
Contrato: INECC/RPAD-002/2022

CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DENOMINADO INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS

IMPACTOS ECONÓMICOS, DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICADAS A NIVEL NACIONAL Y LOS COBENEFICIOS A

LA CALIDAD DEL AIRE Y SALUD” QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO , REPRESENTADA 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, EL C. RAMON CARLOS TORRES ENRIQUEZ , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", A QUIENES DE

MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES:

.

.

.

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; y por

el que se dan a conocer las reformas y adiciones 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.  LUIS

FELIPE ABREU GARCIA , en suplencia por ausencia de la persona titular de la Coordinación General de Contaminación y Salud

Ambiental, de conformidad con el artículo 31 del EOINECC y el oficio RJJ.100.-0122 BIS, de fecha 15 de septiembre de 2022 y

su carácter de DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL INECC , con R.F.C AEGL790430MB0 , 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, encargados del cumplimiento de las

obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.
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1.4. De conformidad con el numeral VIII.1.10 inciso i) de las “POBALINES”, suscribe el presente instrumento el C. FRANCISCO

HERNANDEZ ORTEGA , en su carácter de supervisor del contrato y SUBDIRECTOR DE MODELACIÓN Y SALUD , R.F.C

HEOF641004QY4 .

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

ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ , en su carácter de Responsable Técnico del contrato y  DIRECTOR DE ECONOMÍA

SECTORIAL , R.F.C OIAA740316QX3 .

1.6. 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 artículos ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 42 de la Ley de Adquisiciones,

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

1.7. "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 carátula de certificación de disponibilidad presupuestal  CPP0062 de

fecha 08 de septiembre de 2022, con folio de autorización CDPP22-0062 .

1.8. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° INE120606AM5

1.9. Mediante oficio número RJJ.600.650.-0359/2022 de fecha 26 de septiembre de 2022, el Lic. Francisco Godínez Segovia,

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, notificó a el C. Ramón Carlos Torres Enríquez, la adjudicación del

contrato cerrado a precios fijos para la prestación del servicio denominado “INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS

ECONÓMICOS, DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICADAS A NIVEL NACIONAL Y LOS COBENEFICIOS A LA

CALIDAD DEL AIRE Y SALUD ”, 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 los Términos de Referencia, 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 conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 46

de la LAASSP.■

■1.10. 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. Llamarse como ha quedado escrito , esto es RAMON CARLOS TORRES ENRIQUEZ , ser de nacionalidad mexicana,

originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el 18 de octubre de 1975, teniendo como grado máximo de estudios de

Maestría en Ingeniería Ambiental, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, identificándose con pasaporte No.

G15258444, expedido a su favor por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Secretaría de Relaciones

Exteriores, con Clave Única de Registro de Población TOER751018HDFRNM09, teniendo dentro de sus actividades entre otras,

la realización de  SERVICIOS

2.2. 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 y que le

fueron entregados oportunamente los “Términos de Referencia” en donde se describe en forma clara y detallada el servicio que

requiere “EL INECC”, los cuales, para todos los efectos legales conducentes, se agregan como Anexo No. 1 del presente
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contrato, formando parte integrante del mismo.

2.3. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se

encuentra inhabilitado para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la 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".

2.4. 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.

2.5. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes TOER751018UG1

2.6. 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, lo que acredita con la Opinión de Cumplimiento

de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitidas por el SAT y obra en el expediente respectivo.

2.7. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en AV GPE I RAMIREZ 79, PUEBLO SANTA MARÍA

TEPEPAN, XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 16020

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

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "EL INECC" la prestación del servicio denominado INTEGRACIÓN Y

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICADAS A NIVEL NACIONAL Y LOS

COBENEFICIOS A LA CALIDAD DEL AIRE Y SALUD” , al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.6 de las

declaraciones del presente instrumento jurídico y de conformidad con los “Términos de Referencia”, (Anexo No. 1) 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.

