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0001 CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013485 DE SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL

PARA ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS

CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE), PARTIDA 06 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL

NORESTE. , EN LO SUCESIVO "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CENTRO NACIONAL DE CONTROL

DE ENERGIA , EN LO SUCESIVO "EL CENACE" REPRESENTADA POR EL ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ EN SU CARÁCTER

DE SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y DESPACHO TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE Y POR LA OTRA PARTE

LOSKMAR SA DE CV   REPRESENTADO POR LA C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ EN CARÁCTER DE DELEGADO

ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y/O C. JESUS MORALES CRUZ , EN CARÁCTER DE

REPRESENTANTE LEGAL QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD

CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

Con fecha 18/07/2022 "LAS PARTES" celebraron el contrato 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013485 cuyo objeto es elaborar

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS CARRIER DEL

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE), PARTIDA 06 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE. , al

que en lo sucesivo se denominará como "EL CONTRATO". La entrega de instalaciones se realizó el día 19/07/2022.

Artículo 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad

contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento

de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. la entrega

deberá constar por escrito.El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual se

medirá el avance en la ejecución de los trabajos. Derivado de lo anterior y en virtud de que el inmueble fue entregado al contratista el

día 19/07/2022 se modifica la clausula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1. 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.

1.2. Conforme a lo dispuesto en el Artículo Primero fracción I, así como el Artículo Quinto del ACUERDO Delegatorio, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Operación y Planeación del Sistema

del Centro Nacional de Control de Energía delegó en el C. ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ , en su carácter de Subgerente de

Operación y Despacho  TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE , con R.F.C EAHE7001283F2 es el servidor público que

tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente convenio, 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 POBALINES, del Centro Nacional de Control de Energía suscribe el presente instrumento el ING.

JOEL BARRÓN GRANADOS   SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES , R.F.C

BAGJ6605189HA , facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato y

convenio modificatorio.
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1.4. La formalización del presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con lo señalado en los artículos 52 y 59 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento y con fundamento en el dictamen técnico

que se agrega como Anexo (Dictamen Técnico Partida 06 GCRNE).

1.5. "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 P6.

CENACE DAF SF 164 2022 GCRNE , con folio de autorización 700012083 de fecha 10 de marzo de 2022, emitido por la

Gerencia de Control Regional Noreste.

1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la

inversión correspondiente a la obra objeto de este convenio, mediante el acuerdo 1818TOM0001 de fecha 01/03/2022

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, Alcaldía Álvaro Obregón,

C.P.01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio.

1.9. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "EL CENACE", tanto en formatos físicos como

electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten

aplicables.

1.10. Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la "LOPSRM".

2. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante escritura publica No. 28,420 (veintiocho mil cuatrocientos veinte) de

fecha 29 de noviembre del 2012 pasada ante el Notario Publico No. 13 Arturo Betancourt Sotelo en la ciudad de Tabares,

Acapulco de Juárez, Guerrero, denominada LOSKMAR SA DE CV cuyo objeto social es, la elaboración de toda clase de diseños,

diseños gráficos, proyectos arquitectónicos, industriales, inmobiliarios, de ingeniería, planos audiovisuales, y toda clase de

servicio relacionados con la industria de la construcción y desarrollos inmobiliarios, entre otros, TRABAJOS ESPECIALIZADOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN

2.2. C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los

términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento Póliza No. 7,510 (siete mil quinientos diez) Volumen

Siete en la ciudad de Xalapa de Enríquez, capital del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, el día 20 de diciembre del 2016

ante el licenciado Orlando Garcia Ortiz, Titular en Ejercicio de la Correduría Pública Número Cinco y C.JESUS MORALES CRUZ,

en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su

representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento 29153 volumen CCCXV en la

ciudad de Tepeaca , estado de Puebla el día 03 de Junio del 2019 ante la fé del Notario Público No. 1 Maestro en Derecho Paulo

Javier Rodriguez Castellano, 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 convenio, manifestando reunir las

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.
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2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e

Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de

medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de "LOS SERVICIOS" (según dicho término se define

más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de "LOS SERVICIOS" materia del contrato.

2.5. Conoce debidamente los sitios de "LOS SERVICIOS" objeto de este convenio, así como las condiciones ambientales, a fin

de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6. 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.

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes LOS1211294A5

2.8. 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 en materia de

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

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

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

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

obran en el expediente respectivo.

2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en JALISCO 1A, COLONIA PROGRESO

MACUILTEPETL, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91130

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78,

penúltimo párrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y

que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se

encuentran inhabilitadas para hacerlo.

2.11. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana

2.12. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de "LOS SERVICIOS" y sus condiciones ambientales; de haber

considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "EL

CENACE" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los

materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de

suministro correspondiente.

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de "LOS SERVICIOS" que subcontratará, en caso de haberse

previsto en la convocatoria de la licitación pública. "EL CONTRATISTA" deberá entregar la información necesaria que acredite la

experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

3. De "LAS PARTES":

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

convenio modificatorio y manifiestan que es su voluntad continuar obligándose por medio de las mismas, salvo que por el



Contrato: 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013485-0001

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
OBJETO DEL CONVENIO

"LAS PARTES" acuerdan la modificación de la cláusula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN

La fecha de inicio de ejecución pactado en la cláusula CUARTA de "EL CONTRATO" es el 15/07/2022 . Dicha fecha de inicio de

ejecución se modifica de común acuerdo entre "LAS PARTES" con la justificación del Anexo (Dictamen Técnico Partida 06

GCRNE), la cual se difiere en 5 (CINCO) días naturales, quedando como inicio de ejecución de "LOS SERVICIOS" la fecha de

19/07/2022 , sin modificarse el plazo de ejecución de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, por lo que la fecha de termino se

establece en 02/09/2022

Como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS"

contratados de acuerdo al nuevo programa de ejecución convenido, y que forma parte integrante del presente Convenio.

También como consecuencia de la modificación al plazo de ejecución, "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS"

contratados de acuerdo a los nuevos programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilización mensual para

los rubros establecidos en el "EL CONTRATO", y que forma parte integrante del presente Convenio.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Convenio, "EL CONTRATISTA"

entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10.0% del importe total modificado, sin

incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

"El CONTRATISTA" entregará a la "EL CENACE" la Garantía de Cumplimiento antes del día 19/07/2022

11.2 Garantías para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de "LOS SERVICIOS", y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente

al diez por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS"; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al

cinco por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS", o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al

cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en "LOS

SERVICIOS", derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "LOS SERVICIOS" durante un

plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato

no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA", la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de

conformidad con el artículo 66 de la "LOPSRM".

