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CONTRATO CERRADO PARA LA PRESTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO E568: DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

NACIONAL EN ADELANTE "LOS SERVICIOS" QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE

ENERGIA , REPRESENTADO POR ING. RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES , EN SU CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DE

ADQUISICIONES Y SERVICIOS, Y APODERADO LEGAL, ( DIRECTOR GENERAL ADJUNTA O EQUIVALENTE ); EL ING. JORGE

ORTIZ OCHOA, DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y NORMALIZACIÓN, COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ COMO LA

LIC. NORA ELIZABETH JAIMES SÁNCHEZ, JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN, COMO ADMINISTRADORA DEL

CONTRATO, EN ADELANTE "EL CENACE" Y, POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA COCOA SERVICES SC , EN

LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR",REPRESENTADA POR EL C. KRISTIAN MIR CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE

APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

ANTECEDENTES

El Centro Nacional de Control de Energía, requiere contratar el Servicio de "Evaluación De Consistencia Y Resultados Del

Programa Presupuestario E568: Dirección, Coordinación Y Control De La Operación Del Sistema Eléctrico Nacional", para

sus Unidades Administrativas. Con el objetivo de asegurar un servicio de calidad preservando la funcionalidad y disponibilidad de la

infraestructura para la continuidad de la operación operativa de los procesos de "EL CENACE", : y en apego a las disposiciones

emitidas por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, para obtener elementos que “contribuyan a la mejora de la

consistencia y orientación a resultados del programa, a través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño,

planeación e implementación, a fin de generar información relevante que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios "EL CENACE",

deberá realizar el procedimiento de contratación correspondiente de conformidad con la normatividad vigente.

De conformidad con el oficio No. CENACE/DEN/099/2021, de fecha 26 de julio de 2021 suscrito por el Ing. Jorge Ortiz Ochoa,

Director de Estrategia y Normalización, solicitó la contratación correspondiente a "LOS SERVICIOS" para la "Evaluación De

Consistencia Y Resultados Del Programa Presupuestario E568: Dirección, Coordinación Y Control De La Operación Del

Sistema Eléctrico Nacional".

DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1. De conformidad con los artículos 1º, párrafo tercero; 3º, fracción I, y 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 

Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por 

Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

De acuerdo con el artículo SEGUNDO de su Decreto de Creación, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema 

Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 

a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red 

Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico
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Mayorista, por lo cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como en

condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema

Eléctrico Nacional

1.2. El ING. RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES , DIRECTOR GENERAL ADJUNTA O EQUIVALENTE , Jefe de Unidad de

Adquisiciones y Servicios, en su carácter de Apoderado Legal, con R.F.C. MEPR680824U55 , cuenta con las facultades

suficientes para celebrar contrato, otorgadas en el artículo 16 fracciones V, XII y XVI del Estatuto Orgánico de “EL CENACE”,

asimismo mediante Escritura Pública número 220,599 de fecha 13 de agosto del 2019, otorgada ante la fe del Maestro en

Derecho Eutiquio López Hernández, Notario Público Número 35 de la Ciudad de México, instrumento legal que fue debidamente

inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, mismos que no han sido revocados ni modificados en forma

alguna a la fecha de firma de este Instrumento legal, 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 las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, suscribe el presente instrumento, la LIC. NORA ELIZABETH JAIMES

SANCHEZ , JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN , Adscrita a la Dirección de Estrategia y Normalización con R.F.C

JASN750618KB3 facultada para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, de

conformidad con lo establecido en el artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público en adelante “LAASSP”, con el apoyo de los servidores públicos que sean designados para tal

efecto, 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.

1.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 fracción IV del Estatuto Orgánico de “EL CENACE”, el que suscribe el

presente instrumento es el ING. JORGE ORTIZ OCHOA , DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y NORMALIZACIÓN , R.F.C.

OIOJ670128GJ4 , en su calidad de Titular del Área Requirente, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o

funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar un convenio modificatorio.

1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS , 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 el primer párrafo del ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, ARTÍCULO 43 ,

ARTÍCULO 42 , 26 Bis, fracción II, 27, 28, primer párrafo fracción I y 29 y de la “LAASSP”, y 39 de su Reglamento, se realizó la

convocatoria a la Invitación a Cunado Menos Tres Personas No. IA-018TOM999-E65-2021, para la prestación de la "Evaluación

De Consistencia Y Resultados Del Programa Presupuestario E568: Dirección, Coordinación Y Control De La Operación

Del Sistema Eléctrico Nacional" de la cual resultó adjudicada la sociedad denominada “COCOA SERVICES" SC, según consta

en el fallo de fecha 16 de agosto de 2021, en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 36 Bis de “LAASSP”

garantizó las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para la prestación de “LOS SERVICIOS”

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

derivadas del presente contrato, como se desprende en la suficiencia presupuestaria SOLPED con folio de autorización

600033523 de fecha 07 de junio de 2021, emitido por la Dirección de Estrategia y Normalización, conforme a lo establecido en el

artículo 25 de "LAASSP", correspondiente a la partida presupuestal 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”,

del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, mismo que obra en el expediente del presente

contrato, y por el que se notificó el presupuesto considerado para el ejercicio fiscal 2021.

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

CNC140828PQ4
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1.8. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de

México, Alcaldía Álvaro Obregón mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Formaliza este Contrato con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifestaron bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus

socios y accionistas que ejercen control sobre la sociedad no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o,

en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de

Interés, lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. Es una persona Moral legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 36,504, bajo la fe del Licenciado Alejandro

Martínez Blanquel, Notario Público Número Cuatro, con ejercicio en el Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, Instrumento registrado

con número de entrada P-632338/2010, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Sociedad denominada COCOA

SERVICES SC , cuyo objeto social es la prestación e servicios profesionales de consultoría coaching, asesoría, consejería

negociación y gestoría, entre otros, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

2.2. El C. Kristian Mir Cervantes, en su carácter de apoderado legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente

contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante Escritura Pública No. 42,878 de fecha 22 de julio

de 2011 ante el Notario Público Alejandro Martínez Blanquel, Notario Público Número cuatro del Distrito Judicial de Apan, mismo

que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

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

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

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

comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la

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 lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en "EL CENACE", en

concordancia con los artículos 50, fracción II de la "LAASSP" y 88, fracción I de su Reglamento; así como que "EL

PROVEEDOR" no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60

de la "LAASSP".

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

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

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

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

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

2.6. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CSE101021AG1

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

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

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

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

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

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

obran en el expediente respectivo.
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2.8. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en MONTE ATHOS 115, COLONIA LOMAS DE

CHAPULTEPEC VII SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000

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

ampliamente las facultades y capacidades necesarias, 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 CENACE" la prestación de "LOS SERVICIOS" de la "Evaluación de

Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario E568: Dirección, Coordinación y Control de la Operación del

Sistema Eléctrico Nacional" se pagará con la Partida presupuestal 33104, OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE

PROGRAMAS , bajo los términos y condiciones pactados en este Contrato, su Anexo Técnico y demás documentos referidos en la

Declaración I.5, que son parte integrante del mismo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, de acuerdo con los

alcances, periodicidad, descripción, unidad de medida y cantidad, descritos en los mismos.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

"EL CENACE" a través de la Subdirección de Finanzas, pagara a "EL PROVEEDOR", como contraprestación por concepto de la

prestación de "LOS SERVICIOS" la cantidad de $840,000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) en moneda

nacional antes de I.V.A, y $974,400.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en

moneda nacional después de I.V.A.

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

1

ASESORIAS

PARA LA

OPERACION

DE

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

Y

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTES

A LAS ETAPAS

1 A 4

DESCRITAS

EN EL

PRESENTE

“ANEXO

TÉCNICO” Y

EN EL ANEXO

PROPUESTA

ECONOMICA.

32 -

SERVICIOS
1 $270,000.00 $270,000.00 $313,200.00
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2

ASESORIAS

PARA LA

OPERACION

DE

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

Y

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTES

A LAS ETAPAS

5 A 6

DESCRITAS

EN EL

PRESENTE

“ANEXO

TÉCNICO” Y

EN EL ANEXO

PROPUESTA

ECONOMICA.

