crédito que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, quedando condicionado el pago hasta la debida ejecución de la deductiva.

Los pagos del servicio contratado quedarán condicionados, proporcionalmente, al pago que “EL PRESTADOR” deba efectuar por

concepto de deductivas, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas deducciones ni la

contabilización de estas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo

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

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso

contrario, "EL INECC" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato,

considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado,

representados por "EL INECC".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "EL INECC".

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el

procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES.
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En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la

adquisición de los bienes o prestación de los servicios, objeto del presente contrato, "EL INECC", por conducto del administrador del

contrato y de conformidad con los puntos “14. Penas y deductivas” y “14.1 Penas convencionales” del Anexo Técnico, podrá

aplicar una pena convencional equivalente al 1.0% (Uno por ciento) por los servicios no prestados según lo solicitado y tiempos

acordados en el Plan de Trabajo con “EL INECC”, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la

cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, la prestación de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba

efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo

previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer

efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá cubrirse a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de

Crédito, en el momento en el que “EL PROVEEDOR” emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de

los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, quedando condicionado el pago hasta la debida ejecución de la

pena convencional.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará

el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la "LAASSP".

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además

cualquiera otra que la "LAASSP" establezca.

Esta pena convencional no descarta que "EL INECC" en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la

rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de "EL

INECC".

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por

el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a "EL INECC" por el atraso en el cumplimiento de

las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador del contrato de "EL INECC".

VIGÉSIMA TERCERA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia,

cause daños y/o perjuicios graves a "EL INECC", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración

del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer

acreedor a las sanciones establecidas en la "LAASSP", en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y

109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. SANCIONES APLICABLES.

"EL INECC", de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la "LAASSP", y 86 segundo párrafo, 95 al

100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la

rescisión administrativa del contrato.
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VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL.

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato,

así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y

seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten

en su contra o en contra de "EL INECC", en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. EXCLUSIÓN LABORAL.

"LAS PARTES" convienen en que "EL INECC" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL PROVEEDOR" ni con

los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios objeto del presente contrato, por lo cual

no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con

la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquier otro no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL INECC" de cualquier

responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo,

si "EL INECC" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a

realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, "LAS PARTES" reconocen expresamente en este acto que "EL INECC" no tiene nexo laboral alguno con "EL

PROVEEDOR", por lo que éste último libera a "EL INECC" de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que

pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como

de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes o

prestación de los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMASÉPTIMA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Cuando en la entrega de los bienes o prestación de los servicios, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL INECC" bajo su

responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes o la

prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL

INECC".

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INECC", a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR", cubrirá los gastos

no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 30

(treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no

recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el contrato.

"EL INECC" pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días

naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de "EL PROVEEDOR", así como del

CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de

pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijada por "EL INECC", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente

contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron

dicha suspensión.
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VIGÉSIMA OCTAVA. RESCISIÓN.

"EL INECC” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de

cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a

los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

1.Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

2. Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los objeto del presente contrato, sin justificación para "EL

INECC";

3. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual; 

4. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "EL INECC";

5. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios del presente contrato

o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de "EL INECC";

6. Si no suministra los bienes o prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus

respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

7. Si no proporciona a "EL INECC" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y

supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios del presente contrato;

8. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "EL INECC"; 

9. Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su

patrimonio; 

10. Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino

a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

11. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de

cumplimiento del mismo;

12. Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones

alcanzan el 10% (diez por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;

13. Si "EL PROVEEDOR" no suministra los bienes o prestación de los servicios objeto de este contrato de acuerdo con las normas,

la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por "EL INECC" conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos

anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

14. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin

contar con la autorización de "EL INECC".

15. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato; 

16. Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "EL INECC", durante el suministro de

los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;
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17. Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que "EL PROVEEDOR"

incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de "EL

INECC" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto o prestación de los servicios del presente

contrato; y

18. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las

disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL INECC" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en

que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho

convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "EL INECC", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los

argumentos y pruebas que hubiere hecho "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido

el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL

INECC" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación "EL INECC" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el

procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INECC" de que continúa vigente la necesidad de

los bienes o prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INECC" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo

pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INECC" elaborará un

dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato

resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, "EL INECC" establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el

incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a

las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la "LAASSP".

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL INECC" quedará expresamente facultada para optar por exigir el

cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos,

éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la

"LAASSP".

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha

de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL INECC".

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "EL INECC".

VIGÉSIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público "EL 

INECC" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando
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por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento originalmente

contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o

perjuicio a "EL INECC", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una

resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea

comunicado a "EL PROVEEDOR" con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, "EL INECC" a solicitud escrita

de "EL PROVEEDOR" cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y

relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de "EL

PROVEEDOR" y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la "LAASSP".

TRIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del

presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones

administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de

convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su

administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios,

debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente

contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento,

requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título

Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios objeto del presente

contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas,

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se

someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero

que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/AD-003/2022

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL INECC" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las

consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo

que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE CARGO R.F.C

JUAN LUIS BRINGAS MERCADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BIMJ711201I31

OMAR RAÚL ZAMORA ESCÁRCEGA
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN
ZAEO760706SC7

EDITH TREJO ALVAREZ

SUBDIRECTORA DE PROCESAMIENTO

ALMACENAMIENTO Y RESPALDO

CENTRAL DE CÓMPUTO

TEAE7507158H9

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

TRIARA.COM SA DE CV TCO0009128J1
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Cadena original:

e43361d14847ff90762178fe9f8f4cd64c75ec06a9d6199fa561bacb5486cc8123e4e9765fe368668e1719f49397be9ee5e9482567097e756ce4db0f

 

Firmante: OMAR RAUL ZAMORA ESCARCEGA Número de Serie: 00001000000413344641

RFC: ZAEO760706SC7 Fecha de Firma: 14/10/2022 14:01

Certificado:

MIIGZzCCBE+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTMzNDQ2NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTkwMTMwMTUyODIyWhcNMjMwMTMwMTUyOTAyWjCB1TEjMCEGA1UEAxMaT01BUiBSQVVMIFpBTU9SQSBFU0NBUkNFR0ExIzAhBgNVBCkTGk9NQVIgUkFVTCBaQU1PUkEgRVNDQVJDRUdBMSMw

IQYDVQQKExpPTUFSIFJBVUwgWkFNT1JBIEVTQ0FSQ0VHQTELMAkGA1UEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE296YW1vcmE3NkBnbWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDVpBRU83NjA3MDZTQzcxGzAZBgNVBAUTElpB

RU83NjA3MDZIREZNU00wNzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJrJwhCN4KA5nAPgCfNycVecaDGdkIFj5x/wAUeQxiIGf71tLbvLcFaffvfEeOdw/SzdzOn4cidmLGHmVdiyxgp2VIUMMRLN

tyk8hSe5hihP7tP5Ze5itc3J7+6ACaF+Cr62l+WIZLndRSneIxzEkJ+Jcj+rv38a8dGO4pVJwlcGWo3pDpBbODa2IMp+iFJ2dzzF9J6ZGDxZfxeQbQS8HtIC9qvmDuX3dvbnbJtFWZ6wxHWfoq1UywjVBmagAL2t

eD9UK7nctz+nTeuOB2wBrS7/kddmegjBtGMKvzvfh/SdRKMGtzr86UOU8R2Vb3Xbke4k7FNNeDyA61zMsR0QDGkCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWg

MB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAhwHcpdzU6YDeYXIdNsGE2UMRakGPWCg+asyHgmclSd29wDRZlYgVWs91Ru95X0aZTn5VIpbw8mTvwSFaN7mMbh1+5mVc

vqg/2zI9amGiZ6lR6bktnRd9mrejPGjyNrO5OX2b2C0F1akSRiXMtsuJrBYyjDpcxaFTxGB9BBWra5vhF3CE85hfii48pDOCJ4iVHWF/kUgl/e+PF/Wa6/cpGfF+oEOTCha6b8LU8n0SFhXqMXuhoi0c6uCIIlMt

ojk5ttBpg/qhXIOCfD48p1GTS6XQULXP11i7OdwSoHxkQg7JAgS2Grf7KbG44cBHdyKexIxzv1UFYgY1omCOe+srKRVAohsbVM2gq241SMPzadh+tkfOcwTL3ken60cwtLyJtGeM72KQir/FlHNsA1krY7rdnaZT

mcZbz+EvAT13diQDhEhgKbk9VggKnASLdhyxdOka0o3tNYv2v5ft3lNXfDRpbn1kj7vRsDXg6U239q5ggxJ34N81vAbLfTQwDmVql4rS+1WNGlGIyoH9sAKJqEh1aJ7V8wlzs+gL8b+ent5B1+aRA7CzZEb2j+q0

bzIThHRw0h0dXGh+t9/1N1+ZAg+tztR1tw9tw1aKVPsRdMHHEbwqQj2WW96ot5DEcXhxz9URn3ipNEGNOYtDUkENqLDLwjNSeOFGfMvpbKDxskk=