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 O SUSCRIPCIÓN.
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En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre,

cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y

II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o

entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES,

entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance

legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman

electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE CARGO R.F.C.

ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE EAHE7001283F2

JOEL BARRÓN GRANADOS
SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
BAGJ6605189HA

POR:

"EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.

LOSKMAR SA DE CV LOS1211294A5
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Cadena original:

73f6c80757041c8de2bb626268865f05922d4a2e80081a261297844340db1032cbc1a18fbb4e8cf7

 

Firmante: ELISEO ESTRADA HERNANDEZ Número de Serie: 00001000000506783719

RFC: EAHE7001283F2 Fecha de Firma: 26/08/2022 21:38

Certificado:

MIIGPDCCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY3ODM3MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMTcxNjE5MTdaFw0yNTAzMTcxNjE5NTdaMIHYMSEw

HwYDVQQDExhFTElTRU8gRVNUUkFEQSBIRVJOQU5ERVoxITAfBgNVBCkTGEVMSVNFTyBFU1RSQURBIEhFUk5BTkRFWjEhMB8GA1UEChMYRUxJU0VPIEVTVFJBREEgSEVSTkFOREVaMQswCQYDVQQGEwJNWDErMCkG

CSqGSIb3DQEJARYcZWxpc2VvLmVzdHJhZGFAY2VuYWNlLmdvYi5teDEWMBQGA1UELRMNRUFIRTcwMDEyODNGMjEbMBkGA1UEBRMSRUFIRTcwMDEyOEhNTlNSTDE1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB

CgKCAQEAmNSDK6UwTJ8PtpzdevAaKhusWi4GG1vkCNdrkgfZwPTrmtzS/TsCg2vL3QIu4rBJtkUmQ2r2atG1sQUUXdXIAvla7ryUhYxqhIDWQ2k87vA7AySyD2y+B7oNvgD2zhaLk8FNXDRjLZGIjO+4vloEwd8h

h4JSmIWAEOzehcTc7JU5W6WAdBsiG9wQ7mL3mwW+4E2btCHaiV3LiwMajDbX98BOLfaMST4FxYWa2PK+PA/TmNI0pix9rJHMg/Sy7+yC+Zc/ODgnlssIArear5ats4fFLK0s/Yk6Yng/Fal9K5JATmp5KEakDhZU

0BdM4lHG1k+AJMoDyPZeFPwMW6XBKwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEB

CwUAA4ICAQAygiNR1Y74bUIjRAkRj/IHm/3g7kUUoQXCgkdTuQAi2yp5Du8ry0zJCVAvpZSUqTozwghjQaM8c/Tsqew5vfITk/vd1G2c3aRC6tEYRWtJc534gLXVbPkS1klRdBYDG4388zBj2q/eBkdoTGcT7TUT

DtD7n5dXj/FiFSQVHLEPjmh7SR86zQpVwPaR9fI0G/W4qMJ3LF2MOhZ1immOZdQIlCYAgA7gbot+QGU3ykfoHLz7cU995RjGGA7QGsSXwI5Anqi1lpxFRtu150U25Xkp9ZFerbwiDr5Yt3shjo8U67AJ4lTNPNHn

vwAMVAyIIy98+ZbI+7oTvlAfgSYfqdhBWBJEGUj5ilU5+ZnBvGWNWmWYsUy+AKhHRolXy6rM9x/gWt9iAXHTW/2nfhMQb6msk2E0BC5w+mc8QT1w/14+xY9j9Em3D1Lfy47ex/RJLkyde4sIj+JUZuvFIpkBbc8S

J4BfUXuMVDOn81ltCQF8ZJNr4ILZXVjlXUrZRg7A+3/tdN3QBjkxLLA3uGuKFwQ16iGbjnMi4g+2FxmprhvL1tHTD4wKkjMZwaMDJPjQr6Dd20xss/HN+6CwnEzURTULvx/LcmBLSJHEG7pVn+Vgv4Z21U41LECa

yxPt99v02PIrA+4k1S4Lny9gIRpssAjmm5cl89FRF3MuEM5cjwafxQ==

Firma:

fzTaM7EAK3DKGYcgXfBcefuVTSf0JhqLRfNIGvzhMuUc0L9OjOrXMtoRkEzS/3hLfnkZxST6u9TmuLO2D7MK9EC0Nq0VZ03doZZjFpEZxb0BVgBI61gKdNZP8dD86T1R6cEOHWZEq6OG2NgvnV/sYPFyXw8mjyNs

Z0wRBXphl1IMFWcZjqtygM5ov0Q4h8DebB1il8rnAZGW/ATTuaZC66qcmT2wwLCHnp0+yaub7NZZzvzK2tfJ4LRtpP1kZYIm0640RB4ky/yNiexMLPDzKrVxtY9Fg1bn8GDUUHesG5ATHO4fDz19FgBLGXh7yoG3

Sgk5DCpGoPRqxnZeoQn4Lg==
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0001 CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013579 DE SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL

PARA ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓNNY ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS

CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE) PARTIDA 07 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL

BAJA CALIFORNIA. , EN LO SUCESIVO "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO NACIONAL DE

CONTROL DE ENERGIA , EN LO SUCESIVO "EL CENACE" REPRESENTADA POR EL ING. ISIDRO ERNESTO OLIVAS FÉLIX

EN SU CARÁCTER DE SUBGERENTE Y POR LA OTRA PARTE LOSKMAR SA DE CV   REPRESENTADO POR LA C. MARISOL

BECERRA HERNANDEZ EN CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y/O C.

JESUS MORALES CRUZ , EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES

ANTECEDENTES

Con fecha 19/07/2022 "LAS PARTES" celebraron el contrato 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013579 cuyo objeto es elaborar

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓNNY ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS CARRIER DEL

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE) PARTIDA 07 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA

CALIFORNIA. , al que en lo sucesivo se denominará como "EL CONTRATO". La entrega de instalaciones se realizó el día

19/07/2022.

Artículo 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad

contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento

de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. la entrega

deberá constar por escrito. El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual se

medirá el avance en la ejecución de los trabajos. Derivado de lo anterior y en virtud de que el inmueble fue entregado al contratista el

día 19/07/2022 se modifica la clausula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1. 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.