32 -

SERVICIOS
1 $270,000.00 $270,000.00 $313,200.00

3

ASESORIAS

PARA LA

OPERACION

DE

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

Y

DOCUMENTOS

CORRESPONDIENTES

A LAS ETAPAS

7 A 17

DESCRITAS

EN EL

PRESENTE

“ANEXO

TÉCNICO”, Y

EN EL ANEXO

DE

PROPUESTA

ECONOMICA.

32 -

SERVICIOS
1 $300,000.00 $300,000.00 $348,000.00

 SUBTOTAL $840,000.00

 IMPUESTOS $134,400.00

 TOTAL $974,400.00

El monto total del mismo es por la cantidad de $840,000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) en moneda

nacional antes de I.V.A y $974,400.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en

moneda nacional después de I.V.A.

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 de "LOS SERVICIOS" de

"EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E568: DIRECCIÓN,

COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL" conforme a la siguiente partida 33104

OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS , por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo

extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.
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TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

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

la siguiente forma:

A) El pago por la prestación del servicio de relativa al Entregable 1: Primera parte del Informe de Evaluación de Consistencia y

Resultados del Pp E568 (Etapas: 1 a 4); será por el 30% del importe total de "EL SERVICIO" de acuerdo al Anexo Técnico.

B) El pago por la prestación del servicio de relativa al Entregable 2: Segunda parte del Informe de Evaluación de Consistencia y

Resultados del Pp E568 (Etapas: 5 a 6); será por el 30% del importe total de "EL SERVICIO" de acuerdo al Anexo Técnico.

C) El pago por la prestación del servicio de relativa al Entregable 3: Informe final de Evaluación de Consistencia y Resultados

del Pp E568 (Etapas: 7 a 17); será por el 40% del importe total de "EL SERVICIO" de acuerdo al Anexo Técnico.

El pago se realizará en exhibiciones vencidas sobre "LOS SERVICIOS" prestados en el período que corresponda, previa aceptación

de “EL SERVICIO” dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital respectivo, el

cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 89 y 90 de su Reglamento.

■El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción del Comprobante Fiscal

Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, por lo que “EL

PROVEEDOR” deberán presentar el documento expedido por institución bancaria donde conste su información bancaria actualizada.

En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o deficiencias, el

“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicarán por escrito a “EL

PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que

“EL PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de "LAASSP".

Para efectos de lo anterior descrito, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir a la Subdirección de Finanzas de “EL

CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la

documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de "LOS SERVICIOS"

En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten

incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará

a la factura correspondiente por concepto de penas convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el

responsable de informar a la Subdirección de Finanzas de “EL CENACE” el importe de éstas.

El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de

Energía, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Demarcación Álvaro

Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante

Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señale el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” .

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.
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"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de

los 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 Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una

cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE 072180006687045796 , del Banco BANCO MERCANTIL DEL

NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE a nombre de "Cocoa Services" S.C 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 la prestación de "LOS SERVICIOS", quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba

efectuar por concepto de penas convencionales y/o deducciones, más el impuesto al Valor Agregado, "EL PROVEEDOR" se obliga

en este caso, a emitir y entregar a "EL CENACE" el Comprobante Fiscal Digital de Egresos correspondiente (Nota de Crédito ) por

internet.

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

"EL CENACE" no otorgará ninguna clase de anticipo.

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

La recepción, revisión y aceptación de la(s) factura(s) y documentación para trámite de pago que requiera el "ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO", se realizará a través de este último, quien lo hará llegar a la Subdirección de Finanzas, sita en Boulevard Adolfo

López Mateos No. 2157, Piso 3 Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal

de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo

que señale el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, los días lunes y/o martes, en un horario de 8:00 horas a 18:00 horas. enviar

archivos pdf y xml a: nora.jaimes@cenace.gob.mx. Los términos en los que se debe realizar la Facturación 3.3 son los siguientes:

Método de pago-PPD (Pago en parcialidades o diferido) FORMAS DE PAGO-99 (otras formas de pago) USO-G03 (gastos en

General)La (s) factura (s) deberá (n) contener los siguientes datos fiscales: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, Con

Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4 Y Domicilio en Calle Blvd. Adolfo López Mateos, No. 2157, Col. Los Alpes,

Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 01010, Ciudad De México.

CUARTA. VIGENCIA
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El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 17/08/2021 y hasta el 08/12/2021 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 CENACE" 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 SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a "EL CENACE", 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 CENACE",

no se requerirá de la solicitud de "EL PROVEEDOR".

La presente clausula no aplica para el presente contrato SEXTA. GARANTÍAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante "EL CENACE" responder en caso de negligencia, mala fe, impericia y dolo, de la

respuesta inmediata en la atención y prestación de "EL SERVICIO", así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere

incurrido, en los términos señalados en el presente CONTRATO y en el "ANEXO TÉCNICO", lo anterior de conformidad con lo

establecido en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA , conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción II, de la "LAASSP", y 103

de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y el numeral 5.1.17 de sus Políticas, Bases y

Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como a lo establecido en el “ANEXO

TECNICO”, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía divisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de

las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la

Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA , por un importe

equivalente al 10.0% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL

CENACE", a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

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

La fianza deberá presentarse de forma física en las instalaciones del Corporativo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No.

2157, Piso 3, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, o de forma electrónica al correo

juan.lopez05@cenace.gob.mx y/o eric.delrazo@cenace.gob.mx en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 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 Anexo Técnico, 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;
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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 CENACE" 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, para el caso de

incumplimiento del contrato se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas de conformidad con el

criterio AD-02/2011, emitido por la Secretaría de la Función Pública. 

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

CENACE". y

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

prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "EL CENACE" 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 CENACE" 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

CENACE" 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 CENACE" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del
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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 CENACE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la

"LAASSP".

Considerando que en la 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 "LAASSP".

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 10 (diez) por ciento, del

monto total de "LOS SERVICIOS", no entregado en la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del

artículo 96 del Reglamento de la "LAASSP".

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

1. Prestar "LOS SERVICIOS" en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y su

anexo técnico,

2. Para el caso de arrendamiento 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, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato. (NO APLICA)

3. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato y su anexo técnico, así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

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

5. No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL CENACE" 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.

6.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".

NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL CENACE”

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

2. Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, para la 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.

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
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La prestación de los servicios será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL CENACE” en el "ANEXO

TÉCNICO", para la contratación de la "Evaluación de Consistencia y Resultados Del Programa Presupuestario E568:

Dirección, Coordinación y Control de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional", en las fechas establecidas en el mismo.

La prestación de "LOS SERVICIOS", se realizarán en los domicilios señalados en el "ANEXO TÉCNICO" se encuentran dichos

plazos, domicilio, condiciones y entregables y en las fechas establecidas en el mismo; "LOS SERVICIOS" serán recibidos previa

revisión por parte del personal de el Administrador del contrato.

El presente párrafo no debe considerarse como incluido en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios. Durante la

recepción, los servicios estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias

en la prestación o incumplimiento en las especificaciones técnicas de "LOS SERVICIOS", "EL PROVEEDOR" contará con un plazo,

para la reposición de "LOS SERVICIOS", contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico

y/o escrito, sin costo adicional para "EL CENACE".

No existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán

observarse, solamente habrá prorrogas por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la

prestación de "LOS SERVICIOS" correspondientes, cuando sean del conocimiento del "EL CENACE".

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios. DÉCIMA SEGUNDA.

SEGUROS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios. DÉCIMA TERCERA.

TRANSPORTE

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

necesarios para la prestación del servicio o arrendamiento, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el Anexo

Técnico, del presente contrato.

La presente Cláusula no debe considerarse como incluida en este Contrato, toda vez que el mismo es de Servicios. DÉCIMA CUARTA.

DEVOLUCIÓN.

"EL CENACE" 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 QUINTA. CALIDAD

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

técnicas y equipos adecuados para proporcionar 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 CENACE" y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y su anexo

técnico, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.
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"EL CENACE" no estará obligado a recibir los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo

anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" queda obligado ante "EL CENACE" 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 su anexo técnico, 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 la 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 CENACE" no lo hubiere contratado o lo hubiere efectuado a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. 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 CENACE", con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en la

prestación de "LOS SERVICIOS", de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASSP".