Firma:

kuJB0trqVPb1mLSeVYHiKKqahDhneqESfR7rLVSFuLoXjTKoQnhFuLsD1w39s6YANkF9w3vwRlDTd8fsWFWCCE/lnD3SE2fBOw3DA7wjlvyohZxGS3dUe4bmEZG56qMOh87WoqY+QcRup/Una5vQdnJ3XEsC28LH

O2f6CPhAZA74mz7ChHmJ7uFASYqJJ4/k9q/j37VgkChK86h7TtFEhpxLDEiGeWKr+aCFsGOPQA2JNQP5IyzTTa5jdWP4+aRPlHUtyE6ycL8y7UgoJtxwPxopyVBSebexJu0LGQ77aVqTOeSJKlyZXn7qQfDxWZvl

bENKliHuipMnGxyFFtFEhg==

 

Firmante: EDITH TREJO ALVAREZ Número de Serie: 00001000000506971113

RFC: TEAE7507158H9 Fecha de Firma: 14/10/2022 14:04

Certificado:

MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY5NzExMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA0MDMwNDI2NDhaFw0yNTA0MDMwNDI3MjhaMIHAMRww

GgYDVQQDExNFRElUSCBUUkVKTyBBTFZBUkVaMRwwGgYDVQQpExNFRElUSCBUUkVKTyBBTFZBUkVaMRwwGgYDVQQKExNFRElUSCBUUkVKTyBBTFZBUkVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTZXRh

MDAwMkBob3RtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNVEVBRTc1MDcxNThIOTEbMBkGA1UEBRMSVEVBRTc1MDcxNU1ERlJMRDA3MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsz8wsORH0tXq36x1xgqIhLyJ

gOUCLdXSMlHpeSdSiyq7iulMn3i0aNzXOeOkBiTU3n2zOSET8734ybVTn9KoYGbCB7NF64Te0utzQy/0Q/jy4mO6NrzK1vpm6Yvd0SCCj+F6nr2UR7W3ohMwJLvhLF6CE0u/hINRM4qw4hTI0zDAuo7Wc0TH7607

f2eX4+kEgWXV5sHkbT1/F2GHl5zE40bm8AB8h3ifxQ6WKzkQVaCMgr6Sau6sygPoPLropvHRPVz4dK8YNCYwpbG0AkxrTMu9v/YGEGjB3S5ZiM55iNJKPIya6CPix9JmWKYHeYgWxqE3Ep15mF6x+NHHd2ghtQID

AQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBuuJGZV4n78ukitkxx4wqh

4WMjna9/SXlN9z0vviIY561ZfGNa/ILlRoLTAo58cvIeSdnQZXPqoKQoEzEKGDHKYqLNgvaeWZUBPs3L1rvNYXd4GAApzW4nxTb/WFRaJfyhAmdbTlD50o3KS+ycBiDqaGQWfFq3T7tpT74fgvcPOEP/DgGQBE6d

w16Fts0gBrT4/LfIYZmDpQEYgTSZ3cIiBqiWGUZjmFosDQwvkWPChT2SyBoFYaJRKPT6TlHVwjYtQ2SpTIb0Nbb2YJ8w5/ovnM6Px9/lECPBqX0cViH9ubtYIRedhuYZgBt7PxK6251D8aMGDsFrDxjfF3XXj8g/

eCeTaibEszumiHLgmQA0zSnkqrCan0CIFOYnXlqOdd4ACMEtVZSNRfZrvqmQTPQgqk6iaAyeOlBRzv1NHuN3s+6CaYy8wxZsWNPCGUWGt+VLwSyV/RyKeazL6/stK3Ss+3sqvccdz/sUqBmra+7Gv5OTJ2KdaplS

8/oUHeNPLu5t/Xo4NKCa5uTMOL/DUUFqCjqmSdhSxFzAMoFQHfTT1nwUOX6m2uemjUVssKHZZ6mwBQqm9GAAP/OI0NWkdZiU1iZEVWtVyvhke4c93JSVw3IUO8TgDXa6m1QkCeWtEttlVZnSca6Uik2kTjDOtsqf

cC2fc6Pat/t69URjvsFLBw==

Firma:

EWhgNwGJwQphcyuqASjLVcr4yQe7RfXFMRlzv8eXrKZVP3FNz58mk6ciFttV91SXTASRN8uDZsaljmWxWZ41G5T6qRzKQw6LINy/DywApz8hVq2KtjQwG4enPqqOrRvNLelqIEXK8kCoC5qlP3f8tJpKCG8GdaC2

vxxsM50fpDpToDGAiCzLRTiemG4U8w1+6EARrTUonmHbP0HPc0VoZhQO/tI174eAC5ukcKikt72Q+p8LcAHZGUUyz9cL+7UzzWtC1z15+aSAAJBGiUzwOTfAAGdVj40NcqjpQl5Wx9JvhRKrtBdtAZzBb9xMRlFm

ue0x6q+AeeYxfknYTEOuSA==

 

