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CONTRATO CERRADO PLURIANUAL CONSOLIDADO DEL   ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024 , 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, GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B , EN LO

SUCESIVO "EL PROVEEDOR" , REPRESENTADA POR EL C. MIGUEL ÁNGEL ÁGUILAR CORTÉS 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

I. Con fecha 28 de octubre de 2022, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su carácter de

convocante publicó en el sistema CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, la Convocatoria a la Licitación

Pública Nacional Electrónica LA-006000993-E14-2022 relativa a la contratación plurianual consolidada del “ASEGURAMIENTO

INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES

2023 Y 2024”.

II. Con fecha 09 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el acto de Junta de Aclaraciones (apertura y cierre), en la cual se hizo

constar que se recibieron las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar de diversos licitantes, así

como preguntas formuladas por los licitantes respecto de las respuestas dadas por la convocante en la citada Junta de Aclaraciones.

III. Con fecha 15 de noviembre de 2022, se aperturaron las proposiciones recibidas en la licitación mencionada, entre las que se

encuentra la de “EL PRESTADOR”.

IV. Con fecha 29 de noviembre de 2022, se emitió el fallo correspondiente a la licitación mencionada en el numeral I, declarándose

desierta en diversas partidas, por haberse excedido la suficiencia presupuestal con la que se cuenta para la contratación consolidada

en diversos casos.

V.- Por oficio número OM/UCCP/2022/12/0182, de fecha 07 de diciembre de 2022, el Lic. José Rodolfo Cruz Rodríguez, Director

General en la Oficialía Mayor de la SHCP, notifico al Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de “EL INECC”, que en

relación a la Licitación Pública referida en el numeral I del presente apartado, en la cual resultaron diversas partidas desiertas, la

Oficialía Mayor de la SHCP, determinó llevar a cabo el procedimiento por excepción a la licitación pública mediante adjudicación

directa de conformidad con el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,

número AA-006000993-E24-2022; adquisición que se pagará con los recursos del ejercicio fiscal 2023 y 2024 de cada una de las

dependencias y entidades participantes en la consolidación.

VI.- Mediante oficio No. OM/UCCP/C/2021/12/0054, de fecha 07 de diciembre de 2022, el Lic. José Rodolfo Cruz Rodríguez, Director 

General en la Oficialía Mayor de la SHCP, notifico a GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B., a través de su representante legal, 

que de conformidad con el dictamen favorable emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SHCP, 

mediante acuerdo número CAAS-C01-CON-OM-SE-04/2022 emitido en su Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de 

diciembre de 2022, se le notifica con número de procedimiento AA-006000993-E24-2022, que su oferta resultó adjudicada para la

VERSIÓ
N PÚBLIC

A



Contrato: INECC/AD-C-003/2022

2 de 18

contratación plurianual consolidada del aseguramiento integral del parque vehicular para la administración pública federal de los

ejercicios fiscales 2023 y 2024.

DECLARACIONES

1. "EL INECC" declara que:

1.1. Es “EL INECC” 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 en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2016 y de los ACUERDOS por los que se

dan a conocer sus reformas, adiciones y derogaciones, de diversas disposiciones del ordenamiento legal en cita, publicados en el

órgano de difusión citado el 16 de octubre de 2019 y 11 de marzo de 2022, respectivamente, en adelante EOINECC.

1.2. De conformidad 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 INECC”

designa al C.P.  JUAN LUIS BRINGAS MERCADO , en su carácter de TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS , con R.F.C BIMJ711201I31 , administrador del contrato, siendo el servidor público responsable para administrar el

cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente instrumento, 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 contrato en su carácter de

Responsable Técnico el C.  FRANCISCO GODÍNEZ SEGOVIA , SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES , R.F.C GOSF820605KPA .

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

ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 22, fracción II, 25,  ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III , ARTÍCULO 41 FRACCIÓN III y

40, en correlación con el 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante

“LAASSP”, y 71 y demás correlativos de su Reglamento.