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 a "EL CENACE".

"EL CENACE" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al 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 CENACE" deslindando a éste de toda responsabilidad.

Para efectos de lo anterior, “EL PROVEEDOR” entregará al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, escrito de transferencia de

derechos de cobro en favor de la persona física o moral a quien le ceda dichos derechos, así como la información y/o documentación

que para tal efecto requiera la Subdirección de Finanzas. Dicho escrito deberá cumplir con lo dispuesto por los artículos 15 y 15-A de

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, adjuntando la cesión de derechos formalizada ante fedatario público, en la que se

haga constar la transferencia de derechos de cobro en favor de la persona a quien le ceda sus derechos, así como la información y/o

documentación correspondiente. Lo anterior, no requerirá de la suscripción del Convenio Modificatorio que señala la Cláusula

referente a las “Modificaciones al Contrato” contenida en el presente instrumento legal.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

"EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total en caso de que, al prestar "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 CENACE" o a terceros.
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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 delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley Federal de Protección a la

Propiedad Industrial.

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

única obligación de éste 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 CENACE" de cualquier

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

En caso de que "EL CENACE" 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 CENACE" 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 CENACE" 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 CENACE" 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 específico; 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 PROVEEDOR".

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 SERVICIOS" establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "EL CENACE" 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 CENACE" 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 CENACE" de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se obliga a poner en conocimiento de "EL CENACE" cualquier hecho o circunstancia que en razón de "LOS

SERVICIOS" prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.
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Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de "LOS SERVICIOS" que realice a "EL CENACE", 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 SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

"EL CENACE" designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato a la LIC. NORA ELIZABETH

JAIMES SANCHEZ , JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN , , de la Dirección de Estrategia y Normalización, 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 prestación de "LOS

SERVICIOS" o de su personal.

Asimismo, "EL CENACE" sólo aceptará la 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 su

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

La prestación de "LOS SERVICIOS" serán recibidos previa revisión del Administrador del contrato; la inspección de "LOS

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

en el Anexos técnico, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

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

lo establecido en el párrafo anterior, la prestación de "LOS SERVICIOS", no se tendrán por aceptados por parte de "EL CENACE".

"EL CENACE", a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar "LOS

SERVICIOS" si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose "EL

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

CENACE"

VIGÉSIMA TERCERA. 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 su anexo técnico, así como la cotización y el requerimiento

asociado a ésta, "EL CENACE" por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción como máximo de 10.0% del

monto total del contrato, derivado de la prestación de "LOS SERVICIOS" de forma parcial o deficientemente, los montos 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, más el I.V.A.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando

"EL PROVEEDOR" no realice el pago de la misma.

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 CENACE" 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 CENACE".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada más I.V. A.
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La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del presenta contrato de "EL CENACE".

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.

Para el caso concreto del presente contrato las deducciones se aplicarán en base a lo siguiente:

A) ENTREGABLE 1: Primera parte del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp E568 (Etapas: 1 a 4), en caso de

que el entregable no se reciba con las especificaciones requeridas en cada etapa, se aplicará una deducción del 5% para este rubro.

B) ENTREGABLE 2: Segunda parte del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp E568 (Etapas: 5 a 6), en caso

de que el entregable no se reciba con las especificaciones requeridas en cada etapa, se aplicará una deducción del 5% para este

rubro.

c) ENTREGABLE 3: Informe final de Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp E568 (Etapas: 7 a 17), en caso de que el

entregable no se reciba con las especificaciones requeridas en cada etapa, se aplicará una deducción del 5% para este rubro.

Responsable de cuantificar las deducciones

Responsable de Administrar el Contrato, quien informará a la Subdirección de Finanzas para su aplicación.

VIGÉSIMA CUARTA. 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 CENACE", por conducto del administrador del contrato podrá

aplicar una pena convencional equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día natural de atraso sobre el monto de

"LOS SERVICIOS" no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de "LOS SERVICIOS", sin incluir impuesto al Valor

Agregado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la "LAASSP", 95 y 96 de su Reglamento, así como el

numeral "5.3.7. de las POBALINES. 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.

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 CENACE" 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

CENACE".

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 CENACE" 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 o el supervisor del contrato de "EL CENACE".

VIGÉSIMA QUINTA. 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 CENACE", 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 SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

"EL CENACE", 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 partida parcialmente o la rescisión

administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo de la prestación de "LOS SERVICIOS"

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 CENACE", en relación con la prestación de "LOS SERVICIOS" materia de

este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

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

con los elementos que éste utilice para la 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 cualquiera no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "EL CENACE" 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 CENACE" 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 CENACE" no tiene nexo laboral alguno con "EL

PROVEEDOR", por lo que éste último libera a "EL CENACE" 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 prestación de "LOS

SERVICIOS" materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
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Cuando en la prestación de "LOS SERVICIOS", se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL CENACE" bajo su responsabilidad,

podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender la prestación de "LOS SERVICIOS", en cuyo caso

únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por "EL CENACE" .

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL CENACE", 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 CENACE" 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 fijado por "EL CENACE", 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.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

"EL CENACE" 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 la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin justificación para "EL CENACE"; 

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 CENACE"; 

5. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de "LOS SERVICIOS", del presente contrato o no les otorga 

la debida atención conforme a las instrucciones de "EL CENACE"; 

6. Si no presta "LOS SERVICIOS" en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y su anexo técnico, así como 

la cotización y el requerimiento asociado a ésta; 

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

vigilancia y supervisión de la 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 CENACE"; 

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

patrimonio; 

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

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

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

cumplimiento del mismo; 

12. Si la suma de las penas convencionales y/o deducciones excedan 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 presta "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y 

especificaciones requeridas por "EL CENACE" conforme a las cláusulas del presente contrato y su anexo técnico, así como la
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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 CENACE" 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 CENACE", durante la prestación

de "LOS SERVICIOS", 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

CENACE" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la 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 CENACE" 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 CENACE", 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 a

"EL CENACE" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

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

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se prestan "LOS SERVICIOS", el procedimiento iniciado quedará

sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL CENACE" de que continúa vigente la necesidad de la prestación de "LOS

SERVICIOS" o , aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL CENACE" 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 CENACE"

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

contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, "EL CENACE" 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 CENACE" quedará expresamente facultada para optar por exigir el

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

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

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

"LAASSP".

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

de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CENACE".
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"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "EL CENACE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

"EL CENACE" 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 la prestación de "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

CENACE", 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 CENACE" 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 SEGUNDA. DISCREPANCIAS

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la Convocatoria a la Invitación a cuando menos tres personas, la

propuesta técnica y económica de "EL PROVEEDOR" y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria

respectiva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 de la "LAASSP" y 81 fracción IV, del Reglamento.

TRIGÉSIMA TERCERA. 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 "LAASSP" Público, y

126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la

Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes

respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de

2016.