Firmante: JUAN LUIS BRINGAS MERCADO Número de Serie: 00001000000510631697

RFC: BIMJ711201I31 Fecha de Firma: 14/10/2022 14:26

Certificado:

MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA2MzE2OTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjAxMDMxOTA1NTJaFw0yNjAxMDMxOTA2MzJaMIHXMSIw

IAYDVQQDExlKVUFOIExVSVMgQlJJTkdBUyBNRVJDQURPMSIwIAYDVQQpExlKVUFOIExVSVMgQlJJTkdBUyBNRVJDQURPMSIwIAYDVQQKExlKVUFOIExVSVMgQlJJTkdBUyBNRVJDQURPMQswCQYDVQQGEwJNWDEn

MCUGCSqGSIb3DQEJARYYanVhbl9sX2JyaW5nYXNAeWFob28uY29tMRYwFAYDVQQtEw1CSU1KNzExMjAxSTMxMRswGQYDVQQFExJCSU1KNzExMjAxSERGUlJOMDcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK

AoIBAQCkuH+CMp6rP7u/fVmgV32C5OZSIEp6lbb8tZGeVU8BFxuYgzSj0cGS+icQIHwWbOoQjiXsaYAWYSHn9yLgDPI3jW3ncH74ivhb1VlkTBp9efRf/NeTUZCm+Kr75OAVJaEFSua/yyvVt/ElydWqsY6TfvYM

AAkEOCH/B/FVeN3P5OJBgf8HNuOssWKaeijI4pxQpR0M2Ndwb788BTdec7Ys0IIKU/qD6ZorQpYGca+GWE8uC0YzobsqGczz53c6aoLyyL8jy1UY1K2EpqSMoratikZBIMgfCwfsB8sgegptKr7wLRTcExDAtgBQ

ogqi3XTGt771uGPmEy1N45lYHC9JAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQADggIBAG5EfpV0xaMyYXrSOEKywaOT0CVoZdk2+6bArbnYuj1RXprBl7Ibm2ldCGSDsVTotl7lE7rZoqfnlheq3Gkl/2+XFBSsYNEPVB4zN8N8uZsCBcmh+nxYHJIfeAdGH3XEtoHq2v0BUri5lCrlnNTEz1qk

C5QiZhFbq7eExt79rk4y0hgeN4CdKEjev6fQ2i0IRMKFRYHgKrHQoTqxzgjVra2AtiXc+EKN49hpEPcvADqmoU3AU2w2OLIV64X2MfENf0wKkmnQh9fCb7NfEc6idTqFNQIz0+dyPqYAEDm+CR/DzvWv7adw6tlI

mZ3HisBMPxSzLyrg2W3sKgexymRxOpFz0yLniNdUzTVUVZvB68BEb1r8KHsPxBdVpPv/PGZVeA+9ck0RX1T8OpoP9oxQBIOqiS+MHF8MYi3o9r0BLWweKxG2FIy23XAyGhWpms/rJV1GVhgpyCiqqNfKyiLYAYSr

7DBaFn/st+rTL1EuwN6EpeudnVJznLz9IIoJeaEpeNSqdcu+QzIcR//6uor14/Ji9kRzOWJzH9cxCclymHq8xgxRJqoFtuqrgID3e5ejKMlHbNKuW3b6BTGg1IBz3AcCAF0YqHxwPlJvFFb1Rb4n13HFR7VboOt1

XNR3RTHpC1BO2mvQOoi121/+nmsNzNjVcAjvvvkYJncmFNfQXCJe

Firma:

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/AD-003/2022

lU6fsAeOBRkqkk9Hlj4SAOWm6XjctkVaR9GgPKu/AVg1Ff9bwNV39NRz9gabnfui2eKt6uf2+o7N9WX+ckNcSGQiFqpp72hfIWD4xzDjbryAlAhbra4tJyGumxMpjquXWvWtiIxbT/r9Jt1muloVs+hXlYMAVA4d

f6tSgEuToDwGdm7EZM/IfB+tkO5r2OnKWV0aeb8JE4/vpqU64kCR5rHy9EYfq2jQ/7O+RQSDyg9HCWZN9+NeHjENPJYBGS34HwOHcopj4bd9b8LVNkMvuJYQGuCl/gYs3FWBs8XzPQ0B/McQAGdM+ONRcqhRUPRN

LAnxWNg3BElyrrPFNML7/g==

 