______
______________________________
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SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

El precio unitario del presente contrato, expresado en moneda nacional es:

Clave control

interno
Clave CUCoP Descripción

Unidad de

medida
Cantidad Precio unitario

Precio total

antes de imp.

Precio con

impuestos

33903
SERVICIOS

INTEGRALES

INTEGRACIÓN

Y ANÁLISIS DE

LOS

IMPACTOS

ECONÓMICOS,

DE LAS

MEDIDAS DE

MITIGACIÓN

IDENTIFICADAS

A NIVEL

NACIONAL Y

LOS

COBENEFICIOS

A LA CALIDAD

DEL AIRE Y

SALUD

S - SERVICIO 1 $160,000.00 $160,000.00 $185,600.00

 SUBTOTAL $160,000.00

 IMPUESTOS $25,600.00

 TOTAL $185,600.00

El monto total del mismo es por la cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) en moneda nacional

antes de impuestos y $185,600.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en moneda nacional

después de impuestos.

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 

INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN IDENTIFICADAS A NIVEL

NACIONAL Y LOS COBENEFICIOS A LA CALIDAD DEL AIRE Y SALUD”

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

contrato.

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).
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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

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: abraham.ortinez@inecc.gob.mx y francisco.hernandez@inecc.gob.mx, o de manera impresa previa cita en

el domicilio señalado en el numeral 10, 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 I.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 014180605286413719 , del banco BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER a nombre de "EL PROVEEDOR", 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.
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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

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir del  26/09/2022 y hasta el 26/12/2022 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 “19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” de los “Términos de Referencia”

(Anexo No. 1), 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, 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.
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La fianza deberá presentarse en el domicilio señalado en el numeral 10, 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;

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
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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".

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, 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 entrega

de los bienes o 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; 
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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”

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve la entrega de los bienes o prestación de los

servicios en los términos convenidos.

2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por la entrega 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 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 “6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR”, “7.

ENTREGABLES”, “8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES” y “9. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO de los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" (Anexo No. 1).

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará en los domicilios señalados en el punto “9. Lugar de entrega del

bien o de la prestación del servicio” de los Términos de Referencia (Anexo No. 1) y en las fechas establecidas en el mismo; la

 entrega de los bienes o prestación de los servicios serán recibidos previa revisión por parte del administrador del contrato y

responsable técnico el C. LUIS FELIPE ABREU GARCIA, en su carácter de DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL INECC; la

inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

Asimismo, “EL INECC” designa como como Responsable Técnico al M. EN C. ABRAHAM ORTÍNEZ ÁLVAREZ, DIRECTOR DE

ECONOMÍA SECTORIAL y al M. en I. FRANCISCO HERNÁNDEZ ORTEGA, SUBDIRECTOR DE MODELACIÓN Y SALUD.

.

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

necesarios para la entrega de los bienes o prestación de los servicios desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en

los Términos de Referencia (Anexo No. 1) 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

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
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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

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 contrato 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
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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 "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" 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.

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.  LUIS FELIPE ABREU

GARCIA , en su carácter de DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL INECC

, 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" 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 requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus

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

Los bienes o prestación de los servicios serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes

consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos

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

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente 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 o la

prestación del servicio si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en los Términos de Referencia

(Anexo No. 1), 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 de conformidad con el punto “21. DEDUCTIVAS DEL

PAGO” de los TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO No. 1) aplicará una deducción del  1.0% (uno por ciento), por no realizar o

realizar deficientemente las actividades correspondientes, 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.
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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.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la

prestación de los servicios objeto del presente contrato, "EL IINECC", por conducto del administrador del contrato de conformidad

con el punto “20. PENAS CONVENCIONALES” de los TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO No. 1) podrá aplicar una pena

convencional equivalente al  1.0%

(uno por ciento), por realizar la entrega parcial o a destiempo de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición o 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.
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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.

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.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. 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
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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.

VIGÉSIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

"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 servicios 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;
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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" en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento

jurídico;

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 o prestación del servicio, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

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 se tienen 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
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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 reintegrarlos, así como 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

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.
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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.

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

LUIS FELIPE ABREU GARCIA
DIRECTOR DE LABORATORIOS DEL

INECC
AEGL790430MB0

FRANCISCO HERNANDEZ ORTEGA
SUBDIRECTOR DE MODELACIÓN Y

SALUD
HEOF641004QY4

JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ DIRECTOR DE ECONOMÍA SECTORIAL OIAA740316QX3

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

RAMON CARLOS TORRES ENRIQUEZ TOER751018UG1
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Cadena original:

28607a71418ec75eb9c0954cd9fce93c70dc0766b8dbb808932bf055a3a0fd41f1bc240d6273b58ea2a13b72b2c5303c18fe0c2b9a34939a85439ea4

 

Firmante: JUAN LUIS BRINGAS MERCADO Número de Serie: 00001000000510631697

RFC: BIMJ711201I31 Fecha de Firma: 11/10/2022 19:09

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:

lPS80o0JxnX6jy7IT176II1/rnQ0MBiuY/4rj8KiwfLE6/KWkuUmIfdnf75Q8h/vh+HZ+AW7jpLEvAxoTQOFlXJVa9NGHyM9J5nbSV+2ze4Oj7/xJnstvSWfE2nI2IVDnKyC0j98VL4YlD+9qlxGrncJUcQCNsI0

hEYXbNEOXBzjhd/vLEpMeuIT3LwUqEPm5TAgv7ziEyJFgP9gunb0fePDBrdRzoNzdpXPDCqgspgtdNd+autgJi1NUjsBkQNArvrs7zPXdfgONkPbpzJBqu4ot0bHBZYnjo3OUQkYwpk4Fvx4pnTuny8XJXGOgVHX

y43ww3fxyqW8o0YC85VeaA==

 

Firmante: LUIS FELIPE ABREU GARCIA Número de Serie: 00001000000502686556

RFC: AEGL790430MB0 Fecha de Firma: 11/10/2022 19:53

Certificado:

MIIGODCCBCCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI2ODY1NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDAxMDkyMDMzMzVaFw0yNDAxMDkyMDM0MTVaMIHUMSEw

HwYDVQQDExhMVUlTIEZFTElQRSBBQlJFVSBHQVJDSUExITAfBgNVBCkTGExVSVMgRkVMSVBFIEFCUkVVIEdBUkNJQTEhMB8GA1UEChMYTFVJUyBGRUxJUEUgQUJSRVUgR0FSQ0lBMQswCQYDVQQGEwJNWDEnMCUG

CSqGSIb3DQEJARYYYWJyZXVnYXJjaWFAeWFob28uY29tLm14MRYwFAYDVQQtEw1BRUdMNzkwNDMwTUIwMRswGQYDVQQFExJBRUdMNzkwNDMwSERGQlJTMDEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB

AQCtx6TDJX8OFgXEVYEAr1Uw9bh6QGYjtdsxI7PVN0R7RP4VeGNCfuu1S5zy6X3hX7l+sR03kgUaQlAO1eDvpqKUbPx4TwgJ1M6yg3bmx5yVLi3ZWC5vwixgwiLgmORL1CjaMko/o26YWI385YNs2HkwqlbxBY9b

/ayOsIiy1WunEAAKS8b8lBhPVWGWrVPeDicwOfZwsdLnvRp4KLMkxyCTXHUng+aC8VxjyIP86YkCU0FiJHVAI9atQr1w7/YPw0/LpvyVvKXah6FBqX4uQG5nYQ1I9My1pNOUoCXgfKgeLhalUHXGWejubwdmTqIp

ylJJqJKREifB13XcSDOnbcYXAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD

ggIBAGP94fQzG1o6JCUYzyVaOrguwGXlAePG3zM9bYWSx7SxejCVaHEyY313h3DOlDe5zlYtSpSQhgPZtdADflWH/HzYMkoBnpi8zuQWBN3095Ber7rsJnj3H9hBZzOnIz9YQP0vm06KIO9uCCxqrZB/FFvcs/px

t0i5eBReWOriigIcRtr4T7jCYQhrLozzuaTwks0wBhWJ6dtfrUmFdGkRAiAoYIzsc8q7+KemG9rmxsmsaCNeiRKvU80J7pjrPR2pxG8a0WDVIqhktvsAmBSFzsgV+Wv0p7oqMBRn2hFUqX1LnmOgbNKycL+kFiv2

