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0001 CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013613 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 ENERGIA (CENACE), PARTIDA 4 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL

NOROESTE , 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. CARLOS SALVADOR VALENCIA

DÁVILA EN SU CARÁCTER DE SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y DESPACHO , Y TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE, 

Y POR LA OTRA PARTE LOSKMAR SA DE CV   REPRESENTADO POR LA C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ, EN SU

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-00013613 cuyo objeto es elaborar

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

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA (CENACE), PARTIDA 4 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NOROESTE , 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

semedirá 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 05 de junio de 2018, mediante el cual el Director de Operación y Planeación del Sistema

del Centro Nacional de Control de Energía delegó en el Subgerente de Operación y Despacho de la Gerencia de Control

Regional Noroeste de “El CENACE”, facultades que no se le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de

firma de este instrumento legal, el Ing. CARLOS SALVADOR VALENCIA DÁVILA , en su carácter de SUBGERENTE DE

OPERACIÓN Y DESPACHO , TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE, con R.F.C VADC7705027P5 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.
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1.3.  De conformidad con las POBALINES del Centro Nacional de Control de Energía suscribe el presente instrumento el LIC.

ROGELIO URIBE ENRÍQUEZ   SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, R.F.C

UIER700220U95 , se encuentra 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 04 GCRNO).

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 P4.

CENACE DAF SF 168 2022 GCR NOROESTE , con folio de autorización 700012087 de fecha 11 de marzo de 2022, emitido por

la Gerencia de Control Regional Noroeste.

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 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
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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

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.
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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 04 GCRNO,

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 del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

"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.
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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:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE CARGO R.F.C.

CARLOS SALVADOR VALENCIA DÁVILA
SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y

DESPACHO
VADC7705027P5

ROGELIO URIBE ENRÍQUEZ SUBGERENTE UIER700220U95

POR:

"EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.

LOSKMAR SA DE CV LOS1211294A5
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Cadena original:

7c77c25ea713a7d43eca7726f2935247467edb870c6044faac6ba1b99002664f813beddc9b0e1f19

 

Firmante: ROGELIO URIBE ENRIQUEZ Número de Serie: 00001000000412821623

RFC: UIER700220U95 Fecha de Firma: 27/08/2022 00:25

Certificado:

MIIGYzCCBEugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI4MjE2MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UE

CgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k

c0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtD

dWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRy

aWJ1eWVudGUwHhcNMTgxMTI4MjAxOTAzWhcNMjIxMTI4MjAxOTQzWjCB0TEfMB0GA1UEAxMWUk9HRUxJTyBVUklCRSBFTlJJUVVFWjEfMB0GA1UEKRMWUk9HRUxJTyBVUklCRSBFTlJJUVVFWjEfMB0GA1UEChMW

Uk9HRUxJTyBVUklCRSBFTlJJUVVFWjELMAkGA1UEBhMCTVgxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG3JvZ2VsaW8udXJpYmVAY2VuYWNlLmdvYi5teDEWMBQGA1UELRMNVUlFUjcwMDIyMFU5NTEbMBkGA1UEBRMSVUlFUjcw

MDIyMEhTUlJORzA1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAp2DvGvMcKNaMu3B2GcEGCDhiKmzphUb6BFu6PB10C0hxnxbi1fXV/wpVX8aACJg+UBL2jRm8NHPHas+WDIxQ/1Ntjn4rRUP0ILIC

90NtJqpzSfnpsVKaH5Fk3pgEoifwLa9giQXKNN2V5rN5lVXpyFljn270VG+T+lBsxuPajFUAcDk8m1okEpfnssjsbcL2/5nhJVkswx+dRb6gj2mn4uu16aNtZld5GlQphmpX3dQmzQz3eEPkYhodIHno6pASZedn

liJ6t1jMRpLlXULThRtk1Zm2xQfcH8is7YQM+6vUaSyDhSiuBFzViFyMrT7AN89eh4b0cd8IgM9VVgJrLQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYD

VR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBPgxCjYgH3RAgzpB00UhGgAn8+o4iTGvAiOPHid/FgDXobmO0RuzBlJknjB/i0SOBS9VL1wNYueVmiUpADDBBmNIHTcTRVlAmM

ozDM60JrYbtPofMr26yhDwrEsjyFsLnOk/pV24sITmqie5MBdL1SaAdkStIBEkN8oSx6eqRy8C6J4gdWCaylVVRnbv45h7qelE+0X8jKG/YcamcsY9b59daEwtuXKwi11fHjOQhw+vYD8Sk20c1ZXbhvWpVU6m4Q

P0yZ3f2AsI+VkPryV/PPGJgHw02KdssW0ANonP8Dc2L3xJZOxVKBRW+Va4LpQ31aabk0Yqi9b0gInezBIa8RiEZcHvPLZIu+I868Bq5v4iNJ8kkd/zXpsnWrAvJYfVFRjlWRKm5jns2q4B3Sl28cSh/RM4QxoHUt

On2P3Rk2AlR/tZvgEGaDmYHqe0FcAmfx9EWfKEUPYYupmQ+G7tBNPm37VRt0PDw4WTYxFoJ+PvUTlpO44sJYtN4a0JMhUgCIix0Au1psoi2k4B8mRlTSsfSKc1Xr/DGFMhkLpFSZMh7PZB6JXp1gp/JRc4XSfHym