Firmante: TRIARA.COM SA DE CV Número de Serie: 00001000000506488049

RFC: TCO0009128J1 Fecha de Firma: 14/10/2022 14:33

Certificado:

MIIGNzCCBB+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY0ODgwNDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAyMTkxNzAzMzZaFw0yNTAyMTkxNzA0MTZaMIHTMRww

GgYDVQQDExNUUklBUkEuQ09NIFNBIERFIENWMRwwGgYDVQQpExNUUklBUkEuQ09NIFNBIERFIENWMRwwGgYDVQQKExNUUklBUkEuQ09NIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUb2dh

cmNpbGFAZ3RhLW1leC5jb20xJTAjBgNVBC0THFRDTzAwMDkxMjhKMSAvIExFR002NTAxMTM5ODQxHjAcBgNVBAUTFSAvIExFR002NTAxMTNIREZZTU4wMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB

AM7nHRuij5ZJegBCzfzDkNUZqyPzserUciMlW9ue0BHkZhPh3iuB/DmoDLzT21vmhpHeYrSOgEclTeFhA91beVjuVGNXiiAZZWWgpaRwj/UJlS2Dnu6ZPsoEoSBjaIS8fMrE3VA7GGziFQ/0xRimjsui87w6Rt5D

oJa93HnmtOHFXuMMOU1sHM7XWD3TJahqIDz9xslSBSywMjyPhi4agiisrsmHHEtbY6xyXZsQYdxD8I0TjK4YMVPHB0kD3YFg1gjR4XtHzuscuOY7YaFyjEq/gdPZQO/rUeMFZ8jVMazS84OG80WlzQaVqbMeBJ8D

d0BvBGulyl0ejhY2C9v3hekCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOC

AgEAthp2ekps1D8mwyiDCWvkKMUtBQFU8qTDFBLDai67mQ1HYgapAAndsmiI8HKw5Gat0kzkN/YPqhxQ35PiyPyr2i+8Q8k83nJi1qZBkLyls9tGJ389Isj4bWQMCqLKOrwBdj+wiHtRiuUxbVQU6PdIHxz0W5Bp

GVUFf6ZdVgvBZOhZ7IXdq+1XZzCJTO+16AXVsnCrTjb4c+q8P/AYozdNgCFTQyHXcc8GKfYj3KQ6JNTnlzHFDheayYEa2ZwlL3ccKqwIRIJFuh10/yVn3CAH4jdUsVY/j4tmT22v33Vnzc7sZb5+NkyrIPJDgMAR

oWPjrzIcDp44cp5xq1C8Y8BUbWAuVszJd5LyQxYXf4W8yDfoUodaSJL5I6eFmaF+6pBhZ3dFqJ2jRCtJh17FGBF5aAn+Y8kcQ2rqYlOb4jwaSadi5jbOy3gYuxFX8PZu2b5Kr/2dD0SDYpoXVM9DEkhPp3XOUDdq

Pb8mBCHYr9jNDDjMJqwuCi4P2NS9qOrSQsVfBMNHJJg0FMcDSRgggSGuSOf6VYUABJM78bU9IBAFVygQ1+02d/8C06W7ho22PRVEio23f2QCfb1wZuAI/QJlsv+5iUYpDZiS8dA45SteVc5YLZTNA0e+mfIKBU6p

puF1/O6lLW8sSbua5gAijUZtLdtL2V/j34OY+2pA65/2UZg=

Firma:

UQ371MloK7Tv+vr9KAzwtZaPuUOyfGsl+b+U1u3wJFlWq6NYDXeyV3OFWZLpOWfMFIC2agckVjEQYZpoD1qLeC9qi7mQSQuXUmoUqwLO18wwSG+SfZRvlaw+w4U7khxoMryR5aDTw+0rWSX+yYABYH3p8W2LWDxI

2Gi2WBBGzDwROwI+5jE2szydTCLbihiWrkQyAPJvIQ6MHhRVZ9B5TUChEBZ/e6wSuVmx5qAUT9ziNxNlnMSQUczBMZ9yppAvAv1Ssc35BXUUkZ+H61IFnKv4Lbwi90lpSHH5tHJf7E4g/tmwI9X/Z0LXO3eh7cgP

mtsPC0Mlg5rxrT7DOQ5XbA==
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N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
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MEDIO AMBIENTE 
SE<:nt'tAniA OE MJ::0 10 AMlHE~ITE Y REC.URS.OS tlATUR,\LES 

ANEX02 

INECC 
IHSTITUTO tlAC IOHAI. 
DE !COLOCIA Y 
CAMBIO CL I MÁTICO 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

DEF!NICIONES: 