1.6. “EL INECC” por oficio RJJ.600.610.000265/2022 de FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 , a través del Director de Recursos

Financieros, Juan Carlos Vega Martínez, informa que con fecha 22 de agosto del año en curso, se dio a conocer el pretecho del

Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 para “EL INECC”, del cual conforme a la última asignación en la partida 34501,

se tiene un monto por la cantidad de $1,752,952.00.

1.6.1. A través del folio 2023-16-RJJ-40, de fecha de registro de 29 de septiembre 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 01-01-2023 al 31-12-2024, con la fase de “Solicitud vigente”.
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1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° INE120606AM5

1.8. 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, Demarcación Territorial Tlalpan, Código Postal 14210.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. Como se desprende de la Escritura Pública número 74, de fecha 21 de noviembre de 1901, levantada ante el entonces

Notario Público Francisco Diez de Bonilla, inscrita con el número 3,845, a fojas 172, volumen 18, libro tercero, de la Sección de

Comercio, documental aludida en numeral 1.1. de la Escritura Pública número 253,564 de fecha 23 de noviembre de 1992,

otorgada ante la fe del Lic. Tomás Lozano Molina, Notario número 87 del Distrito Federal, actuando como asociado en el

protocolo del Notario número 10, se constituyó la institución de seguros denominada “La Nacional, Compañía de Seguros sobre

la Vida”, Sociedad Anónima.

2.1.1. Como se desprende de la escritura pública número 94,927 de fecha 03 de septiembre de 1966, levantada ante la fe del

notario número 10 del Distrito Federal, documental aludida en el numeral 1.17 de la escritura pública 253,564 de fecha 23 de

noviembre de 1992, se reformaron sus estatutos sociales entre los cuales se acordó su cambio de denominación por “La

Nacional, Compañía de Seguros”, Sociedad Anónima.

2.1.2. Mediante escritura pública 253,564 de fecha 23 de noviembre de 1992, “La Nacional, Compañía de Seguros”, Sociedad

Anónima, celebró Asamblea General Extraordinaria de accionistas, el 23 de abril de 1992, en donde acordó la fusión por

incorporación de “La Nacional, Compañía de seguros”, S.A. con “Seguros la Provincial”, S.A., subsistiendo la primera bajo la

denominación de “Grupo Nacional Provincial”, S.A.

2.1.3 Por Escritura Pública número 9,031 de fecha 02 de marzo de 2007, levantada ante la titular de la Notaría 223 del Distrito

federal (hoy Ciudad de México), Rosamaría López Lugo, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General

Extraordinaria y Ordinaria de accionistas de “Grupo Nacional Provincial”, S.A., celebradas el 13 de diciembre de 2006, en las cual

entre otros acuerdos se aprobó la reforma integra de sus Estatutos Sociales, a fin de adecuarlos a la nueva Ley del Mercado de

Valores, quedando bajo la denominación de “Grupo Nacional Provincial”, Sociedad Anónima Bursátil.

2.1.4 A través de la escritura pública 48,407, de fecha 07 de julio de 2016, levantada ante el Titular de la Notaría Pública 141 del

Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) Alfredo Ruiz del Rio Prieto, actuando como asociado en el protocolo de la notaría 178 del

Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) a cargo del Lic. Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante, se hizo constar la reforma total de

los estatutos sociales de Grupo Nacional Provincial, S.A.B., realizada a través de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de fecha 28 de abril de 2016, teniendo conforme al artículo cuarto de sus estatutos, como objeto, actuar como

Institución de Seguros realizando las siguientes operaciones para las que está facultada, para vida, accidentes y enfermedades y

daños en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales,

automóviles, crédito, diversos y riesgos catastróficos. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B (OBJETO SOCIAL).

2.2. El C. Miguel Ángel Aguilar Cortés, quien se identifica con Credencial para votar 4511006509234, expedida a su favor por el

Instituto Federal Electoral, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente contrato, representando

legalmente a la empresa, personalidad que acredita con el testimonio de la Escritura Pública 143,759, de 28 de febrero de 2013,

otorgada ante la fe del Lic. Homero Díaz Rodríguez, Titular de la Notaria Pública 54 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México,

manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le han sido otorgadas, a la fecha no le han sido modificadas,

revocadas, canceladas ni limitadas en forma alguna.
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2.3. Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su

cumplimiento.