X71veQpqr99wL4qavyGCUlFAdF2KozxMVbjUxmZn/TYfo4vc4ADUCqhQsmex1y1k1GdwN2QYGdj8WvjgZ8ZLnBebb+FlRUmTPcFH+aN/zUbGDPsEM8OKRznDlbaOeGX1vCWE+6EXJevO4Licq7tB15HyWUHsea3e

PrVenrvAeaJ2jri/3Fj5dgrCUABPJd8/5WTO8gvewxFt1Y1eZ/tEhUYbkPzRdz0jcbVtJdeiaIJYh+8wZopI9CvOwsa+kdMX1cI6tTZMx0HF2Fx2oki97H9HMixYy38KJdhzJnx1S1bQbw7EmvvxAOGHygp33RO9

xw0EpczbG6RHkDVo5bKlRbMXFjJjVLxrnyNuO88Y4uL+88YM

Firma:

Q1mY5nTuSVPPbHyzGQkivnAxTI70ioV52ps9sRSPdHsV50xCG1/5eLWzjydfp7ZInAQdEZJXM1vdG9GPhlXdQqeL5ZFYMlxsmaLez58LafEywdmkgAOUAZSDT3rWD+505/2t4iS+qnJiNfdeVJM86ZreDOjAtJiu

djZXt+JIHu4W0ZFFufS3laYgoXrUmcvWT0xu9Aau6GvoRDl5HyDATMbS2FKhpkV6ZaEdq1udnlOnxWmp3s9gKBc5DK2/3CDVvsHhZqnVkW1bYD+NBz9I7Kv3tcc5xgrUju6JpZvM04rU7m/YrynUo0dDQ1WOcKXQ

yL9v8R0x730b1iSdF8s7Ow==

 

Firmante: JOSE ABRAHAM ORTINEZ ALVAREZ Número de Serie: 00001000000515276451

RFC: OIAA740316QX3 Fecha de Firma: 12/10/2022 00:15

Certificado:

MIIGQDCCBCigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTUyNzY0NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjA5MjYxODA2NTFaFw0yNjA5MjYxODA3MzFaMIHcMSUw

IwYDVQQDExxKT1NFIEFCUkFIQU0gT1JUSU5FWiBBTFZBUkVaMSUwIwYDVQQpExxKT1NFIEFCUkFIQU0gT1JUSU5FWiBBTFZBUkVaMSUwIwYDVQQKExxKT1NFIEFCUkFIQU0gT1JUSU5FWiBBTFZBUkVaMQswCQYD

VQQGEwJNWDEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUQUJSQUhBTU9BQUBHTUFJTC5DT00xFjAUBgNVBC0TDU9JQUE3NDAzMTZRWDMxGzAZBgNVBAUTEk9JQUE3NDAzMTZIREZSTEIwMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP

ADCCAQoCggEBALR7SScRYEmfNXZNdzlLPD9ni3JmKcZ2YwC+eGiEm6uQ4FA6EtpWFxzLbLo2o50Jy/LJd5VbcbPphpm+sIyTdFRegAcb0uqLBckmESBEUn8psOoAD1m81UMmv9tO/m7+rxrf/aofZEP5Kvf/X6CY

oV8BAj+4VRmwzBhPttUkZf7pp6/2I1hRjTLUpceyhtsT+RlnhZNK4btRnpXVc+XFo+dIm+scd4K80LB43VprGZ3DA23h5IerLZgVuDyhZwV9l9Jr6YmnRCJnq7wf9d93JjFXKeBmdP4m3mG2xbCNZ6v60SZZcv6u

vI6LdJLlQmR1RGvZdMEHD3SNaE333y97TN8CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG

9w0BAQsFAAOCAgEAX3julweaIAQmnHmrmuCtEhWIXouUo6ajwxxgu7r3mg/2sqN8sYhC2Yu5667dwodrKfm7LKC13LhSEiiPojj+LmIwIoKvfmht3BY+lrA+7FXkoxzbrovqauHNHe0jKmLaEUdSsKPzBQR5pYae

wPwNTktEZVdgmjuqEQ6eZpsjwpwelhysvj1z2+5LATpwk1dKobj3cLG4dincpEFGAfZLM55uS6QiAjE9YDR0fm3/t7R3PqvhIIYGe6F/P/OVmBAfHoK9d06CxgS+5WY7awM5Gj/80Vsg/CYvaszMJW3xXJl6AnEI

2R6n7b2MVumIfsoANMUFXD6iLt7eEwu4MUAI53MXFTs0eEs8dCfiI/V4K3lFumcZXlwC+hpPWJpVJrtz5MXBDYKGEof23cllj2UjkAmzYXhq/JpjGnxIXPiZlCvKDiaBypxSvTgOkoN6xP/+cTjdtIc8AWjBQwVG

6slD5l1B+wgyEIQWaHem16WTiYizB+QVyPL4+hHyvCnEjBtWh41zRWka7a7EMTKCk0iUQ3KOiX/ktEvcv+ovcd5nH5TtXTQvghYruolQtma2kCkZOL2s5gJpyqHepyGSZ+PLk16aZ3N7y8wNLjfDcU02sCanxJDl

iyq6PoMLUInTXlgHyZN8c7UPb3bvbnhk2cTMR0EwIVJ5SzdwIFRoSGSAbk0=

Firma:

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/RPAD-002/2022

cQkjQKnCATZCgFZo6/F0HJZFEST3gTNAaOrIU6UOSoX5qNakEJHcoOv0+EeCQkhZSAmo7mw2PmfCRfugVqO7XiLC0NPKmjKLv6NzVX2cMhdY0LwWeKIPo2WanS5es74EecWxpaNu5fmQeqB0UCUExM1MZ6Yro2Ut

rXgNI6XTCOLJ6o1qUdDJPTdHnR973I7XBfPYFqJwZKiEm6IHkf3LIlJJXFmH+YxQDC28aaVwfwY1ga/pSfDKa0ohpzK3oEdNs8kIGeCyCT+67Nc8+PxtAkJSsy1okVPljUMXKxhG2cVwodDtbeP5UarUvyGwvFit

Rg+kfJDHfUQ0ry92CpMecA==

 

Firmante: FRANCISCO HERNANDEZ ORTEGA Número de Serie: 00001000000515213930

RFC: HEOF641004QY4 Fecha de Firma: 12/10/2022 09:44

Certificado:

MIIGRjCCBC6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTUyMTM5MzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjA5MjIxNTQzNDJaFw0yNjA5MjIxNTQ0MjJaMIHiMSMw

IQYDVQQDExpGUkFOQ0lTQ08gSEVSTkFOREVaIE9SVEVHQTEjMCEGA1UEKRMaRlJBTkNJU0NPIEhFUk5BTkRFWiBPUlRFR0ExIzAhBgNVBAoTGkZSQU5DSVNDTyBIRVJOQU5ERVogT1JURUdBMQswCQYDVQQGEwJN

WDEvMC0GCSqGSIb3DQEJARYgZnJhbmNpc2NvLmhlcm5hbmRlekBpbmVjYy5nb2IubXgxFjAUBgNVBC0TDUhFT0Y2NDEwMDRRWTQxGzAZBgNVBAUTEkhFT0Y2NDEwMDRIREZSUlIwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB

BQADggEPADCCAQoCggEBAId3BD4WBPhx7itvOM6+L5GyiD5AzOiRUFHFGh4Ygm8h2rJhCxnRYoOOgo1CTaoU17JKi9sAtNBJN9KYrteH+xxpOEY4Y2bHcYivGbh6pQdZFlvBRujgd68XL87M3RzbhXcgyVLJGgQE

s6eK5cpPVC/tbUvtCemQHt0+MvhDkZEn+QnJuAf7pOjh+bKDM+ImtGqnMEMY1auB30ePbw1sNnK2gWzX6Xs2JjKGyBQLjI4FRN42zpG8Sgikc5tWz7Tqfk/6Ryf8q7RmEk+PergR3+c461ZS6TU9yeRdsA/89SXV

5zWq5V2Y09f4R+cDG52XlDuuAogUBAdqdMyB7gmT99sCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjAN

BgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAOp6Hfvl4muEAz7FpGfEhH+WbfyLVAH+Re6Gb1/90kUE5AvuMxXv3n0EH8cYKkjb5xTKJsDLuNahA9tMu104VdauYvymg4C4wa0z9WmtZeM72KfeGnise2Brj0z23wv2TiZR5Q+Rt

5BFoYCrH7SqaAPeY+LfXNvIPRQGz2oUb4MUtgCHgjjwIJ8s21DaayeaaOFUb3AK0gz0wTMSK6M7ducrWpE8/DqO0xTRLYoJNSzcoKeR7o9TBWSm3VdfsNxgA6iSClH/fAvT9+FiELmd1i9bwjfvTNv4qG/4QvAun

/bg4viPynPOyLHqX0/9pxDTiPLJIolz1zgh2rN3Ke6Z0d2NlOspNfCQ6pgKF4Mkid0OI8gcQixhgHEOdiHJIL1UMKhBO9xwSfStIhlI5v53Bop8Uissyunm+pigp+oxX7buHaRTrUwsbkNiE68VRMIkjZD4bsEDM

dCq89FuiRIGUti0JH9lmwcfy9tFGjxYIo0WcyN7JAK3X5G2Tl0lXIxE7vIvbtm+GuesviXccyoCH7UyQyq/YXuwoeSrVqX+9xlPX9Gd49nqU5bvqeSlO2pMC7bmCoNbbARztS2cMXdkOTyo8ImLPrv5K/DNosX2i

jguVozUZSRDijorCG4vMVXblZYeJAD8NTIBgbJUv9f2NEVkkMJZ18//B+Bi1qNRKe7A=

Firma:

MC0pe6+chYq1cNwi1Hz5f3geZl8/NTOsN4+3kGB/LdiWGb2g/6+6RkssT/L+GeHSv+FozJUA4XbmO0Ev1DqGzJhn1qb2QX3cq6cUfwFrGWuEnL4+9TEnGV5P0kB2mQfBm9gzpYjTM60UWhCagyBBEYJCYXaeMi5+

fq4ijV7hK3ts5WDA38wiMhP0DwyO21eu3TNOjO+CSUrwjCLstu5NeF/8s1aTxZxCY6FvquFTmwU8mAmdBZ4q1WSzSm0A8IdSrwFc9BO+nFXNn8pITHfokB5Z0/IowBZMo+xURemGlT5wDKnwSC6CSuH7BwkDxkfC

/zLymyr1k9IKvuhS1nTeng==

 

Firmante: RAMON CARLOS TORRES ENRIQUEZ Número de Serie: 00001000000501047788

RFC: TOER751018UG1 Fecha de Firma: 12/10/2022 10:12

Certificado:

MIIGPzCCBCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDEwNDc3ODgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0xOTA4MTkxNTE3MTFaFw0yMzA4MTkxNTE3NTFaMIHbMSUw