INECC-AD -0 03-2022 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Se entenderá por información confidencial, toda aque lla información escrita, verbal o gráfica, así como , la 

conte n ida en medios electrónicos, ópticos o electromagnéticos, propiedad de l Instituto Nac ional de Ecología y Cambio Climático que sea 

entregada con motivo de los procesos de colaboració n , licitación, invitación a cuando menos 3 proveedOres, adjud icación directa, folio, 

cot ización INECC-AD-003-2022 para la "RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, SUSCRIPCIÓN DE 

SERVICIOS EN LA NUBE, ADQUISICIÓN DE NUEVAS LICENCIAS, SERVICIOS COMPLEMENTAR/OS, INFRAESTRUCTURA 1T Y SERVICIOS 

DE CAPACITACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DEL CONTRATO MARCO" . 

Dentro de este tipo de información se incluye, de manera enunciativa más no limitativa, informa ción técnica , financiera, reportes , planes, 

estados financieros , inventar ios, productos, mar cas regist radas, nombre comerciales, compilaciones , procesos, comparaciones y cualq uier 

otra información, científica, industrial, patrones , métodos, técnicas, análisis, documentos, estudios, investigaciones , opiniones, así como las 

ideas, fórmulas, normas, manuales , sistemas, procedimientos, informes, minutas, presupuestos , d iseños, dibujos estadísticos , cer ti ficados, 

especificaciones, patentes, software , p lataformas de información, apl icativos, portales, derechos de autor, datos personales o cua lqu ier 

otro(s) documento(s) preparado(s) y co nservados con ca rácte r de con fiden cia l o reservado. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (INECC): Tendrá el carác ter de divulgante, en virtud de que pondrá a 

disposición de la PERSONA COLABORADORA PROVEEDORA , PRESTADORA O COTIZADORA info rmació n confidenc ial de su propiedad, 

en virtud de la colaboración, cont ratación o cotización, quien en todo momento conservará la ti tularidad de la información que co m parta 

tota l o parcialmente. 

LA PERSONA COLABORADORA, PROV EEDORA, PRESTADORA O COTIZADORA (LA PERSONA PARA LOS EFECTOS DE ESTE ACUERDO 

SERÁ EL TRIARA .CO M, S.A. DE C.V .): Tendrá el carácter de receptora en el p roceso de colaboración, contratación o cotización, qu ien desde 

este momento recibe la información confidencial propiedad de EL INECC, obligándose a no hacerla del conocimien to y ut ilización de un 

tercero, bajo pena de indemniz ar a EL INECC en los términos que se estab lecen en el presente Acuerdo . 

TÉRMINOS 

PRIMER: El presente Acuerdo de Confide ncialidad y Resguardo de Información se refiere a la información que EL INECC proporciona a LA 

PERSONA , ya sea de fo rma oral, gráfica, esc rit a o digital y en estos t res últimos casos, esté co ntenida en cualquier tipo de documentos para 

la rea lización del cumplimiento de la co laboración, contratación o cotización el cual está desglosado en el anexo técnico, términos de 

refe rencia, pedido o so licitud. 

SECUNDO: LA PERSONA se compromete a utilizar la información facilitada, únicamente para el cumplimiento del obje to del INECC-A D- ~ -

003-2022 , comprometiéndose a mante ner estricta confidencialidad para no divulgar, revelar, comun icar, transmitir, grabar, duplicar , copiar / \ 

o hacer uso de cualquier otra fo rma de repro du cción gráfica o digital o por cualquier otro medio, sin la autorización expresa y por escrito de &:: 
ELINECC . 
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En caso de que la info rmación que reciba LA PERSONA de parte de EL INECC contenga d atos personales, ya sea de su persona l o terceros, 

LA PERSONA se compromete a gua rdar total y completa con f idencialidad sob re la misma y por ningún motivo podrá por él o por cualquier 

otra persona, dar un uso dist into al especificado po r EL INECC , ni divulgarla de forma alguna con cualquie r te rcero, venderla, enajenar la, 

copiarla o transmi t irla por otro medio, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, o la ley en 

ma teria. 

Las personas afe ctadas podrán ejercitar las acciones legales que le correspondan de acuerdo con lo establecido en la Ley Federa l de 

Protección a la Propiedad Industria l, Ley Fede ral de l Derec ho de Autor, Código Pena l Federal, Código Civil Federal y demás legislación 

aplicable vigente. 

TERCERO LA PERSONA reconoce y acepta que la información confidencial que haya recibido por cualquier medio o forma y en cual q uier 

momento con motivo de l INECC-AD-003-2022 que celeb ra con EL INECC , es y continuará siendo propieda d exclusiva de EL INEC C. 