2.4. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GNP9211244P0

2.5. 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

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".

2.6. 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, 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. 

2.7. Le fue entregado oportunamente el “Anexo 1. Anexo Técnico” 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 1 del presente

contrato, formando parte integrante del mismo.

2.8. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en AVENIDA CERRO DE LAS TORRES #395, COLONIA

CAMPESTRE CHURUBUSCO, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04200

3. De “LAS PARTES”:

3.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen las

facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se

obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a “EL INECC” a través de la contratación consolidada del   ASEGURAMIENTO

INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES

2023-2024 , al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto I.5 de las declaraciones de este instrumento jurídico y

de conformidad con el “Anexo 1. Anexo Técnico”, los cuales debidamente firmados por “LAS PARTES” forman parte integrante

del presente instrumento jurídico 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 la mismo deberá ser entrega.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.
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“EL INECC” conviene con "EL PROVEEDOR" que el monto total de los servicios es por la cantidad de $41,040.97 (CUARENTA Y

UN MIL CUARENTA PESOS 97/100 M.N.) más impuestos que asciende a $6,566.56 , lo que hace un total de $47,607.53

(CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 53/100 M.N.) .

De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se considerarán a pagar a "EL PROVEEDOR" en cada ejercicio fiscal, de

acuerdo al siguiente cuadro:

Ejercicio Fiscal Monto sin impuestos Monto con impuestos

2023 $19,850.75 $23,026.87

2024 $21,190.22 $24,580.66

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante

los ejercicios fiscales de 2023, 2024 quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que

cuente “EL INECC” , conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine

responsabilidad para alguna de las partes.

Clave control

interno
Clave CUCoP Descripción

Unidad de

medida
Cantidad Precio unitario

Precio total

antes de imp.

Precio con

impuestos

34501

CONTRATACION

DE SEGUROS

PARA BIENES

MUEBLES

ASEGURAMIENTO

INTEGRAL DEL

PARQUE

VEHICULAR

PARA LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

FEDERAL

PARA LOS

EJERCICIOS

FISCALES

2023-2024

S - SERVICIO 1 $41,040.97 $41,040.97 $47,607.53

 SUBTOTAL $41,040.97

 IMPUESTOS $6,566.56

 TOTAL $47,607.53

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional PESO MEXICANO hasta que concluya la relación contractual que se

formaliza, incluyendo " EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la contratación consolidada del  

ASEGURAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LOS

EJERCICIOS FISCALES 2023-2024 , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán

inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “EL INECC” no otorgará anticipo a "EL PROVEEDOR"
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CUARTA. 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.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado

y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INECC” , con la aprobación (firma) del

Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura

electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los

precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte

de la prestación de los servicios facturados.

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

presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, 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 y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte 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: juan.bringas@inecc.gob.mx, francisco.godinez.@inecc.gob.mx y beatriz.rodriguez@inecc.gob.mx, o de

manera impresa previa cita en el domicilio señalado en el numeral 9, del apartado I de las Declaraciones del presente instrumento.

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

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

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

Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la

transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida

por “EL INECC” , para efectos del pago.
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"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que “EL INECC” le solicite para el trámite de pago, atendiendo

a las disposiciones legales e internas de “EL INECC”

El pago de 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 que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por  “EL INECC” en los puntos

“VIII. LUGAR Y HORARIO DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO”, “IX .ENTREGABLES” y “XI. CARTA COBERTURA” del

"Anexo 1. Anexo Técnico", así como sus APÉNDICES I, II, III y IV.

La prestación de los servicios se realizará en los domicilios señalados en el APÉNDICE III del “Anexo 1. Anexo Técnico” en las

fechas establecidas en este último documento referido; la entrega de los bienes serán recibidos previa revisión por parte del

administrador del contrato el C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO, TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y

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

calidad.