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

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

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

debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. 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 QUINTA. 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, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la "LAASSP", 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, como son la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.
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TRIGÉSIMA SEXTA. 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 CENACE" 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 CENACE"

NOMBRE CARGO R.F.C

RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES
DIRECTOR GENERAL ADJUNTA O

EQUIVALENTE
MEPR680824U55

NORA ELIZABETH JAIMES SANCHEZ
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE

GESTIÓN
JASN750618KB3

JORGE ORTIZ OCHOA
DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y

NORMALIZACIÓN
OIOJ670128GJ4

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

COCOA SERVICES SC CSE101021AG1
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Firmante: RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES Número de Serie: 00001000000413616791

RFC: MEPR680824U55 Fecha de Firma: 06/09/2021 19:53

Certificado:

MIIGcDCCBFigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM2MTY3OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTkwMjIyMDA0MjE0WhcNMjMwMjIyMDA0MjU0WjCB3jEmMCQGA1UEAxMdUkFGQUVMIEFET0xGTyBNRVJDQURPIFBBUkVERVMxJjAkBgNVBCkTHVJBRkFFTCBBRE9MRk8gTUVSQ0FETyBQQVJF

REVTMSYwJAYDVQQKEx1SQUZBRUwgQURPTEZPIE1FUkNBRE8gUEFSRURFUzELMAkGA1UEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE3JhZmFtZXJjYUB5YWhvby5jb20xFjAUBgNVBC0TDU1FUFI2ODA4MjRVNTUxGzAZ

BgNVBAUTEk1FUFI2ODA4MjRIREZSUkYwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM5DrmQP0LZ9OK+DVb36VRfadoiGB5GfwQ1uDRC7X5izpCGSQkGfA5Oa+HvVI37FARaHmfaGxxQ+GKoQdLkh

/pX6eq+KldDV8f/6uUJToU06x8Xi0sR1SVYcK5jlf94kzG92Y05i6EvREVcaYtYksXlBDKksoqzyFNJguoxUHu4rnMNX+Q/0YzSh22BgmVOrnCpNPMxZ5WNbUJ7BlEsjbH4PBZMi12QqwOY/Nn64m8DkxFm4iSO4

e9VOtv6KFVtwGjOzXZ/XGlcQsqReGvp/q2xbBl0K34aRX3DYVzsM9GGtheAQSRevH6NL/OZo6TwCptrh41wfQISXS0bPPPj7FD0CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4

QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlZPhU9RloCM2RikimN3ABbemfTD/qVI4I/w2g2Yd8prRPOfuw2G4R3JAR8/sG/1eODmbLm4uK1Zngh+0

aCuiFzWWpsdWQ7xRfxfOOnV1d4tOlFEJVFeC6blUNkquyF6oCt2esz1z0sEil2YU1nSwnrRrpfg6YpkS7Bi6TpNUB5X6iZUW7oAaCXm3bTG0ESU8kW7DDAXKxq2cxOZemWghLa2wT1UzGrDtYs/KgOsdgrtj2HDa

ps4eTm++H4C3UIgNm8lr8seyNBqY+yiOQH6FAd5us/p3A9+2EJwg+Opby4iq7IE7mNjSFQovudxFDoBadau700Rqz9DLJWm9reVfVr4oBjTq+jIkAGjcx4UI0exA1+odK/XichlAlE3X5s+dEEDzlBj4S9OsrS4M

/woOp4bxtbb38A6WpQ24cgI4mCT0+wb2VP/MPgOuJxBFMSA5DeBwjpSHICLtVACKE/y3C53+Qhm7LSQT/GLXu9RHYgoNUP2gELVENYQgwhpR7abK2x4C4IlVbQwx642bsangUkna3EhG5rjyrLy0rbT7VO4pBYOZ

4vx0Wg12Ewg+b7ytz7Uln+y26gu0U/2u0clFTLqA/CngHOnTu4UzYOpT39iRucMoK/CgQEuAKEIE6zgHUrWXC2Ei2jlWBNDQ6xJHAU4F80r1vAu8SkV3JN0Umnk=

Firma:

wJJVnQp8OyhuAlaYpa2ZoQObO3Ld40U1Jwp80XV08sCIpf+kYzHLZb0QJ8m8SSjv+j2FzvBiM5wx+PlrZ4lWnt3nOpLLxNeRqARGcSq71W1w1b6OZbyC/JPk2+qC6z6GBG7ZgqYEp2GM3WTcjk9HaOvxUfOVSJce

WwRCJYBpwZwfgd7wVIMuovzv5F1fM0fGis4leMHfVPqxEpXfVVxyvq3CAmwxTefV1odRn2DwIbIhxxjm+jtadrkfnu8MfOG409QZvHtQgQei/HBX2jF9UGxc4FbW30He8gZIMOKdU2PgWJmHhheGpZ+KeoQx7dLr

hlMfvZOi4AjVgSr02X8TTg==

 

Firmante: JORGE ORTIZ OCHOA Número de Serie: 00001000000506895692

RFC: OIOJ670128GJ4 Fecha de Firma: 07/09/2021 08:16

Certificado:

MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4OTU2OTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMjUyMDAwMDlaFw0yNTAzMjUyMDAwNDlaMIG+MRow

GAYDVQQDExFKT1JHRSBPUlRJWiBPQ0hPQTEaMBgGA1UEKRMRSk9SR0UgT1JUSVogT0NIT0ExGjAYBgNVBAoTEUpPUkdFIE9SVElaIE9DSE9BMQswCQYDVQQGEwJNWDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXam9yZ2VvcnRp

emNmZUBnbWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDU9JT0o2NzAxMjhHSjQxGzAZBgNVBAUTEk9JT0o2NzAxMjhITUNSQ1IwNzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM2s//JaORnqpmKppT88EnSbcTES

1mbd+dPnMd7dWpHPxWxdXDAaUMbzt/QN8zjfk8mMfr6Nt6YtVcI/sUL8XCrHcxNuIXV3UB5R6K11qeqi94lr1sXK+tAzs6JyP49BLy+d32rKueHulgEVn8RheAaOVhcJBQPC70T6g0VI0NyOLgeVW/0iwpZqlwya

G+Ym/WfygpE3vO/mj4/6DDKu2H/uLZs665o/feKpvj+aERPeVDjctVGpCqV9GeKh6ZNwLOYzHDt0YQqnH+jXALoxoSfOUHlnNsv8MOOpQwpv6rUEV8aazzsrxcvVXfzd8LRl+tDo9sS7PM072H+HERGgMz0CAwEA

AaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVsFPZEZQ4UoNS4k6hkWd9hgB

GbgUP9OMWJC9Vc4wBTXUgmsgZdI3d8UCf6+PWm1Wdi9voPdbOCivITvtpJURgWgNtKTOi7fMA9Mfl4oYuKGEHWfr5ORS1jeIghYrLLa7T6yYaxHJ5rZccDNauokp3VcFZvflo12gTxCBO/E+VMWgiU2wuT1QHCAA

A/g5kzInk25AjJE4Hm14jnkqCH54ALq3Ben4vCZq8X3BeyiG2t8tfuCvR8vGiwdR186k6HsK5yl1YWMcW34jp594bnpJxrh1uZOEKSDo9/7bz/ezJbnsouKgcn3FxlZXogEUYQJ8pWU9iALuTZ/Wc+azixFy11hF

IsiC/1oaSpcy641PVCIRIXmsbQF94f9iW1GJv7k9EbuPokr5URxLNAjBY7rf85fEv3OG/DQDOU5RtdX/7Os5hhan19IaDOQCM2wQQC81OybfM7qxBRDv57gZidrj1r5AUXwgfkNMQW+isRSP8WNFDfOykP1XBhad

AItCbL9p80WxyLxN1516dHUBAez4kodEKvCT3Svr9+DOeQxY9eYBCmXbG2ZNLChIuGUIhUdVHRpteKetpz+7OQv9LWIEG2eganLVsDtCRLDE1ObR6pEYdk4+lqU7yUJocO3+kKP6GKs3ljTFHFs9uszpaNuXBD6k

Jjqq7d6nrFP15Lb2qnc=

Firma:

SD3H78gAFxxE6DW0Y8dR09CbwIxB0/C8fFcNCAIM/xDuinjRMgtVLI5P+qTx9iF0XVu0PAVJXZXidFXX/6F8dwnmL+W3m9v1LbT+T4GB0/QQaiAsxk10Yt99KQABFETX/tnjr7aJ5+2jtpr3nyMKwrV8DTNph8dB

jgvQAZ1WdFN19AOtbufTyE/JC64p+b5cjbqTu5BS6+A/rTXZdduR7G1ufqqNW9xdwd+fWigpEZDCB+fr0Jb6/CNjLBMYj+whPONRNucj88LSAWJK3N1h9ZLcqA5tLNvXZhIKjGCw9wkbCurTrSqTPbMb3sr5m4e2

BiQc+FKinCg8yPFeWPlSbQ==

 

Firmante: NORA ELIZABETH JAIMES SANCHEZ Número de Serie: 00001000000414655981

RFC: JASN750618KB3 Fecha de Firma: 07/09/2021 11:52

Certificado:

MIIGdDCCBFygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQ2NTU5ODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTkwNTA3MTM0MTUzWhcNMjMwNTA3MTM0MjMzWjCB4jEmMCQGA1UEAxMdTk9SQSBFTElaQUJFVEggSkFJTUVTIFNBTkNIRVoxJjAkBgNVBCkTHU5PUkEgRUxJWkFCRVRIIEpBSU1FUyBTQU5D

SEVaMSYwJAYDVQQKEx1OT1JBIEVMSVpBQkVUSCBKQUlNRVMgU0FOQ0hFWjELMAkGA1UEBhMCTVgxJjAkBgkqhkiG9w0BCQEWF25vcmEuZS5qYWltZXNAZ21haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1KQVNONzUwNjE4S0Iz

MRswGQYDVQQFExJKQVNONzUwNjE4TU1TTU5SMDgwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCXkK7nbrMrMoL+uCYi9e4w9cg6u5RjQx8Gjlo6UvQX44/f9MsBf/w7tkVEfKZMyLCeVCtS1CtB57a+

XERJ06uK6gfnm4J9bEYK3Mod60HrHO+iQDsm86tVgMwtclZfOeNxdrgRtlP/DmiI61iYaSPQO9wQDYhsgWFlQvKsgxLHiF+Z6yA1uiLZrwVFdQxKADfGs2Rv9GaFukhLvUiVdgV1k+AyYiR/g0BwR26TbH+JKUiy

1GRXcRoN3VDGdTjFM4xFBpcQfpCRPScr2kg+UsT7jXY0ZvIUc/0ieMzwA8naDx4uUbCD5nTH0iJzVJ1bDIVYvFG4/84e1goKlZO+7HKBAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCG

SAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAA58IKZa+KAQAgKvYyk4wvxgxu+c3HAa2Nn72GBttHByFPe7HOKWjs6yV4Kw+sZ+g8usBBavvvRg

D+wadn6WEDdtV2NvGDSx/aOz1RgXBujGdD9W064gf39rVZ8/poiCpuvqQToC+vcFRm+V65JMOC2aTRbRzFvp4INtuhxwqmrhkVCPVW7SzsemvkX/TzTEyv1sHHdlt9DgxulsWfBxQyNvHZsbfJMSQkCFgsXhjOY7

rwhbumsi2XsKmuJG+3OpDfUE8d263yJ0zWe6V2H+SBLPG1RAZ/xRFvG3Xs7A4Y3HolC45cIGMGAFl4rHG+zZe9l+XjLn1GjM3kWdo3F+D0tIGXnDXrHAx/afb1RS1pD68+jFc9OL+MOKiSIKUJGxzK16P92Uzlsu

pR7ZRDvfYvRv52In+SUBeFB59gv1TjX+ZQIs/TvlkEENMrlElfpv+gt/v/AEKgEZ3cxbymLwJaJ77uymCbCElLfUyb7CFMN6/WHNz9ljJ4kYmrUqVE8k3x2kMyLy28l5Qkls+fas5m3eTyn2g3LgV3RoLJ6aJE82

Ei5aoDfVACBKcuvzxlrjV4XqgO5OcPGLjetBHViRxDeXw1eGkFuoxSEJC3J2acr2V8JRtPPtGvpfDfG/9vPuhnYw8zPb2bAIrSf2Y9+lfBxrC1CEiUp4bVH62nYV/+/+

Firma:



Contrato: 2021-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00002365

jh63wMhxGAO+mnzyesrzWL+9j6ihCKFkD46FbVpK7DFn1lsdq0yQu6XEZgLWVHpFtfUYlnCJIYDkxBlQT1845sHa8EcyL7C/mlLsVJeUEXHu9DULl4lLCT6EF1wB7WjLZtU29K7h3mYQK4PdMfTLFGTRfJM9VRo0

kD1VOh/zCHDuxDAO43LVm1OgeqN9gpMkmwD38x0xVxhY0TUfX5NlR4Ia53qqUqg5HdTvTkaZSOMwhMW0VV3vXmn6wtHC0gx7sTRAwRLr2+iqf1KtWb0aih20tXav+4AWqMlJq1k6XPcYfGilcHBE0bR7bd2IfsL/

ROkEAekE8ijuka/WEcqDwA==

 

Firmante: COCOA SERVICES SC Número de Serie: 00001000000504448487

RFC: CSE101021AG1 Fecha de Firma: 07/09/2021 12:41

Certificado:

MIIGPDCCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NDg0ODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA3MTAxMzU2NDRaFw0yNDA3MTAxMzU3MjRaMIHYMRow

GAYDVQQDExFDT0NPQSBTRVJWSUNFUyBTQzEaMBgGA1UEKRMRQ09DT0EgU0VSVklDRVMgU0MxGjAYBgNVBAoTEUNPQ09BIFNFUlZJQ0VTIFNDMQswCQYDVQQGEwJNWDEuMCwGCSqGSIb3DQEJARYfY29udGFiaWxp

ZGFkMUBtYXJldmFyZWRvbmRhLmNvbTElMCMGA1UELRMcQ1NFMTAxMDIxQUcxIC8gTUlDQzcyMTEwNUFHNzEeMBwGA1UEBRMVIC8gTUlDQzcyMTEwNU1ERlJSTDAyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB

CgKCAQEAo1JxIlSf5voZ8dg2h0LzfL2dvThbH75Aj3OXndla1Y3ibqVhnza8mgbLoe9AB1yeazty1nIfj9Fdxx2g09D0jOx77/C80GNKapAd6f2g4Q5jBAQeIIYGaHy4X6R3n0+utKrrWpMNwUBEL57aDGsPbxKG

ro3ucImUyp1NHB1ro6WTqjaCq3CjZcp1j5CT6PGFtggi4oO/fHVS/B+6Rxmv+Eph26fsusVnXwl6jZU75HJ6lk01PF+g6eNkbvgljiTiywkZb/LUygmzUNFjFOWYELHcqg4qJRCq+xOXWqXvbjWYAx484pyGs4Sj

sUdfdrGldTluMMGy6owDwsdP+Mo3QQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEB

CwUAA4ICAQAYFgujWXrFu0cT9qj2BeRrx/o+/lDmuC7vcCUegWPRySWtw7hvD8dCz2XWZeY1kyCXHdHHlwNsDqOceolmvKR8+DQtA3slseaIqfsU3cOVB5UyuTYjLwdEJT26HPvrchuGasOBBgJ0hi9qO3uRhqQ3

KGaJFoBX9gyKM8C2KSdbxnVOUm2tezkx9xMDpHbWO1pUdQ/o3o+T/C0qBovmo1ArxWgXhQmPMXzAmg2QLwF7wjI14OqrCJ315enVM6wd0QdFSu/FGJ+XR8x3hfB5z7SxYhxw+BHEd7dcN2EFeywa7Tlw8ler5Ah6

XBQHnn3M4lmUUDJ9GY5WkgsEBWQwqPMnsVVCyzBm1lTaCz5/8Cag0XIYfz4IufftbjUV7YI5LtlAPyDBum/aW+GAQ9+n+FmXL4gsipE9DbQZQIb1WPIKoDQi0wfmUmJWypUFVjliTo44uJvR2fNPrI207JXSHUao

IiOl+hvRG9d5X2/vSPRkT47uSPByh0VmtcGVeEIG3LtIGOIzc1R5T9yY3o7tF9ULvuzj22GsVfk/bLOab8bJPWGT8y9ituwq/XNwaZzaQIOAfi7bxgMv13seg2usPrritsWHBVi/hxcgYnbDHdc/XwwtS1PRrtoJ

dvxxWKCM53mlYRvJcii4AVB1sCUYzz4E1YnPGUP+ZxIbCDdEvYFSUg==

Firma:

IwwkmvXR0quIhmjEFDwJDTTES/JoIErXEPb/zjmQaz6uqNXPH5Y5zUBV+BFxKwWB6B6ymLvdxgQ0kan/+klvnSfkcD6zRqOgJUpREMtC+iYw5udTrxTvD4i8Xl2mpnCWsu5pFOvKWEtcicaWNZkSCgBlPD4+3yEs

SXpzkiPVt4ZZffbSQzk+JMouZFmY6+kFbK44+MH+RnKO37qQ0mqUB17rszplzdzKQ9n6aTTf1bpYhacMr1cYCydiC6BHO31FID6NIB/Gb6o9ooE5aIb8GQ/+wk6y5//6+HqXJ2cmttqMUwidT5KHXw7MuGqenJiB

LtoU0HhMSL/9wl9NQP3jWQ==

 



Contrato: 2021-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00002365-0001

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2021-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00002365 EN LO SUCESIVO "EL

CONVENIO" RELATIVO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E568: DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA

ELÉCTRICO NACIONAL EN ADELANTE "LOS SERVICIOS", POR CONDUCTO DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE

ENERGIA EN ADELANTE "EL CENACE", REPRESENTADO POR EL ING. RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES , JEFE DE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; EL ING. JORGE ORTIZ OCHOA,

DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y NORMALIZACIÓN, COMO TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, ASÍ COMO LA LIC. NORA

ELIZABETH JAIMES SÁNCHEZ, JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN, COMO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y,

POR LA OTRA, LA SOCIEDAD COCOA SERVICES SC , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADO POR ,EL C.