LA PERSONA se obliga a devolver o dest ruir la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en un término de 30 (treinta) d ías naturales contados a 

partir de la fecha en que ocurra cualq uiera de los siguientes eventos: 

a. 
A partir de la fecha en que EL INECC se lo solic ite; 

b. 
A partir de la fecha de termin ación del con troto INECC -AD -003- 2022 

Por lo anterior, LA P ERSONA no podrá retener o conservar indebidamente la INFORMACIÓN CONFI DENCIAL que le haya sido 

p roporcionada conforme al presente Acuerdo n i divulgar la misma 

CUARTO. · OBLIGACIONES DE LAS PARTE S. 

LA PERSONA Y EL INECC se obligan a que la INFORMACIÓN CONFID ENCI AL será ut ilizada ún ica y exclusivamente par a los fines expresados 

en el término segundo de l presente Acuerdo. 

LA PERSONA como parte recepto ra de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL , se obliga a tomar las medidas necesar ias para preveni r el robo, 

pérdida o sustracción de ésta y se compromete a mantene rla en custod ia y bajo estricta confidencialidad y sec recía, protegiéndola con la 

misma diligencia cómo se pro tege la propia. Así también, se obliga como parte receptora a informa r a su personal, representantes y 

funcionarios, que de man era direc ta o indirecta llegaran a manejar la información proporcionada, bajo la obligación y responsabilidad de 

mantenerla en sec reto, así como, del hecho de que tal información deberá ser manejada en todo momento en los términos establecidos por 

el presente Acuerdo y comu n icar al EL INE CC inmediatamente sobre posibles incidentes de seguridad que pudieran afectar d irecta o 

indirectamente a EL INECC por cualquier violación al uso conf idencial de la información y/o titularidad de los derec hos de propiedad 

intelectual e industrial que se desprendan de la misma, aún y cuando, dicha violac ión fuera cometida por sus funcionarios , empleados, 

representantes, apoderados, asesores, técnicos o cualquier otra persona vinc ul ada a LA PERSONA o que lo hubiere estado a partir de la 

fecha de firma del presente Acuerdo; asimismo, queda obligado a coadyuvar con las autoridades ante investigaciones por incidentes de 

segu ridad, infracciones o delitos, así como a la defensa de EL INECC po r demandas de terceros relacionadas con infracciones en mater ia de 

derechos de propiedad intelectua l y/o industrial que sean motivadas por el uso de los derechos que se han concedido en la in formac ión 

proporcionada, así como, pagar los daños y perjuicios que por lo anterior se ocasionen. 

LA PERSONA como parte receptora, está de acuerdo en 'que en ningún momento, y por ningún motivo, ni aún después de la terminación 

de las relaciones que tiene o llegaran a tener con EL INECC , podrá duplicar, copiar, editar o reproducir por ningún método la IN FO RMACIÓN 

CONFIDENCI A L, incluyendo sin limitar, orig inales y copi as de cualquier clase o reproducidas por cualqu ier método, que se le haya 

proporcionado, ya sea antes o después de la celebración del presente Acuerdo, sin retener ninguna copia ni originales de la misma. w 
En e l supuesto de que alguna autoridad competente solicite a LA PER SONA cualquier INF O RMACIÓN CONFI DE NCI A L, ésta deberá dar ji' 
aviso de inmediato a El IN ECC a fin de que tome las med idas que considere pertinentes; asimismo, LA PERSO NA se obliga a proporcionar E 
única y exclusivamente la información que sea estrictamente necesaria para cumplir con el requerimiento . 
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LA PERSONA Y EL INECC expresan que el presente Acue rdo no otorga privilegi os ni pre rrogat ivas ad icio nales. 

QUINTO,· USO DE LOGOS. 

LA PERSONA no podrá ut ilizar la denominación, sig las o logotipo de EL INECC ni podrá obliga rse en su nomb re, n i te ndrá injerencia de 

ningún t ipo, salvo pa¡a la pub licid ad del p resent e Acue rdo. 

SEXTO . - DATOS PERSONALES. 

Cuando la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL conten ga datos personales LA PERSONA Y EL INECC, actuarán confor m e a la Ley Gene ral de 

Protecció n de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Dat os Personales en Posesión d e los 

Part icula res y demás d isposiciones re lativas de la ma ter ia, para los efectos del presente Acuerdo, se comprome ten a lo siguiente : 

l. Realizar las act ividades de tratamiento de los datos persona les sin ostenta r poder a lguno de dec isión sobre el alcance y conte nid o de 

d icho t ratamie nto, así como limitar sus actuaciones a los tér m inos fijados por EL INECC . 