Asimismo, se informa a "EL PROVEEDOR" que “EL INECC”

designa como como Responsable Técnico del contrato al Lic. Francisco Godinez Segovia, Subdirector de Recursos Materiales y

Servicios Generales y como Supervisora del contrato a la Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Ríos, Jefa de Departo de Servicios

Generales.

SEXTA. VIGENCIA.

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir del 01/01/2023 y hasta el 31/12/2024

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que la “EL INECC” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los

servicios, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20%

(veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente.

La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.
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“EL INECC” , podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o

de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de "EL PROVEEDOR"

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL INECC” , se podrá modificar el plazo del presente

instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito

o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “EL

INECC” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual "EL PROVEEDOR" realizará el ajuste

respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por

disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“EL INECC” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en

general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas

originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.

De conformidad con el punto “XIV. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” del “Anexo 1. Anexo Técnico” y con fundamento en los

artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se exime a "EL PROVEEDOR"

de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato, siempre y cuando no sea puesto en Liquidación o declarado en Quiebra;

lo anterior sin perjuicio de que se puedan hacer efectivas, en cualquier tiempo durante la vigencia del presente contrato y sus

correspondientes anexos, las penas convencionales establecidas en el contrato respectivo o bien, hacer efectiva la rescisión

administrativa del contrato.

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"

A) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos

respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos

anexos.

c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INECC” o a terceros con motivo de la ejecución y

cumplimiento del presente contrato.

 

d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de
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conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”. DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL INECC"

a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos en la

prestación de los servicios objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

DÉCIMA PRIMERA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

 “EL INECC”   designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C.P.  JUAN LUIS

BRINGAS MERCADO , con RFC BIMJ711201I31 , TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 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.

“EL INECC”

a través del administrador del contrato; verificará el 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.

"EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo

anterior, la prestación del servicio no se tendrá por aceptada por parte de “EL INECC” , sin perjuicio de la aplicación de las penas

convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“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 el “Anexo 1. Anexo Técnico”, obligándose "EL PROVEEDOR" en

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

DÉCIMA SEGUNDA. DEDUCCIONES.

“EL INECC” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra "EL PROVEEDOR" conforme a lo

estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un 0.0% % del valor total de

la factura correspondiente sin impuesto al valor agregado Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que

"EL PROVEEDOR" presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a "EL PROVEEDOR" que realice el pago de la deductiva
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, por el incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, hasta su entrega a entera

satisfacción del Administrador del Contrato; 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 PROVEEDOR” 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 “LAASSP”.

 

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 impuestos

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.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES

En caso 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 de

conformidad con el punto “XV. PENAS CONVENCIONALES” del “Anexo 1. Anexo Técnico” podrá aplicar penas convencionales,

por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos

anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, equivalente al 2.0% ,

El Administrador del contrato notificará a "EL PROVEEDOR" por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena convencional.

Por lo anterior, el pago de 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.
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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 instrumento jurídico, 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.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en

el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando "EL PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la

“LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del

monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96

de su Reglamento.

DÉCIMA CUARTA.

■"EL PRESTADOR" se hará acreedor de las sanciones e intereses moratorios de conformidad con punto “XVI. INTERESES

MORATORIOS” del “Anexo 1. Anexo Técnico”; la notificación y aplicación de los intereses moratorios las realizará el

Administrador del Contrato.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
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“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 proporcione para cumplir con el objeto del presente instrumento.

DÉCIMA SEXTA. SEGUROS.

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR" contrate una póliza de

seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SÉPTIMA. 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 entrega de los bienes o prestación de los servicios desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el “Anexo 1.

Anexo Técnico” del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán

pagados por "EL PROVEEDOR" , mismos que no serán repercutidos “EL INECC”

“EL INECC” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad

aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. 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 conformidad

previa y por escrito de “EL INECC”

VIGÉSIMA. 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.
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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.