1.2. Conforme a lo dispuesto con fundamento en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto, 28, párrafos cuarto y quinto, 

49, párrafo primero, y 90 párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafos 

primero y tercero, 3º, párrafo primero, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, párrafo primero, 

2º, 6º, párrafo primero, 12, 14, párrafo primero, fracción I y 15, párrafo antepenúltimo de la Ley Federal de las Entidades 

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

Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto 2020; 107 y 108, de la Ley de la Industria Eléctrica; 

PRIMERO, párrafo primero, SEGUNDO, párrafo primero, y VIGÉSIMO CUARTO, del Decreto por el que se crea el Centro 

Nacional de Control de Energía; 1, párrafo primero, 3, párrafo primero, apartado B, fracción I, subfracción I.1, numeral I.1.c, 15,
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párrafo primero, fracciones I, III, IX, XIV, XV Y XX, 20, párrafos primero, cuarto y sexto, 76, párrafo cuarto del Estatuto Orgánico

del Centro Nacional de Control de Energía; Único, párrafo primero, fracción II, del “Acuerdo por el que se establece la

circunscripción territorial de las Gerencias de Control Regional del Centro Nacional de Control de Energía”, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2018, y en atención al oficio CENACE/DG/053/2021 de fecha 10 de junio de

2021, facultades que no se le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de firma de este instrumento legal.

EL ING.  ISIDRO ERNESTO OLIVAS FÉLIX , en su carácter de SUBGERENTE , con R.F.C OIFI801107B7A es el servidor

público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente convenio, 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 POBALINES, del Centro Nacional de Control de Energía suscribe el presente instrumento el ING.

JOSÉ DE JESÚS GUITRÓN MEJÍA   SUBGERENTE , R.F.C GUMJ7412262V2 , facultado para administrar el cumplimiento de

las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato yconvenio modificatorio.

1.4. La formalización del presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con lo señalado en los artículos 52 y 59 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento y con fundamento en el dictamen técnico

que se agrega como Anexo (Dictamen Técnico Partida 07 GCRBC).

1.5. "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 P7

CENACE DAF SF 163 2022 GCRBC , con folio de autorización 700012084 de fecha 10 de marzo de 2022, emitido por la

Gerencia de Control Regional Baja California.

1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la

inversión correspondiente a la obra objeto de este convenio, mediante el acuerdo 1818TOM0001 de fecha 01/03/2022

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, Alcaldía Álvaro Obregón,

C.P.01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio.

1.9. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "EL CENACE", tanto en formatos físicos como

electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten

aplicables.

1.10. Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la "LOPSRM".

2. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante escritura publica No. 28,420 (veintiocho mil cuatrocientos veinte) de

fecha 29 de noviembre del 2012 pasada ante el Notario Publico No. 13 Arturo Betancourt Sotelo en la ciudad de Tabares,

Acapulco de Juárez, Guerrero, denominada LOSKMAR SA DE CV , cuyo objeto social es, la elaboración de toda clase de

diseños, diseños gráficos, proyectos arquitectónicos, industriales, inmobiliarios, de ingeniería, planos audiovisuales, y toda clase

de servicio relacionados con la industria de la construcción y desarrollos inmobiliarios, entre otros, TRABAJOS

ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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2.2. C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los

términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento Póliza No. 7,510 (siete mil quinientos diez) Volumen

Siete en la ciudad de Xalapa de Enríquez, capital del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, el día 20 de diciembre del 2016

ante el licenciado Orlando García Ortiz, Titular en Ejercicio de la Correduría Pública Número Cinco y C.JESUS MORALES CRUZ,

en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su

representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento 29153 volumen CCCXV en la

ciudad de Tepeaca , estado de Puebla el día 03 de Junio del 2019 ante la fe del Notario Público No. 1 Maestro en Derecho Paulo

Javier Rodríguez Castellano, 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 convenio, manifestando reunir las

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

2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e

Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de

medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de "LOS SERVICIOS" (según dicho término se define

más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de "LOS SERVICIOS" materia del contrato.

2.5. Conoce debidamente los sitios de "LOS SERVICIOS" objeto de este convenio, así como las condiciones ambientales, a fin

de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6. 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.

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes LOS1211294A5

2.8. 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 en materia de

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

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

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

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

obran en el expediente respectivo.

2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en JALISCO 1A, COLONIA PROGRESO

MACUILTEPETL, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91130

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78,

penúltimo párrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y

que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se

encuentran inhabilitadas para hacerlo.

2.11. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana
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2.12. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de "LOS SERVICIOS" y sus condiciones ambientales; de haber

considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "EL

CENACE" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los

materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de

suministro correspondiente.

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de "LOS SERVICIOS" que subcontratará, en caso de haberse

previsto en la convocatoria de la licitación pública. "EL CONTRATISTA" deberá entregar la información necesaria que acredite la

experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

3. De "LAS PARTES":

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

convenio modificatorio 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
OBJETO DEL CONVENIO

"LAS PARTES" acuerdan la modificación de la cláusula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN

La fecha de inicio de ejecución pactado en la cláusula CUARTA de "EL CONTRATO" es el 15/07/2022 . Dicha fecha de inicio de

ejecución se modifica de común acuerdo entre "LAS PARTES" con la justificación del Anexo (Dictamen Técnico Partida 07

GCRBC), la cual se difiere en 5 (CINCO) días naturales, quedando como inicio de ejecución de "LOS SERVICIOS" la fecha de

19/07/2022 , sin modificarse el plazo de ejecución de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, por lo que la fecha de termino se

establece en 02/09/2022

Como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS"

contratados de acuerdo al nuevo programa de ejecución convenido, y que forma parte integrante del presente Convenio.

También como consecuencia de la modificación al plazo de ejecución, "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS"

contratados de acuerdo a los nuevos programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilización mensual para

los rubros establecidos en el "EL CONTRATO", y que firmado por ambas partes forma parte integrante del presente Convenio.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Convenio, "EL CONTRATISTA"

entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10.0% del importe total modificado, sin

incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
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"El CONTRATISTA" entregará al "CENACE" la Garantía de Cumplimiento antes del día 19/07/2022

11.2 Garantías para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de "LOS SERVICIOS", y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente

al diez por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS"; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al

cinco por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS", o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al

cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en "LOS

SERVICIOS"", derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "LOS SERVICIOS" durante un

plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato

no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA", la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de

conformidad con el artículo 66 de la "LOPSRM".

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 O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre,

cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y

II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o

entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES,

entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" 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.

ISIDRO ERNESTO OLIVAS FÉLIX SUBGERENTE OIFI801107B7A

JOSÉ DE JESÚS GUITRÓN MEJÍA SUBGERENTE GUMJ7412262V2

POR:

"EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.