KRISTIAN MIR CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

En el contrato se establecieron entre otras cláusulas la siguiente: Cuarta Vigencia El contrato comprenderá una vigencia

considerada a partir de 17/08/2021 y hasta el 08/12/2021 sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos

establecidos en su clausulado.

En la Convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas se estableció que la Vigencia del Contrato sería a partir del día

siguiente a la emisión del Fallo o Adjudicación, por 115 días naturales iniciando el día natural siguiente al de la notificación del Fallo.

Por un error involuntario se estableció en la vigencia 114 días, por lo cual se debe corregir, para que la vigencia quede establecida

hasta el 09/12/2021.

El 07/09/2021 . "LAS PARTES" celebraron el contrato 2021-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00002365 cuyo objeto es la EVALUACIÓN DE

CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E568: DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE

LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL , La cual se pagará con la partida 33104.

DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1. a) De conformidad con los artículos 1º, párrafo primero y tercero; 3º, fracción I; y 45, de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública

Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por

Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

b) De acuerdo con el artículo SEGUNDO de su Decreto de Creación, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema

Eléctrico Nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio

a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y proponer la ampliación y modernización de la Red

Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico

Mayorista, por lo cual ejercerá sus funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como en

condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en cuanto a la operación del Sistema

Eléctrico Nacional.
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1.2. El ING. RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES , en su carácter de JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

SERVICIOS , con R.F.C MEPR680824U55 , cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, otorgadas

en el artículo 16 fracciones V, XII y XVI del Estatuto Orgánico de “EL CENACE”, asimismo mediante Escritura Pública número

220,599 de fecha 13 de agosto del 2019, otorgada ante la fe del Maestro en Derecho Eutiquio López Hernández, Notario Público

Número 35 de la Ciudad de México, instrumento legal que fue debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos

Descentralizados, mismos que no han sido revocados ni modificados en forma alguna a la fecha de firma de este Instrumento

legal, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin queello implique la necesidad de elaborar

convenio modificatorio.

1.3. De conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Centro Nacional de Control de Energía suscribe el presente instrumento la Lic. NORA ELIZABETH JAIMES

SANCHEZ , en su carácter de JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN , con R.F.C JASN750618KB3 , facultado para

administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto de "EL CONTRATO" y las modificadas por este convenio

modificatorio, quien podrá ser sustituida 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 de "EL CONTRATO" y del presente convenio modificatorio, encargados del cumplimiento de las obligaciones

contraídas en los instrumentos jurídicos antes señalados.

1.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 58 del Estatuto Orgánico de “EL CENACE”, el que suscribe el presente

instrumento es el Ing. JORGE ORTIZ OCHOA , en su carácter de DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y NORMALIZACIÓN , R.F.C

OIOJ670128GJ4 Titular del Área requirente, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que

ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.5. “EL CONVENIO” se suscribe con fundamento en los artículos 52, primer, penúltimo y último párrafos de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en adelante “LA LEY”, 91; y 103 de su Reglamento, en relación

con la Cláusula QUINTA relativa a “MODIFICACIONES AL CONTRATO”.

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

derivadas del presente convenio modificatorio, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número

SOLPED , con folio de autorización 600033523 de fecha 7 de junio de 2021, emitido por la emitido por la Dirección de Estrategia

y Normalización.

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

CNC140828PQ4

1.8. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de

México, Alcaldía Álvaro Obregón mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio.

2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. La personalidad y facultades con que se ostentó su representante en "EL CONTRATO" no han sido modificadas, por lo que

el C. Kristian Mir Cervantes, en su carácter de APODERADO LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente

convenio modificatorio, lo cual acredita medianteEscritura Pública No. 36,504, bajo la fe del Licenciado Alejandro Martínez

Blanquel, Notario Público Número Cuatro, con ejercicio en el Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, Instrumento registrado con

número de entrada P-632338/2010, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y bajo protesta de decir verdad

manifiesta que no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna.
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2.2. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en MONTE ATHOS 115, COLONIA LOMAS DE

CHAPULTEPEC VII SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000

3. De "LAS PARTES":

3.1. Que es su voluntad aceptar las cláusulas pactadas en "EL CONTRATO" que no han sido modificadas por en "EL

CONVENIO" y manifiestan que es su voluntad continuar obligándose por medio de las mismas, salvo que por el presente

instrumento se disponga su modificación por obligación distinta, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y

capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna. Por lo que de común acuerdo el

presente acuerdo de voluntades se rige al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.

"LAS PARTES" acuerdan la modificación de la cláusula Cuarta Vigencia, para quedar en los términos siguientes: CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 17/08/2021 y hasta el 09/12/2021 sin perjuicio de su posible

terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la "LAASSP", 85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, 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, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisible por el

cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por

compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la CENTRO NACIONAL

DE CONTROL DE ENERGIA 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 CENACE", a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del

contrato.

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

La fianza deberá presentarse en forma física en las instalaciones del Corporativo, ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos No.

2157, Piso 3, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, en la cual deberán de indicarse los

siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA 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 anexo técnico, 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;
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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 CENACE" 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 indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de

incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

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

CENACE"; y

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

prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "EL CENACE" 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 CENACE" 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".
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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

CENACE" 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 CENACE" 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 CENACE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la

"LAASSP".

Considerando que la 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 10 (diez) 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 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SEGUNDA.

"LAS PARTES" acuerdan que salvo lo que se modifica en la cláusula que antecede, los términos y condiciones contenidos en "EL

CONTRATO" subsisten en los términos plasmados en el mismo.

FIRMANTES

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL CENACE" 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.

POR:

"EL CENACE"

NOMBRE CARGO R.F.C

RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES
JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y

SERVICIOS
MEPR680824U55
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NORA ELIZABETH JAIMES SANCHEZ
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL DE

GESTIÓN
JASN750618KB3

JORGE ORTIZ OCHOA
DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y

NORMALIZACIÓN
OIOJ670128GJ4

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

COCOA SERVICES SC CSE101021AG1
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Cadena original:

ce5ebb535a0b42a6fb83820e75843913c67a5189123ef5d61d98e38de1846b8c4892269159f07708

 

Firmante: RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES Número de Serie: 00001000000413616791

RFC: MEPR680824U55 Fecha de Firma: 08/12/2021 17:05

Certificado:

MIIGcDCCBFigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM2MTY3OTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTkwMjIyMDA0MjE0WhcNMjMwMjIyMDA0MjU0WjCB3jEmMCQGA1UEAxMdUkFGQUVMIEFET0xGTyBNRVJDQURPIFBBUkVERVMxJjAkBgNVBCkTHVJBRkFFTCBBRE9MRk8gTUVSQ0FETyBQQVJF

REVTMSYwJAYDVQQKEx1SQUZBRUwgQURPTEZPIE1FUkNBRE8gUEFSRURFUzELMAkGA1UEBhMCTVgxIjAgBgkqhkiG9w0BCQEWE3JhZmFtZXJjYUB5YWhvby5jb20xFjAUBgNVBC0TDU1FUFI2ODA4MjRVNTUxGzAZ