VIGÉSIMA PRIMERA. 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 instrumento jurídico 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 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.
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"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.

Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus

empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del

presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de

su Reglamento, la “EL INECC” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá

suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a "EL PROVEEDOR" , aquellos servicios

que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus

efectos legales, si la “EL INECC” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se

podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INECC” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir

los servicios 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 presente

contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública,

podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL INECC” , ello con independencia

de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “EL INECC” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a "EL PROVEEDOR" hasta con 30

(treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las

razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los servicios prestados, así

como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos

establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
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“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:

a) La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.

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

c) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INECC”

d) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.

e) Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus

respectivos anexos.

f) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e

inspecciones que realicen;

g) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

h) 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;

i) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del

contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de

cumplimiento;

j) 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 DE CONFIDENCIALIDAD del presente

instrumento jurídico;

k) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente

contrato;

l) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato y sus anexos o de

las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

M) Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “EL INECC”

Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “EL INECC”;

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 del día siguiente de la notificación, exponga lo
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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 valer "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, o los que resulten a cargo de "EL PROVEEDOR"

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 realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado

quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL INECC” de que continúa vigente la necesidad de la 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.

De no rescindirse el contrato, “EL INECC” establecerá con "EL PROVEEDOR" , otro plazo, que le permita subsanar el

incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. 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”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta

el incumplimiento, “EL INECC” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo,

aplicando las sanciones que procedan.

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”.
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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”

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación

del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “EL INECC” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus

trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón

solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el

mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados

por “EL INECC” , así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a “EL INECC” de cualquier responsabilidad laboral, civil o

penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “EL INECC” reciba una demanda laboral por parte de

trabajadores de "EL PROVEEDOR" , en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “EL INECC” , "EL PROVEEDOR"

queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos

tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud

respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

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

presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. 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.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
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Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de

Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. 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:

"EL INECC"

NOMBRE CARGO R.F.C

JUAN LUIS BRINGAS MERCADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BIMJ711201I31

JUAN LUIS BRINGAS MERCADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BIMJ711201I31

FRANCISCO GODÍNEZ SEGOVIA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
GOSF820605KPA

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A B GNP9211244P0
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Cadena original:

cffae72918cca2bf4046a676fa11c8f37309f3eff0dffbfc226d3ee796264e9a6e7de748181b79677ca1cfdfb95675173851cbebd24ecda0a0885413

 

Firmante: FRANCISCO GODINEZ SEGOVIA Número de Serie: 00001000000502060542

RFC: GOSF820605KPA Fecha de Firma: 23/12/2022 13:21

Certificado:

MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDIwNjA1NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0xOTExMDgxNjU1NDVaFw0yMzExMDgxNjU2MjVaMIHVMSIw

IAYDVQQDExlGUkFOQ0lTQ08gR09ESU5FWiBTRUdPVklBMSIwIAYDVQQpExlGUkFOQ0lTQ08gR09ESU5FWiBTRUdPVklBMSIwIAYDVQQKExlGUkFOQ0lTQ08gR09ESU5FWiBTRUdPVklBMQswCQYDVQQGEwJNWDEl

MCMGCSqGSIb3DQEJARYWZmdvZGluZXpfN0Bob3RtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNR09TRjgyMDYwNUtQQTEbMBkGA1UEBRMSR09TRjgyMDYwNUhERkRHUjA5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC

AQEAgLC6FAh0CH8njT2dcxgSQKl45ftJgrfAGEMZ6MYn23Eiqz4uT2lK16LRt+HuctmwbchGKGmm9vY9J7dQedPd+l7JMyaUVrIX9ag2X/w7aZ4WULbY6UwaJkTmvFRII/rxpiUyjj7m3AQxo4MiA9SW8El4eciz

xdYljRzfppG/9MFoQRwfEaItHtsUAEst5VM31jvnXy65S6ho/255qPSjtwztYEZGP8GESsSwQ/rjdmOMOmBPiAHlY0xYFk7fnL6FeS7RTSDg7HB1tcvHHONKpsmZSUPim7VLaPe97F0/9Vc1q1zbS180ArTLPkAz