LOSKMAR SA DE CV LOS1211294A5
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Cadena original:

183459abb7028657e0b31c91fcfabeccef21dd731e0a4059390fae7f26d4927614689c234b65a8f4

 

Firmante: ISIDRO ERNESTO OLIVAS FELIX Número de Serie: 00001000000504560952

RFC: OIFI801107B7A Fecha de Firma: 27/08/2022 10:43

Certificado:

MIIGPTCCBCWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ1NjA5NTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA3MjIyMjA4MThaFw0yNDA3MjIyMjA4NThaMIHZMSQw

IgYDVQQDExtJU0lEUk8gRVJORVNUTyBPTElWQVMgRkVMSVgxJDAiBgNVBCkTG0lTSURSTyBFUk5FU1RPIE9MSVZBUyBGRUxJWDEkMCIGA1UEChMbSVNJRFJPIEVSTkVTVE8gT0xJVkFTIEZFTElYMQswCQYDVQQG

EwJNWDEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUbmV0b3NoYXFAaG90bWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDU9JRkk4MDExMDdCN0ExGzAZBgNVBAUTEk9JRkk4MDExMDdIU0xMTFMwNTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC

AQoCggEBANLUZtgcTF/hOsv7OfQ4jQYp3TGW0sG1ic7ZgzFiG4QqkRkpd9IRz60OVSRQbgaSwBIYb2TjOpDwLTFbeaymUonIARiKhHXrfXroNQpAlSykbFTslmpb5gaUOCakYwsJLh1gBDiSYIXt7MA2m9pHPM8G

Z9JySywOmid4FYOWNjdPNy4LEBWdja/lofFwDlfmbqtnOW9dhOGFF2s0FCas3zI5WCmc5xqGdwQ6kJMQbeQorJ1P8szBD1L3rXMLNUFUrb2uWwIchlApH287wQ+UXHY+ta0CAjpYHejk7eLN0FlV+9392ElbgiBQ

zRAPn9bfJ14JzAvS926S2vmJsxUx1osCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0B

AQsFAAOCAgEAEZN9cangiYbe7Eqauts4w/z+qIEHklbF6QFU5lejR5FVXfh+Krh5xsENclmQ3engd/+FdRc5ArqGNFtHfdPprDkR3lbdBxwd75wNwhKib0ZK9YSzhim+eraOg1Wtc3q8anRhrD2bRNAdUXifrB08

KQtc4zSSnlB3/q07lbFSoqGNCUl3o6QW2pWGrBDg7zvzI/rBzHIkP9qZXR0E1dT7qUfvCB/FaIeTcKPvs9uKlAzbW4jZBP6g9e4rsUg4xL0y/Me3pETMuKIi7iJmyxqp9yej6dl+wnJ1rWYC38fBd82fOEDBk+Gq

pyv6I5RSjzbwt9WK9knvLhCZsWsSImRekjXfkTt9sG2JvL9W02LwKtZBQdyNn6OSpdU8ZnUu2yGMBdjbcExuK3jWAqkbdPj67Br0QlULUkBkXnI5B3iqlrGYmd7HvMHrD0lKxHTcW0sBykxanrxl5iPv9eEU4+cg

+hPXTtjxLhy4MlkFUNrQfWibXRTiWdrL8Nwl7jYKvo1lhIU3RcC9uwPzO5T/U/BFvu/iSK2pAh62WFcn4MYgQpa/Lm403hv9/Rd0J4keidGBnOFkzLmL/aFwKw7ABhuG2ab5IObBHmGUtluWq56lAR5HEvtQjM9b

DtNHbGilknjwRCFif1guqjZSO90p8V8QIFE5LldrZdy1m4KCumS2/sY=

Firma:

dVKuxSbnBmfedzhEcPctt81STWUs/37Pz9LRqyOPg7S9tFQRnHcoGce5njor+ylAiaqUodDBV8e5u+sFKCLxlN2OPz8LunmxkkeF5/OXfoVi+CjJbmkNuy2L3E5M3QWVB0Il7+8qUXg5EcpEEMWSphkuK5nXPsBi

gNhurIa5WHk+Ic7qpIY2rcpjIJcPYTPEarjr8GCCo0/1ToK8IfDwnq62vxG1vnY95BgV8/7rtNFl3vbfS2OvWHjgQXAv8ye30vVopn8dgM69gLmxqobctR8r5AA/ftp/ApUWvwiWQjTMMhyNyeWxmnqSZ/69D60j

inVWEDWF5KGUmgivsYK23Q==

 

Firmante: JOSE DE JESUS GUITRON MEJIA Número de Serie: 00001000000509209360

RFC: GUMJ7412262V2 Fecha de Firma: 27/08/2022 14:29

Certificado:

MIIGQzCCBCugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkyMDkzNjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA5MzAxNzA0MThaFw0yNTA5MzAxNzA0NThaMIHfMSQw

IgYDVQQDExtKT1NFIERFIEpFU1VTIEdVSVRST04gTUVKSUExJDAiBgNVBCkTG0pPU0UgREUgSkVTVVMgR1VJVFJPTiBNRUpJQTEkMCIGA1UEChMbSk9TRSBERSBKRVNVUyBHVUlUUk9OIE1FSklBMQswCQYDVQQG

EwJNWDEpMCcGCSqGSIb3DQEJARYaam9zZS5ndWl0cm9uQGNlbmFjZS5nb2IubXgxFjAUBgNVBC0TDUdVTUo3NDEyMjYyVjIxGzAZBgNVBAUTEkdVTUo3NDEyMjZIUVRUSlMwMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

ggEPADCCAQoCggEBALUXv/TzHcFrggvPMJ5o1/A+k9vxtIf5hwBdtPgZiyR9YmTiQmOHvP3xrHfkpMIyUnu69Ht6VOyjzdH+xWU7wkool2U/txd1+qYX+wzoItYCu5ZzOEbvkyDCmrt2NtRvFk6qh9pqNrdbUvbT

XUEYLx0lKy1lKf1E7NkwaFwBJlyWrG1Dwn7/q6sONjNKYp0ObpUUIGyTrRU2jFhINfXWElaNnbm49ifKjI7nB9HUM7t3ygh2MmCjPZZDBceEWfghqQHhtOt+LieUu+o0fGjLzmikiqezW20SGfdDaGP49laRFp23

7MUHhHk3pDsJgaAXK3Dy5fxBH3DCATgELSCHyzUCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkq

hkiG9w0BAQsFAAOCAgEAnVmA5QZhQlXi391fSQSFembQViqTBT9Vw75cnk171oJkscoLzztUugPLYsJyMHk5k6Lp1kHSuI8tzeziwKGLlRaCVb1nqXK/cLZlK8fW09wAEqOa7wEY/776dXHx7wvv8qCA42dGT76q

0k/QINe+ZuFA7OkuK7g4juaC05twrO+Uu/s9rBJWnGLI9B9JnoiHhLnpE1tigWmAPbDTmkEvue4D/REdlvKUwrcyvwtYmmPHHW0FNtyHAaljwHmujc9RUm3NHW+Vd1KS2qryFOysZ8xz5K7KHR7N2F7ex8rjn/2Z