2. Realizar el t ratamie nto de los datos perso nales con forme a las inst rucciones de EL INECC . 

3. Abst enerse de t ratar los datos pe rsonales para finalida d es distintas a las instr uid as pdr EL INECC. 

4. Implementa r las medidas de seg urid ad conforme a los inst rumen tos jur ídicos aplicables. 

S. Informar a la breve dad a EL INECC cuando ocu rra alg una vu lneración a los datos personales que le fueron entregados. 

6. Guarda r confidencialidad respecto de los datos personales t ratados. 

7. Suprim ir o devolve r los datos perso nales objeto de tr atamiento una vez cump lida la relació n ju rídica con EL INECC o por instrucciones de l 

mismo. 

8. Abstenerse de t ransfe rir los datos perso nales salvo en el caso de que EL INECC así lo determ ine, la comunicación derive de una 

subco ntra t ac ión, o cuan d o así lo requie ra la autoridad competente . 

LA PERSONA en su carácter de encargada, no incu rri rá en respo nsabilidad cuando, prev ia indicación , expresa de EL INECC , remi ta los datos 

personales a ot ra persona encargada designada por esta última, al que hubie ra encomendado la co laboración, contratación o co t izac ión , o 

trans f iera los datos persona les a otra persona responsab le confo rme a lo previsto en la no rmativ idad aplicable . 

SÉPTIMO . - La n ulidad, ilega lidad o inexigib ilidad de cualquiera de las disposiciones de este Acue rdo no afecta rá de modo alg uno la validez 

o exigibi lidad de las demás ob ligaciones . 

OCTAVO. - Si LA PERSONA inc umple con la o bligación de confidencialidad y resguardo de información establecida en este Acuerdo, se 

obliga a la reparación, y/o al pago de los daños y perjuic ios que causen con motivo de cua lquier violación a las obl igaciones establecidas en 

el presente, mismos que serán deter m inados por una autoridad compete nte. Lo previsto en este párrafo se establece sin perjuicio de 

cua lquier o tr a respo nsabilidad admin istrat iva, civi l (responsabilidad civ il obj etiva y/o subjet iva), o bie n, de carác te r pena l que pudiera 

resultar por los delitos de revelación de secretos, abuso de confianz a o cualqu ier otro, derivado del incumplimiento de l presente Ac uerdo . 

Lo anterior, con independencia de las accio nes que EL INECC tenga en co nt ra de la(s) perso na(s) que en lo ind ividual haya(n) efectuado 

alguna divulgación no autorizada de la INFORMACIÓ N CONFIDENCIAL 

NOVENO .- Para la interpre tación, cumpl imie nto y lo no p rev isto en el presente Acuerdo LAS PARTES Y EL INECC convie nen resolverlo de 

común acuerdo; para el caso de co nt roversia sob re la interpretación o incumplimien t o del presente Acuerdo, manifiestan expresamente 

que se someterán a las leyes y a la ju risdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando al efecto a cualquier otro 

fuero o jurisd icción que pudieren corresponder les por razó n de sus domicilios presen tes o futuros . 
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Leído el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN por las partes que en él  intervienen y enteradas 

de su contenido y'efectos legales, declaran que en el rnisrno no existe error de hecho o de derecho, dolo o mala fe, o violencia física o moral, 

ni ninguna otra circunstancia que pudiera afectar su validez, por lo cual lo firman de conformidad el día 14  de octubre de 2022. 

POR "EL INECC" 

ADMINISTRADOR 

Dfrector de Tecnologías de la Jnformacfón 

SUPERVISORA V RESPONSABLE TÉCNICO 

ING. EDITH TRE.JO ÁLVAREZ 

Subdirectora de Procesamiento, Almacenamiento y Respaldo Central de 

Cómputo 

POR "EL PRESTADOR 11 

APODERADO LEGAL 

LAS FlR.\IAS QUE ANTECEDE.ti CO>lJlESPONOEH ALACVEIIDO OE CO.'iAOENClAl.JOAD Y RESCUMDO DE LA INFOA/,t;\OÓN OEL CONTRATO"º· INECC·AD-OOl-2022. CELEBPADO ENTRE EL INSTTT\JTO NACIONAL DE ECO...�IA Y CV-1810 cut-tAnco Y LA 

PERSO.-.A ffilll.nACOl11, SA DE C..V. 
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 Número de Factura. 

 Nombre de Persona Física. 

 RFC de Persona Física. 

 Cédula de Identificación fiscal de Persona Física. 

 Domicilio de la Persona Física. 

 Folio Fiscal. 

 Certificado SAT. 

 Certificado del emisor. 

 Sello Digital del CFDI o del emisor. 

 Sello Digital del SAT. 
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