X0jx2Hs2Ui03ejMPcvR5fJzXUwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA

A4ICAQCuXKxbkknCE1+sQ8ob/m9Iv3KOmkQdEP10CdYl6hzclT0bWJNeKVlIzYW46Ni+YYMBUQfAj6asQUlXNwLcAaCZPHFoGFUMd6E0FwpbvD8FDoCF4yyISk8HaG110cyupY/TYNc9/0yKi8qDBEGqRWmj40QF

xPnNSXNmB+ZZUY2Twku4Fu+tVduuKTTknKu8KNVEhJLHl2SYJY5Y0S5pEJnSL+0e0n42CiUhjF+/Tl0yExHxy46oH/hbWRruavbxBuwSVF20equK6HSlRuhdhxX4xrqSkyPp9fE3FSK+fEDZjSnlmEVI5nUSXbIH

7htcsBvQcMdGGgTDnzjcSdBtqrL+CbM2tNVTVsumyUkn10FnORxw8v1SvGjTW4kRqj8f9hPrhyXaMxkRcSVJsjfMYFSJgGyQSoucVHKx55oms97+sYp5z52EAGxPnh0SZJ6XIsUy4ZkXL26yZ8PM1fG5AMS1bMeJ

DK6SECxRQctIeOVq+RP/j+fhHvx8UUUQtMQesbCtCdAMdszIDPD4nappI6nAqNjkGDN9hS4l9kIRgWuesvkrjnyA+02X8P+bVvouOGXv9xcrYw9+fFlD+nV57IwrjWpOd+vW0Yk90NieGw53CRbZKTN2Usxnyv68

marFK18GS8WPKl6vrJzaKEF731T4NFCFENu5Xkgfj0RZ2agTvg==

Firma:

a9MBeUnS6ew9Hpt/u9LHVGZXu6wU2uFlGKM2rRg4Hp77mfdbPC9b3/OcvWlQkMPCSmQhf2O21e7wECLkXvy2ibwGW/V57vAgYGxdOpfbrnCFEHMEwP4GJyFDdDu1izK6Im6jNErWkbenw51eY6wQENMQwCr8Hdu+

L+RmAagzAJnaRp8KOdW+nvvMrDdhF/4PEu7pLt6BegGUdt6Q/TmgeFDdvAOtkmk5TrpbkB5nkNvGk3EfwK5fpr2napXK6bx4E5FyHxSe/m4Klep17DoGaAH+yCgTTreXUF6Fp0nD+UZpcQXCFN4NEuEKi8iIau6E

OVBFTqKbrBMdKYjIDv/9ig==

 

Firmante: JUAN LUIS BRINGAS MERCADO Número de Serie: 00001000000510631697

RFC: BIMJ711201I31 Fecha de Firma: 23/12/2022 13:32

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:

Y/3W3X2Yb2KFngY7VwLjbvdskQcRHvgnmVB0j5V96tbL/qu4qE9fJjW4tYMTENlyxfYnmbdpCzQ9jC+j9Omt4RENFD6+UG5UaJTFQ5mp76fNaCX8kuh9LIRhmGAlAqM1nXoPunKDOR9uvBTjsAw2UtNQY2TmtLA+

2q70M6WD/PPgWPGRLrDdZ1Sg2g1XrRbIlnwlEkIpmbfUSAmP6eOr6wRw5+KEDNu/jaZhFnn90eTRcfyVAlRmX1mrKyBx/rWBAPJqMsyRX5nOcKwThtYVsbVARs+UxeMV/AJ0eNLob6sIGovX4JLFjnaREgHEliqg

8nhk37iCE6lyVM8qel4BYw==

 

Firmante: JUAN LUIS BRINGAS MERCADO Número de Serie: 00001000000510631697

RFC: BIMJ711201I31 Fecha de Firma: 23/12/2022 13:35

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
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