9HYgwQQWtznejvA0GiW+jXxVnLs6tLMCWG4dW4b1hbPfxZCo7KKKAedFpauOey+JiqtG2ePQIZ9AxUKDrq1MEsTURYVigX3Voh0DYs53y1GYI3ub4CxGVIW095MZQQ8H1lc7VYw87fkTP1ZLH8Wcv5bUPQlI8Q+r

hbZwh4sRpQ5SUw/6pL5QO/PeH8ioSgIDc09cDE3ipoqfcuC/8FyGr1FiNGFJ8oYjD47jrW+ZsPXuF7wIMTobX6SXm47nlSrVltDS9U70Ac0vOigXRNkjw+kbQ9HQ78EpWXFSoDJNYL9aL9THngMp2PrQTtS3SIn9

QLY19BX7PNtDcydw1pdljZkV/T9h5srUUleLYAm3zJH0Gu97MWbU9urML3FPYdw=

Firma:

nHZzhXRGzkk7kMsbpSSvpHC0U/StqUIVlqp7aFq+PM1nCBWAWEYpsZE0Q5+/SGH6sZgTMnUoMM0vgQcqzdY6ep2eIxVsD/fbOFUodUrZFk9pOfNQ6xJHi1kDGTCrBlXItTN+AkLMgTwhjwzC+U8T0PXr8g7zQiJh

MocBKLPxo8lHoq9WRf97FoSYy8cFsAu68uYc1DpJ4DzloVy5CIToHgbuEs8OdI/NrqWDzdtMsnjpSGlVieJtFOXPcmAZAdwwVFmCbvXdhfC/9cmIt4EXk9yyBv8FZ99UZYsAhZlUqWcQMeL0ceSlnTxZPoAKgj+R

3nOk9M5IRDGMrqh1aPqhJQ==

 

Firmante: LOSKMAR SA DE CV Número de Serie: 00001000000507640890

RFC: LOS1211294A5 Fecha de Firma: 28/08/2022 18:28

Certificado:

MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc2NDA4OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA2MDMxODM2MTFaFw0yNTA2MDMxODM2NTFaMIHXMRkw

FwYDVQQDExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMRkwFwYDVQQpExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMRkwFwYDVQQKExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEwMC4GCSqGSIb3DQEJARYhZGVzcGFjaG9tYW51

ZWxfZmxvcmVzQGhvdG1haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxMT1MxMjExMjk0QTUgLyBCRUhNNzIwNTAySTYxMR4wHAYDVQQFExUgLyBCRUhNNzIwNTAyTURGQ1JSMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK

AoIBAQDo2OLsAki4Bs03CBQfM3b1ai+X4nz95U0i+FKKa5jvUSLK7fiXbv0PPSGJNPC4Jwqi9vC7/Y7uqC3JgkKCIx5qqP+eD3/2YjXe8K804+Ocl0R0+Wy8gJ9Z066FzpTzAP+bOeWHwkVPoFAXcHVXx2Vxvtqa

EoA5rICItugnha5OxbdLNRn5nfPcweDLi0YogAyBtWbYl6pCea2ipB7WgK1kZPU46LTPX7dCjbOqcwFYxJIxHq768BNttsvur6RNMP3fcdeglBx6MePEpGpd1yv7HZns8wI7+pMcf8v3azmS4S2EIsvkjn5RWiPp

lXEDU8D0BcQ3eF61imVUHoU31kh7AgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQADggIBAIln4UGMQpK5zMnggyVLkZ9HnX8YtdPWmhavDrofewUDGOZvmy9o0jSJK8WZdtMEMGsNFYA7rGEDzMF4TRZWp/RxZgA/x1jVWzQrja8u3B39teIB70X10yjsPO3IhoEcNQ8crf6F5pipVyamCTjZum4G

UWG8DhTuuytfzCF5Y+kGwTvtNFugb+0kzywr0JPG6N7Gmhh2+a5bYIo9c27JtBeHT11kSDFrkGHRz43F6F4GQmfxFss/9qQQ5O7oze52ZeJ54Cqj1JjwgYDzBDUKsJbRT6Ulu4Iy+JqHZVlp/2FcdoC1MJviMP8s

lOFNbV/huvY592+px2TgxzpjCvybLA9gLjLshp758HeL3E+ylK3oRW0eFpxOFW33oYIcD3dSGXGElmzC6B71SezwW8GE2DctIoYenikeDTxw9lWoNtfurjAm/FSzvmSmwmlcOeXfOUmO4WjJg/9PZrPh2tFv5yoW

l/UJV6HzP4cTHe+7d3PsV8+1uPfI14EoOrmkS6vxYU/pXS3l8q0OhtMjvq9wLIypC4LTGVIBhMxgJP+P+ibV2iOXJwSINJOuaDn9rcfDPvFbk3cRfUAGPJU31gsu2RsaqBPEmEVYukp0fNSbAeuDF5QDPYaTjNzr

kj7rrvJJfXhJG8f8KjyJHUJXw4u8VCcDEjrFZFOgtxCK4LOfNyVy

Firma:
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BKx0B3wH+r8h7oSC7zH4nfSgHARA4Qk2msKPvMtn4AxrALguP+aX9NvsYEw/Ngq3vtrL1+SgvcbpZfYX16yE3b6VMmdscBirA6hwK0mrQxxHVPQfO0lp7CFB2lhsXkONhK1/D/JWG/2nHHb4r04s+1zzBWfmqHwD

O/dzdYvXWtbsqa0BVbgt70hEyycRliXiLYOh4U801rlidDxBqD/cdHxzVZVb/OfK+NELzQTEw5tN9zUO04ZNobKnUfzfGFnQ7AZb7Y16d8yfr7SxYHVZxBIEAxENEYZc/g/e1BwR+AOpatTk8/nzs0s5xefXX7hs

lbyN1NcDeN+V/AWsWkl6Lg==
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0001 CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013606 DE SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER NACIONAL

PARA ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓNNY ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS

CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE) PARTIDA 08 SUBGERENCIA DE CONTROL LA PAZ

, EN LO SUCESIVO "LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE

ENERGIA , EN LO SUCESIVO "EL CENACE" REPRESENTADA POR EL ING. ISIDRO ERNESTO OLIVAS FÉLIX EN SU

CARÁCTER DE SUBGERENTE Y POR LA OTRA PARTE LOSKMAR SA DE CV   REPRESENTADO POR LA C. MARISOL

BECERRA HERNANDEZ EN CARÁCTER DE DELEGADO SPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y/O C.

JESUS MORALES CRUZ , EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES

ANTECEDENTES

Con fecha 19/07/2022 "LAS PARTES" celebraron el contrato 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013606 cuyo objeto es elaborar

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓNNY ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS CARRIER DEL

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE) PARTIDA 08 SUBGERENCIA DE CONTROL LA PAZ , al que en lo

sucesivo se denominará como "EL CONTRATO". La entrega de instalaciones se realizó el día 19/07/2022.