BgNVBAUTEk1FUFI2ODA4MjRIREZSUkYwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM5DrmQP0LZ9OK+DVb36VRfadoiGB5GfwQ1uDRC7X5izpCGSQkGfA5Oa+HvVI37FARaHmfaGxxQ+GKoQdLkh

/pX6eq+KldDV8f/6uUJToU06x8Xi0sR1SVYcK5jlf94kzG92Y05i6EvREVcaYtYksXlBDKksoqzyFNJguoxUHu4rnMNX+Q/0YzSh22BgmVOrnCpNPMxZ5WNbUJ7BlEsjbH4PBZMi12QqwOY/Nn64m8DkxFm4iSO4

e9VOtv6KFVtwGjOzXZ/XGlcQsqReGvp/q2xbBl0K34aRX3DYVzsM9GGtheAQSRevH6NL/OZo6TwCptrh41wfQISXS0bPPPj7FD0CAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4

QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlZPhU9RloCM2RikimN3ABbemfTD/qVI4I/w2g2Yd8prRPOfuw2G4R3JAR8/sG/1eODmbLm4uK1Zngh+0

aCuiFzWWpsdWQ7xRfxfOOnV1d4tOlFEJVFeC6blUNkquyF6oCt2esz1z0sEil2YU1nSwnrRrpfg6YpkS7Bi6TpNUB5X6iZUW7oAaCXm3bTG0ESU8kW7DDAXKxq2cxOZemWghLa2wT1UzGrDtYs/KgOsdgrtj2HDa

ps4eTm++H4C3UIgNm8lr8seyNBqY+yiOQH6FAd5us/p3A9+2EJwg+Opby4iq7IE7mNjSFQovudxFDoBadau700Rqz9DLJWm9reVfVr4oBjTq+jIkAGjcx4UI0exA1+odK/XichlAlE3X5s+dEEDzlBj4S9OsrS4M

/woOp4bxtbb38A6WpQ24cgI4mCT0+wb2VP/MPgOuJxBFMSA5DeBwjpSHICLtVACKE/y3C53+Qhm7LSQT/GLXu9RHYgoNUP2gELVENYQgwhpR7abK2x4C4IlVbQwx642bsangUkna3EhG5rjyrLy0rbT7VO4pBYOZ

4vx0Wg12Ewg+b7ytz7Uln+y26gu0U/2u0clFTLqA/CngHOnTu4UzYOpT39iRucMoK/CgQEuAKEIE6zgHUrWXC2Ei2jlWBNDQ6xJHAU4F80r1vAu8SkV3JN0Umnk=

Firma:

tvjCNhUWc/j/khNgRuRW2wKlYZn9cfunqiuNKSTgrb1g43Cq4AXcM9sDMAXnzt5svnBKc0VV3h36g31TSXyWSiXXqTO2XJK2pfKhiQfETrpDp51RqbsiligofMg5dtlylGsmLh6BIv9fBhPaQ5TlC/EmkEDZWcUS

OxM/jwWMjzUOnQOwu9TjAzM1fBrH4jvnEweZFPsXOPmVpeaLk9eEKvd7ra8FreOCTDvjl5ER67GEzm5Tb4hw/+wkCZNRH42R4xibhMg84DzhveUYEDusuduRIQ6h6iWQgKaPAHWKN/JiC3j142mW69S7vspYmS8h

CR9qKrO7I2bl+bGQ6bcz3g==

 

Firmante: NORA ELIZABETH JAIMES SANCHEZ Número de Serie: 00001000000414655981

RFC: JASN750618KB3 Fecha de Firma: 08/12/2021 17:12

Certificado:

MIIGdDCCBFygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQ2NTU5ODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTkwNTA3MTM0MTUzWhcNMjMwNTA3MTM0MjMzWjCB4jEmMCQGA1UEAxMdTk9SQSBFTElaQUJFVEggSkFJTUVTIFNBTkNIRVoxJjAkBgNVBCkTHU5PUkEgRUxJWkFCRVRIIEpBSU1FUyBTQU5D

SEVaMSYwJAYDVQQKEx1OT1JBIEVMSVpBQkVUSCBKQUlNRVMgU0FOQ0hFWjELMAkGA1UEBhMCTVgxJjAkBgkqhkiG9w0BCQEWF25vcmEuZS5qYWltZXNAZ21haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1KQVNONzUwNjE4S0Iz

MRswGQYDVQQFExJKQVNONzUwNjE4TU1TTU5SMDgwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCXkK7nbrMrMoL+uCYi9e4w9cg6u5RjQx8Gjlo6UvQX44/f9MsBf/w7tkVEfKZMyLCeVCtS1CtB57a+

XERJ06uK6gfnm4J9bEYK3Mod60HrHO+iQDsm86tVgMwtclZfOeNxdrgRtlP/DmiI61iYaSPQO9wQDYhsgWFlQvKsgxLHiF+Z6yA1uiLZrwVFdQxKADfGs2Rv9GaFukhLvUiVdgV1k+AyYiR/g0BwR26TbH+JKUiy

1GRXcRoN3VDGdTjFM4xFBpcQfpCRPScr2kg+UsT7jXY0ZvIUc/0ieMzwA8naDx4uUbCD5nTH0iJzVJ1bDIVYvFG4/84e1goKlZO+7HKBAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCG

SAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAA58IKZa+KAQAgKvYyk4wvxgxu+c3HAa2Nn72GBttHByFPe7HOKWjs6yV4Kw+sZ+g8usBBavvvRg

D+wadn6WEDdtV2NvGDSx/aOz1RgXBujGdD9W064gf39rVZ8/poiCpuvqQToC+vcFRm+V65JMOC2aTRbRzFvp4INtuhxwqmrhkVCPVW7SzsemvkX/TzTEyv1sHHdlt9DgxulsWfBxQyNvHZsbfJMSQkCFgsXhjOY7

rwhbumsi2XsKmuJG+3OpDfUE8d263yJ0zWe6V2H+SBLPG1RAZ/xRFvG3Xs7A4Y3HolC45cIGMGAFl4rHG+zZe9l+XjLn1GjM3kWdo3F+D0tIGXnDXrHAx/afb1RS1pD68+jFc9OL+MOKiSIKUJGxzK16P92Uzlsu

pR7ZRDvfYvRv52In+SUBeFB59gv1TjX+ZQIs/TvlkEENMrlElfpv+gt/v/AEKgEZ3cxbymLwJaJ77uymCbCElLfUyb7CFMN6/WHNz9ljJ4kYmrUqVE8k3x2kMyLy28l5Qkls+fas5m3eTyn2g3LgV3RoLJ6aJE82

Ei5aoDfVACBKcuvzxlrjV4XqgO5OcPGLjetBHViRxDeXw1eGkFuoxSEJC3J2acr2V8JRtPPtGvpfDfG/9vPuhnYw8zPb2bAIrSf2Y9+lfBxrC1CEiUp4bVH62nYV/+/+

Firma:

LxxEbaExj1b9uVdguAZ8YT8FEjEoUmpp+TUym3NTna9hkHUFtRYDcHyPD8we1APlztYmNUiqZpxiSorq22kYmL9o03iQTwbSvljsa4fKI6YmjEn+YwUimAJInbLlY31yeIKuoYqClgI1n3Jsg3yK1aARjaB4+R6I

BQXusQolPYnz8WRkR3CMQi0281wBMgyO0w3C7KS1MSFkrYOTUgkPZZoarb4pKTIQYqACifBJZTVuM5xDqPznJI07SC2dLJkoJgVSITS0av21tuwImzF/puT+0gC5RDEn/Ooi/jk1rgNvoFzk+zTuFO6XSQx3irP0

533c+2eUWJhWDNK+IqWB9A==

 

Firmante: JORGE ORTIZ OCHOA Número de Serie: 00001000000506895692

RFC: OIOJ670128GJ4 Fecha de Firma: 08/12/2021 17:25

Certificado:

MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4OTU2OTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMjUyMDAwMDlaFw0yNTAzMjUyMDAwNDlaMIG+MRow