IwYDVQQDExxSQU1PTiBDQVJMT1MgVE9SUkVTIEVOUklRVUVaMSUwIwYDVQQpExxSQU1PTiBDQVJMT1MgVE9SUkVTIEVOUklRVUVaMSUwIwYDVQQKExxSQU1PTiBDQVJMT1MgVE9SUkVTIEVOUklRVUVaMQswCQYD

VQQGEwJNWDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTY3RlLnJhbW9uQGdtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNVE9FUjc1MTAxOFVHMTEbMBkGA1UEBRMSVE9FUjc1MTAxOEhERlJOTTA5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A

MIIBCgKCAQEAmA4uOh/8IO37kpd/l7IiOWFXl3+yZqHXleEUlrQ6Aqvi4rUfA5FuSiMvadpxLLOwgI8yvIF4Ha80nj3pgfOSrcl8VmnW7+QA29ZhMtW+Z4Wfo1mXuj2QSOK/47eHcXai4R2/aYsmJXWVGyMaeAzq

SRjYo3n4DfF0Dj3lGXI0pDn5vOzDfJkHA5T/s1PYyCIjHKI4PzAtvYKukqihBMC0jHCQdFXQ5W9ZV2be+JtWMeRpTOeWEYWQQYHIYYA/Y8ZhmQz2vxVEANjiPRaRt/0OlO4LcjOGjvdS4zzvB59/BtH6VYXvJV9n

G8zK+xMVQYYSL085Z13Z0VqlPjYKeLrlGQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3

DQEBCwUAA4ICAQB7wAsQyqfUtLsObV9odkZKs8NW68PT/hHnxnNvLmTi8FvZxs25UdotrBjGtz87wgmhuUmRo1XaIKS1SFtaYzrq+/UCGQgnQNNv4yJdiWryuTfsFMLMDGKmrkhQDF2VU+4j1X6dlGyotmOTHsLB

f4mz75bnhMrz55AncSl010e0LMw1EPoi/HS72dCPNrhQspp9kLf6iVNAdaYxLfdFoQ/qQpBLO7vHlC793K0yMAy/sPmVbzBjpIpG0w9ubjNuql+SzBuqiRg9cTZKk8zWdoxljSsVVWwk8JcDVDRqwWawahXDw5fl

UWRIiKkoJeBSFJlMRkwOP9rcisgPQV4t5IQZvU6OcsshajFkpxQiRL3m8HbilY/RmtAmTPryK3iZtd9irMNRO5zZKCvcYQvlOqmxmpSHSg75Mc0K5nJltP7JZbiY/X1w8F4OjoxKDYOzYfC0GKH+1zgZdL5SOddX

lHwTA/SKJy7SYHYht8nj3vkHbWudYDW45CUb9zhVUwf97DszoxZTUGKgZTxBMQA9mNBwdVe2ERWOE0pmcGfEcdYEiNIehU7+8o8pTFVJzAQQp5h923DBVczIHKCJSTKo0JpwVIEptSM1LN2Arb+g0ZXOLrVjbcjW

Z0JtC9vRtv+pzv+NUZ2SohzdEBfuZXrSriBC9/rcfhdm5wZb/pktr864Gw==

Firma:

LQPOXWhVhUexW2XZU50K+tZnhPjldi1I7GXteYHNkomhuO2qGNQOe43y1LnGn5+A77v1sf4Yg5BqJdyBRrtqndVNylxG+f/9OSUtys4Y0a84LOVxWsZIuYNyFAVBA/6WBCJ/lhg4nQqFx+K1J33e38hdQAdGylFj

d7jjILb4fHKcSD2WQjR7OwxOgIzBH4fYvLodhREeVvzgJ7c65qqW3uOfK23Yb5nZM7vJYHa8JApcxVi6yDI7dU/l4JcVh36n3agH3KKTepLIU+wxDsGodevAvsWEvTJc6pOgp4/om153trJE/dt9mc0BUsWep2P+

IohZLoTDF84pHaEXTh5jAQ==

 

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A



VERSIÓ
N PÚBLIC

A
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