Artículo 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad

contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento

de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. la entrega

deberá constar por escrito. El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual se

medirá el avance en la ejecución de los trabajos. Derivado de lo anterior y en virtud de que el inmueble fue entregado al contratista el

día 19/07/2022 se modifica la clausula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1. 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.

1.2. Conforme a lo dispuesto con fundamento en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo sexto, 28, párrafos cuarto y quinto, 

49, párrafo primero, y 90 párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafos 

primero y tercero, 3º, párrafo primero, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, párrafo primero, 

2º, 6º, párrafo primero, 12, 14, párrafo primero, fracción I y 15, párrafo antepenúltimo de la Ley Federal de las Entidades 

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

Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto 2020; 107 y 108, de la Ley de la Industria Eléctrica; 

PRIMERO, párrafo primero, SEGUNDO, párrafo primero, y VIGÉSIMO CUARTO, del Decreto por el que se crea el Centro 

Nacional de Control de Energía; 1, párrafo primero, 3, párrafo primero, apartado B, fracción I, subfracción I.1, numeral I.1.c, 15, 

párrafo primero, fracciones I, III, IX, XIV, XV Y XX, 20, párrafos primero, cuarto y sexto, 76, párrafo cuarto del Estatuto Orgánico
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del Centro Nacional de Control de Energía; Único, párrafo primero, fracción II, del “Acuerdo por el que se establece la

circunscripción territorial de las Gerencias de Control Regional del Centro Nacional de Control de Energía”, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2018, y en atención al oficio CENACE/DG/053/2021 de fecha 10 de junio de

2021, facultades que no se le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de firma de este instrumento legal.

EL ING. ISIDRO ERNESTO OLIVAS FÉLIX , en su carácter de SUBGERENTE , con R.F.C OIFI801107B7A es el servidor público

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

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

1.3. De conformidad con las POBALINES, del Centro Nacional de Control de Energía suscribe el presente instrumento el ING.

JORGE MÁRQUEZ GONZÁLEZ   JEFE DE DEPARTAMENTO , R.F.C MAGJ690801PB6 , facultado para administrar el

cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato y convenio modificatorio.

1.4. La formalización del presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con lo señalado en los artículos 52 y 59 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento y con fundamento en el dictamen técnico

que se agrega como Anexo (Dictamen Técnico Partida 08 SCLPZ).

1.5. "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 P8.

CENACE DAF SF 163 2022 SCLPZ , con folio de autorización 700012090 de fecha 10 de marzo de 2022, emitido por la Gerencia

de Control Regional Baja California.

1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la

inversión correspondiente a la obra objeto de este convenio, mediante el acuerdo 1818TOM0001 de fecha 01/03/2022

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, Alcaldía Álvaro Obregón,

C.P.01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio.

1.9. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "EL CENACE", tanto en formatos físicos como

electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten

aplicables.

1.10. Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la "LOPSRM".

2. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante escritura publica No. 28,420 (veintiocho mil cuatrocientos veinte) de

fecha 29 de noviembre del 2012 pasada ante el Notario Publico No. 13 Arturo Betancourt Sotelo en la ciudad de Tabares,

Acapulco de Juárez, Guerrero, denominada LOSKMAR SA DE CV , cuyo objeto social es, la elaboración de toda clase de

diseños, diseños gráficos, proyectos arquitectónicos, industriales, inmobiliarios, de ingeniería, planos audiovisuales, y toda clase

de servicio relacionados con la industria de la construcción y desarrollos inmobiliarios, entre otros, TRABAJOS

ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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2.2. C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los

términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento Póliza No. 7,510 (siete mil quinientos diez) Volumen

Siete en la ciudad de Xalapa de Enríquez, capital del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, el día 20 de diciembre del 2016

ante el licenciado Orlando García Ortiz, Titular en Ejercicio de la Correduría Pública Número Cinco y C.JESUS MORALES CRUZ,

en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su

representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento 29153 volumen CCCXV en la

ciudad de Tepeaca , estado de Puebla el día 03 de Junio del 2019 ante la fe del Notario Público No. 1 Maestro en Derecho Paulo

Javier Rodríguez Castellano, 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 convenio, manifestando reunir las

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

2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e

Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de

medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de "LOS SERVICIOS" (según dicho término se define

más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de "LOS SERVICIOS" materia del contrato.

2.5. Conoce debidamente los sitios de "LOS SERVICIOS" objeto de este convenio, así como las condiciones ambientales, a fin

de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6. 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.

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes LOS1211294A5

2.8. 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 en materia de

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

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

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

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

obran en el expediente respectivo.

2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en JALISCO 1A, COLONIA PROGRESO

MACUILTEPETL, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91130

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78,

penúltimo párrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y

que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se

encuentran inhabilitadas para hacerlo.

2.11. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana
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2.12. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de "LOS SERVICIOS" y sus condiciones ambientales; de haber

considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "EL

CENACE" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los

materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de

suministro correspondiente.

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de "LOS SERVICIOS" que subcontratará, en caso de haberse

previsto en la convocatoria de la licitación pública. "EL CONTRATISTA" deberá entregar la información necesaria que acredite la

experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

3. De "LAS PARTES":

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

convenio modificatorio 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
OBJETO DEL CONVENIO

"LAS PARTES" acuerdan la modificación de la cláusula CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN

La fecha de inicio de ejecución pactado en la cláusula CUARTA de "EL CONTRATO" es el 15/07/2022 . Dicha fecha de inicio de

ejecución se modifica de común acuerdo entre "LAS PARTES" con la justificación del Anexo (Dictamen Técnico Partida 08 SCLPZ),

la cual se difiere en 5 (CINCO) días naturales, quedando como inicio de ejecución de "LOS SERVICIOS" la fecha de 19/07/2022 ,

sin modificarse el plazo de ejecución de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, por lo que la fecha de termino se establece en

02/09/2022

Como consecuencia de la modificación señalada en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS"

contratados de acuerdo al nuevo programa de ejecución convenido, y que firmado por ambas partes forma parte integrante del

presente Convenio.

También como consecuencia de la modificación al plazo de ejecución, "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS"

contratados de acuerdo a los nuevos programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilización mensual para

los rubros establecidos en el "EL CONTRATO", y que firmado por ambas partes forma parte integrante del presente Convenio.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Convenio, "EL CONTRATISTA"

entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10.0% del importe total modificado, sin

incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
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"El CONTRATISTA" entregará al "CENACE" la Garantía de Cumplimiento antes del día 19/07/2022

11.2 Garantías para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de "LOS SERVICIOS", y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente

al diez por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS"; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al

cinco por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS", o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al

cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en "LOS

SERVICIOS"", derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "LOS SERVICIOS" durante un

plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato

no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA", la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de

conformidad con el artículo 66 de la "LOPSRM".