GAYDVQQDExFKT1JHRSBPUlRJWiBPQ0hPQTEaMBgGA1UEKRMRSk9SR0UgT1JUSVogT0NIT0ExGjAYBgNVBAoTEUpPUkdFIE9SVElaIE9DSE9BMQswCQYDVQQGEwJNWDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXam9yZ2VvcnRp

emNmZUBnbWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDU9JT0o2NzAxMjhHSjQxGzAZBgNVBAUTEk9JT0o2NzAxMjhITUNSQ1IwNzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM2s//JaORnqpmKppT88EnSbcTES

1mbd+dPnMd7dWpHPxWxdXDAaUMbzt/QN8zjfk8mMfr6Nt6YtVcI/sUL8XCrHcxNuIXV3UB5R6K11qeqi94lr1sXK+tAzs6JyP49BLy+d32rKueHulgEVn8RheAaOVhcJBQPC70T6g0VI0NyOLgeVW/0iwpZqlwya

G+Ym/WfygpE3vO/mj4/6DDKu2H/uLZs665o/feKpvj+aERPeVDjctVGpCqV9GeKh6ZNwLOYzHDt0YQqnH+jXALoxoSfOUHlnNsv8MOOpQwpv6rUEV8aazzsrxcvVXfzd8LRl+tDo9sS7PM072H+HERGgMz0CAwEA

AaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVsFPZEZQ4UoNS4k6hkWd9hgB

GbgUP9OMWJC9Vc4wBTXUgmsgZdI3d8UCf6+PWm1Wdi9voPdbOCivITvtpJURgWgNtKTOi7fMA9Mfl4oYuKGEHWfr5ORS1jeIghYrLLa7T6yYaxHJ5rZccDNauokp3VcFZvflo12gTxCBO/E+VMWgiU2wuT1QHCAA

A/g5kzInk25AjJE4Hm14jnkqCH54ALq3Ben4vCZq8X3BeyiG2t8tfuCvR8vGiwdR186k6HsK5yl1YWMcW34jp594bnpJxrh1uZOEKSDo9/7bz/ezJbnsouKgcn3FxlZXogEUYQJ8pWU9iALuTZ/Wc+azixFy11hF

IsiC/1oaSpcy641PVCIRIXmsbQF94f9iW1GJv7k9EbuPokr5URxLNAjBY7rf85fEv3OG/DQDOU5RtdX/7Os5hhan19IaDOQCM2wQQC81OybfM7qxBRDv57gZidrj1r5AUXwgfkNMQW+isRSP8WNFDfOykP1XBhad

AItCbL9p80WxyLxN1516dHUBAez4kodEKvCT3Svr9+DOeQxY9eYBCmXbG2ZNLChIuGUIhUdVHRpteKetpz+7OQv9LWIEG2eganLVsDtCRLDE1ObR6pEYdk4+lqU7yUJocO3+kKP6GKs3ljTFHFs9uszpaNuXBD6k

Jjqq7d6nrFP15Lb2qnc=

Firma:



Contrato: 2021-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00002365-0001

PE3gZx7Ek/LHRVXR1MdMAjg87T8gJZjb1mE7ItoF2tl2bRvnXVYo4ea4wqETzyEPRXYzA1bbajwCGCyIt10FtkfKzQGcKs/pDYhMy/nAL/TF9eN3BvTB90g0I1Y4WPtcT+JH+Nv7w182fhu0yo1Uhp/lDjJRO4pe

BjToXP5ZzCJ/U1hawVAEC19vawCBEjfTVm1sWpAgEXI/k+CyIYhjkgFs2AE+skM1VNq2UNb9VC+gGqFnAe68zXM6ru9kDf+sk/cGmhVJL20S0fZz0h1fRuvYSZQISrSDVXbd+2legGSJiCweDy32v3eG2LiSgLvE

PyGi6dfnvDJbNQiZEejk9Q==

 

Firmante: COCOA SERVICES SC Número de Serie: 00001000000504448487

RFC: CSE101021AG1 Fecha de Firma: 08/12/2021 17:53

Certificado:

MIIGPDCCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NDg0ODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA3MTAxMzU2NDRaFw0yNDA3MTAxMzU3MjRaMIHYMRow

GAYDVQQDExFDT0NPQSBTRVJWSUNFUyBTQzEaMBgGA1UEKRMRQ09DT0EgU0VSVklDRVMgU0MxGjAYBgNVBAoTEUNPQ09BIFNFUlZJQ0VTIFNDMQswCQYDVQQGEwJNWDEuMCwGCSqGSIb3DQEJARYfY29udGFiaWxp

ZGFkMUBtYXJldmFyZWRvbmRhLmNvbTElMCMGA1UELRMcQ1NFMTAxMDIxQUcxIC8gTUlDQzcyMTEwNUFHNzEeMBwGA1UEBRMVIC8gTUlDQzcyMTEwNU1ERlJSTDAyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB

CgKCAQEAo1JxIlSf5voZ8dg2h0LzfL2dvThbH75Aj3OXndla1Y3ibqVhnza8mgbLoe9AB1yeazty1nIfj9Fdxx2g09D0jOx77/C80GNKapAd6f2g4Q5jBAQeIIYGaHy4X6R3n0+utKrrWpMNwUBEL57aDGsPbxKG

ro3ucImUyp1NHB1ro6WTqjaCq3CjZcp1j5CT6PGFtggi4oO/fHVS/B+6Rxmv+Eph26fsusVnXwl6jZU75HJ6lk01PF+g6eNkbvgljiTiywkZb/LUygmzUNFjFOWYELHcqg4qJRCq+xOXWqXvbjWYAx484pyGs4Sj

sUdfdrGldTluMMGy6owDwsdP+Mo3QQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEB

CwUAA4ICAQAYFgujWXrFu0cT9qj2BeRrx/o+/lDmuC7vcCUegWPRySWtw7hvD8dCz2XWZeY1kyCXHdHHlwNsDqOceolmvKR8+DQtA3slseaIqfsU3cOVB5UyuTYjLwdEJT26HPvrchuGasOBBgJ0hi9qO3uRhqQ3

KGaJFoBX9gyKM8C2KSdbxnVOUm2tezkx9xMDpHbWO1pUdQ/o3o+T/C0qBovmo1ArxWgXhQmPMXzAmg2QLwF7wjI14OqrCJ315enVM6wd0QdFSu/FGJ+XR8x3hfB5z7SxYhxw+BHEd7dcN2EFeywa7Tlw8ler5Ah6

XBQHnn3M4lmUUDJ9GY5WkgsEBWQwqPMnsVVCyzBm1lTaCz5/8Cag0XIYfz4IufftbjUV7YI5LtlAPyDBum/aW+GAQ9+n+FmXL4gsipE9DbQZQIb1WPIKoDQi0wfmUmJWypUFVjliTo44uJvR2fNPrI207JXSHUao

IiOl+hvRG9d5X2/vSPRkT47uSPByh0VmtcGVeEIG3LtIGOIzc1R5T9yY3o7tF9ULvuzj22GsVfk/bLOab8bJPWGT8y9ituwq/XNwaZzaQIOAfi7bxgMv13seg2usPrritsWHBVi/hxcgYnbDHdc/XwwtS1PRrtoJ

dvxxWKCM53mlYRvJcii4AVB1sCUYzz4E1YnPGUP+ZxIbCDdEvYFSUg==

Firma:

a7dWfTbsB+Sr5KNXAvOD4iD8Nl0RpeJcjHS0oShN4KWJ8Y9pp5HAusWh1FaFVYeGCm0BE2qsXfV4RFPmXROAq3Mv/s/1CkhtGqq3N2xEGvLiRwGQyUg6nT/6/Y9fJrXsCr7/MqnNgjMio6pPNJT016SyZfea+i0X

KXBEBC9ZFwX6/nWZQ3a23cFRGUT/nCQvZco/0EvXZYTRqmAqqlGY0j7rp7z6OHhgUdKY9YdGANQCeuSd/l1Xxfihw5/c3kkWmqkY1CfyvjcAwCLj4bFQ1+ilc8SOirsP8P6tYD+Z6PouNDGaeuXKI1/dd+eSkvCX

l01vKLdmf7UtOIR5YQ0Vmw==

 