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 O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre,

cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y

II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o

entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES,

entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" 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.

ISIDRO ERNESTO OLIVAS FÉLIX SUBGERENTE OIFI801107B7A

JORGE MÁRQUEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO MAGJ690801PB6

POR:

"EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.

LOSKMAR SA DE CV LOS1211294A5
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Cadena original:

8e8611376434eb557d4cf6408970afb24a317be6b53473f1d18f73f82d5b1943632eb3418c404af1

 

Firmante: JORGE MARQUEZ GONZALEZ Número de Serie: 00001000000507086399

RFC: MAGJ690801PB6 Fecha de Firma: 27/08/2022 16:48

Certificado:

MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcwODYzOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA0MTQxNzQ1MDNaFw0yNTA0MTQxNzQ1NDNaMIHPMR8w

HQYDVQQDExZKT1JHRSBNQVJRVUVaIEdPTlpBTEVaMR8wHQYDVQQpExZKT1JHRSBNQVJRVUVaIEdPTlpBTEVaMR8wHQYDVQQKExZKT1JHRSBNQVJRVUVaIEdPTlpBTEVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEoMCYGCSqGSIb3

DQEJARYZam9yZ2UubWFycXVlekBsaXZlLmNvbS5teDEWMBQGA1UELRMNTUFHSjY5MDgwMVBCNjEbMBkGA1UEBRMSTUFHSjY5MDgwMUhCU1JOUjAyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqg0j

OB9qCGxyQGqt0/83yRHskFLalFEbeYXbxkXr9jWJ9o/YyEBIAB8+WbHOS+LAbWujnuTN81onq7ruo4UHDp6dtSJSfibT9R3Lg7wXhyF9hNryHoiYgum8l8Z5dM0YKW3sbApMTYKcMH2d0f7MPx+4lxhKCzcw2pTX

GdY+maKJ6pbFhtVDbJ+P4nVZIGt3cWN8P2///k1L5rfueclG0wQCUPm5SKWyF+4kr/Wdh6IsLMcCJvCsGewV9xzp+JDBLVTvUjnY7wBSOZi10vWsZZSL2E/v7tqcW+GuFeBe9HNup7yOWEF4flvEg0vCEZCsp91t

rN2lY3TFvemuRpJd8wIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA8

TMx13SMDfKCEW79Oi6Q6C+6FZ2ovl2ZX+RbRKni/GKpL3kCDXvjmstcHXXz9n6wYCTZJ0TmWi6ALVU+2bnOQDFXoOouIVqDlc7AtGsF9xa2jKeyqt8y5LdeUFpoNOfZOflehDjxoZFexnG/pNUTFenCgmmCybdgp

MUw20cGKEmtzK/84DCvU9GPabTYC4o//HblQfOhKARe9Z/L2gSi8vsx5kPNvZSeKy+/nc9rbtrQoUJDdAvj77OqaTo7aMdlIEMIHsoIhuNbM5L0wahHJ5TeXqi3VFkNcI8Q6ZPFjFLf6hIgjVrKzZiiYGJrYJioY

WUw5mLZLWqPHVc1agz+RwDhltaWPV0HW9rbQeDyreyQQhh0qiaszGMXplShKvp6lRSKt9dth1rBIpUeFxnp0SnAUe4IuzPSZeVGAdWgC9xso0t0/dpB7yzAif9Jp8yQSS333tgtAiVKIc1WKSi56S+GH4L329Iq1

U4q2XGA1T45L4ZMEjmOpu3mQrg3f/hDfQsXAgAiLX68weJ9djt5vpj/cYOnFhvc7yVC1TIGq0eqgXvraMfX3OJoHo6q+AgcVdL65v40ORR1xs0L2RSv5bpJJnNwQ+8olxm+nDDA3ToNsYwElQueCwf3yZVPlnoK3

i2rWKi4jcvYzWU72fj0Subzysm+5fWzEYxk+11JUZw==

Firma:

Rm6f9m5XPY2GwqUqJ6Zafs7gnP/I1Zcn6R0Ispy+gqazpHU1NLYQ5DZRRu5Q5edOshzCxRqrDv2A0qbqo5vByYZnKwva1La6TKQugezWR1YjOCZfVnh7GHI+/gCbS89VdHNEQjE+Jyq3P8Q1LFsl6rVCTvEDkCFM

AdrPwN5q19Cmzy4i5A+krEEWYrwPWzl91tpS3HDwZESUk3rD67y9maI2JAW0YOrOpfbjTHvQBKD7qCeTg2zFawfMhjWM1G7glM1p5qfn1flkHu7yh004kLQ02Nu+egprP5I0PIaoLi7VuYrnHw+d8VmIHEv7jbTh

xFts+Vim4Z0nwo2rZzp+SA==

 

Firmante: ISIDRO ERNESTO OLIVAS FELIX Número de Serie: 00001000000504560952

RFC: OIFI801107B7A Fecha de Firma: 27/08/2022 17:15

Certificado:

MIIGPTCCBCWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ1NjA5NTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDA3MjIyMjA4MThaFw0yNDA3MjIyMjA4NThaMIHZMSQw

IgYDVQQDExtJU0lEUk8gRVJORVNUTyBPTElWQVMgRkVMSVgxJDAiBgNVBCkTG0lTSURSTyBFUk5FU1RPIE9MSVZBUyBGRUxJWDEkMCIGA1UEChMbSVNJRFJPIEVSTkVTVE8gT0xJVkFTIEZFTElYMQswCQYDVQQG

EwJNWDEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYUbmV0b3NoYXFAaG90bWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDU9JRkk4MDExMDdCN0ExGzAZBgNVBAUTEk9JRkk4MDExMDdIU0xMTFMwNTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC

AQoCggEBANLUZtgcTF/hOsv7OfQ4jQYp3TGW0sG1ic7ZgzFiG4QqkRkpd9IRz60OVSRQbgaSwBIYb2TjOpDwLTFbeaymUonIARiKhHXrfXroNQpAlSykbFTslmpb5gaUOCakYwsJLh1gBDiSYIXt7MA2m9pHPM8G

Z9JySywOmid4FYOWNjdPNy4LEBWdja/lofFwDlfmbqtnOW9dhOGFF2s0FCas3zI5WCmc5xqGdwQ6kJMQbeQorJ1P8szBD1L3rXMLNUFUrb2uWwIchlApH287wQ+UXHY+ta0CAjpYHejk7eLN0FlV+9392ElbgiBQ

zRAPn9bfJ14JzAvS926S2vmJsxUx1osCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0B

AQsFAAOCAgEAEZN9cangiYbe7Eqauts4w/z+qIEHklbF6QFU5lejR5FVXfh+Krh5xsENclmQ3engd/+FdRc5ArqGNFtHfdPprDkR3lbdBxwd75wNwhKib0ZK9YSzhim+eraOg1Wtc3q8anRhrD2bRNAdUXifrB08

KQtc4zSSnlB3/q07lbFSoqGNCUl3o6QW2pWGrBDg7zvzI/rBzHIkP9qZXR0E1dT7qUfvCB/FaIeTcKPvs9uKlAzbW4jZBP6g9e4rsUg4xL0y/Me3pETMuKIi7iJmyxqp9yej6dl+wnJ1rWYC38fBd82fOEDBk+Gq

pyv6I5RSjzbwt9WK9knvLhCZsWsSImRekjXfkTt9sG2JvL9W02LwKtZBQdyNn6OSpdU8ZnUu2yGMBdjbcExuK3jWAqkbdPj67Br0QlULUkBkXnI5B3iqlrGYmd7HvMHrD0lKxHTcW0sBykxanrxl5iPv9eEU4+cg

+hPXTtjxLhy4MlkFUNrQfWibXRTiWdrL8Nwl7jYKvo1lhIU3RcC9uwPzO5T/U/BFvu/iSK2pAh62WFcn4MYgQpa/Lm403hv9/Rd0J4keidGBnOFkzLmL/aFwKw7ABhuG2ab5IObBHmGUtluWq56lAR5HEvtQjM9b

DtNHbGilknjwRCFif1guqjZSO90p8V8QIFE5LldrZdy1m4KCumS2/sY=

Firma:

nKn8IJMpOAeDanC/hbq9/TQU4Nsr3b5ONX7m/RnNGcUsjG/buMbZ1QdKFmJbofmE6xpIgrmSWjLIn5m013ygDdTt9mJQUmCz920HxGrKSTIBJ6pbjThWaC6WvmfTySqUKsjtM5aTkDwT5qXs78ZWhUx7vAsCuIpj

eNhyCU7JOKpkcoMVfe5lJkAYpLwzD6L9MZ2Zs63PyAxESVG6IDwi1uKeCFQ3MMFxsCEasEozNrUA8tr7Gr2QoWA2xuMgArv0I7vzPHavF4VV5LIkEfWk8s8me3IjjpozLYVVg1y0bQD/0UCHGgnHWCEO6YHEcABy

lfxPnl2ROtV68mylF0L/jg==

 

Firmante: LOSKMAR SA DE CV Número de Serie: 00001000000507640890

RFC: LOS1211294A5 Fecha de Firma: 28/08/2022 18:32

Certificado:

MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc2NDA4OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA2MDMxODM2MTFaFw0yNTA2MDMxODM2NTFaMIHXMRkw

FwYDVQQDExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMRkwFwYDVQQpExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMRkwFwYDVQQKExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEwMC4GCSqGSIb3DQEJARYhZGVzcGFjaG9tYW51

ZWxfZmxvcmVzQGhvdG1haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxMT1MxMjExMjk0QTUgLyBCRUhNNzIwNTAySTYxMR4wHAYDVQQFExUgLyBCRUhNNzIwNTAyTURGQ1JSMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK

AoIBAQDo2OLsAki4Bs03CBQfM3b1ai+X4nz95U0i+FKKa5jvUSLK7fiXbv0PPSGJNPC4Jwqi9vC7/Y7uqC3JgkKCIx5qqP+eD3/2YjXe8K804+Ocl0R0+Wy8gJ9Z066FzpTzAP+bOeWHwkVPoFAXcHVXx2Vxvtqa

EoA5rICItugnha5OxbdLNRn5nfPcweDLi0YogAyBtWbYl6pCea2ipB7WgK1kZPU46LTPX7dCjbOqcwFYxJIxHq768BNttsvur6RNMP3fcdeglBx6MePEpGpd1yv7HZns8wI7+pMcf8v3azmS4S2EIsvkjn5RWiPp

lXEDU8D0BcQ3eF61imVUHoU31kh7AgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQADggIBAIln4UGMQpK5zMnggyVLkZ9HnX8YtdPWmhavDrofewUDGOZvmy9o0jSJK8WZdtMEMGsNFYA7rGEDzMF4TRZWp/RxZgA/x1jVWzQrja8u3B39teIB70X10yjsPO3IhoEcNQ8crf6F5pipVyamCTjZum4G

UWG8DhTuuytfzCF5Y+kGwTvtNFugb+0kzywr0JPG6N7Gmhh2+a5bYIo9c27JtBeHT11kSDFrkGHRz43F6F4GQmfxFss/9qQQ5O7oze52ZeJ54Cqj1JjwgYDzBDUKsJbRT6Ulu4Iy+JqHZVlp/2FcdoC1MJviMP8s

lOFNbV/huvY592+px2TgxzpjCvybLA9gLjLshp758HeL3E+ylK3oRW0eFpxOFW33oYIcD3dSGXGElmzC6B71SezwW8GE2DctIoYenikeDTxw9lWoNtfurjAm/FSzvmSmwmlcOeXfOUmO4WjJg/9PZrPh2tFv5yoW

l/UJV6HzP4cTHe+7d3PsV8+1uPfI14EoOrmkS6vxYU/pXS3l8q0OhtMjvq9wLIypC4LTGVIBhMxgJP+P+ibV2iOXJwSINJOuaDn9rcfDPvFbk3cRfUAGPJU31gsu2RsaqBPEmEVYukp0fNSbAeuDF5QDPYaTjNzr

kj7rrvJJfXhJG8f8KjyJHUJXw4u8VCcDEjrFZFOgtxCK4LOfNyVy

Firma:
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cFSsKFZgexoOXQQysB3W0RR07p4uFd1Ga3dgZqyGZV4DAANehcQiFkAK9ZNaxdwdgMmCwvepopnwSyqLHGJ0eGeLyura6cki5chpEeZpDC42AMSJs1t3uOiTLEVxG/xfxxh4C4hM22P0VSx6kaNjahSezNoCTSIA

rW088xVBKUV3VbyDM78DRMHwfH/evm5hnFqMEvp0RzBUalRLLH/jMDiuvKzRlZJE4h/i4gONPM7s5YVg7fvWGU5p0d6nrsK/eQl+QsMu7HiBtsuWFLg5ykcO1D37iLXAqY7b38DC/JLUz5ESBg8vNH+b4UJExpgo

b+mqg3ByigaQQFRThKGwKA==

 