Uie8VvUQxPWT3rKUWwfyQl0QXymPaAsVR0iRzdTwje9mB5E1jjxylDnbCk05xN4Qzz6Qy1E/351s5X5rdBlSTYLez5WSpNAPHvksYMdySg==

Firma:

YORltoyH1ujKDgq6psHgDe7nTznJ6VziV42GfcotrYG7NdjIVWNmn6s1Ep1oflVH6GrhGTlgDLG78XqsivMysoHG5ZaT4KJ4q6x9TfDaTRZmYe497r6IybhZIZdzJTnATivR94R3lpy6HyoKsC9v9J1N3nyyNGJb

DDDfF/JKDIpOnVW7hAt6MPznt+aypcHCvaiU7iPho2FfcyXSHIGr1A2FUjif82HQ7AFL6ESM+fKRz7r5eE9UKDixn82BNwdCnB1pFdPCNEQX+VXqVOCxgBPTgZm6b0cEEEHptP7UHKWk1/L7woryNnUj1Ujh61fL

oAo3vlezT4J37xC1AAlcBA==

 

Firmante: CARLOS SALVADOR VALENCIA DAVILA Número de Serie: 00001000000502679296

RFC: VADC7705027P5 Fecha de Firma: 27/08/2022 12:18

Certificado:

MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI2NzkyOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDAxMDkxNzM2NTRaFw0yNDAxMDkxNzM3MzRaMIHyMSgw

JgYDVQQDEx9DQVJMT1MgU0FMVkFET1IgVkFMRU5DSUEgREFWSUxBMSgwJgYDVQQpEx9DQVJMT1MgU0FMVkFET1IgVkFMRU5DSUEgREFWSUxBMSgwJgYDVQQKEx9DQVJMT1MgU0FMVkFET1IgVkFMRU5DSUEgREFW

SUxBMQswCQYDVQQGEwJNWDEwMC4GCSqGSIb3DQEJARYhc2FsdmFkb3IudmFsZW5jaWEwMUBjZW5hY2UuZ29iLm14MRYwFAYDVQQtEw1WQURDNzcwNTAyN1A1MRswGQYDVQQFExJWQURDNzcwNTAySE5UTFZSMDAw

ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCcygsDTH5FZPS4cFLTz7taetGBuyxbH2QDLexUWVnOjFz+Di2g3ZNmk4dG+kDNVgTsZUpk6Zn1echvKmeCPVFGpdxixL4u0gt/jIRHW6IV3bjmS7ux1uRb

n7hXXXcxiGSsV053oltwY/H0+RzY1tyvjD7Zhz+JMP9NjNKIFVVfrEsU5XaUNzBK+/ahnqcs67S+mtS4WCtiNm0CthynionOVXauEcTSj26oLPkDw1HwdKwlGtzF2dicfYqVyQLLqjOsugrwtWm66BJGhYt0NxCC

2UeVuq0kNs0j07fCF30qlv/cTaxY3A2ycDY2s3bUhz1z1pWdAr3vI+5zrbfVVW0rAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF

BQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJgKARDJiC/qgkEGv/HIVb9+q/G+L/QkmWJXzm6nf3s1FXXhgSkAKSBUvJ7bgvMPUQCUk2lDr19nawaTgpdhGrqkmZaD2/Lv2va0n9WqElF/gXLn6zQj

SihQKtngB70gAuqh+jj+kZAf4+cZNFL1ZLoqo+cb+oGiuIjKvswBg0CHwHe9cuOOnE/t2MuFL/jLrct4Rh7bykvndCHjobyNqQ336m5oJwSZA+3mqBsUI5M319P3aKBiszDqLwMIpPrSk35z868MWLZs98iOPuF4

Va3yfmrO+UORjWojW+n4/+1jhLL+jG2jq9/yD1wGMne7A3FhslxCi8iz4nYAdCXTRSQ9B2c9L/jRPSJgjhg6NnF7DjzjH9Qek67dYi8+Z2xuMO0J91HnAVa0+swdqrp4naeaVPxjFpfakLV6QZhLFezUs8gy48vW

v47gOozbjeiTukStx/7EVjjAbgxMcTos9gJP5+DUv410UXh3DATsVa81EdELwk5OiObR9WhpPO0U/Q2TiitYsM2mPb0JIRHKTojsSwwsCRPn0tePAqGsSmWnxVWLx7lTVVRFnCYcIWqgJ1bQ7bIeGIr2YT2Di+IR

P57ZOAh2GJiNP3dzApWTWkWrMUxpz3pkgO5ROJhr1U+Rct1vRfmsox8pTajz6tCVG4i7RkFD+Bu+jXbHsvK7PAZH

Firma:

bhrBoiji0bKsQqYRGsgWsUErquNljb49VLnws1uBr1jVWFqHrovyDyY4VkO3RP9bqzOv5Nt1LWoDUlOmzTiuoddV2lmicHWktbQ5QlIr+UzjNFrFeMxsQZ5p2A5tRoOtMzwGPLBoagoxcxlyrxsC4UtWsKqcAkxA

UIcAvFg1iQZDbqWHyOaPFPutsJGM815x1FYwq/PY8sUp6DS3Ekwp8TMXKyXUmrEbASJY8aBJijEFZACjtZEpAFPqE3ouWVtCEs2Qkv5wisa8DQhIVYQCK9TTG9jfLaxsfWoU4AdWrjaPbNgaKzqY7Vy+GU2ZGFf0

ZjUH15GusfT8bYkokTKjNw==

 

Firmante: LOSKMAR SA DE CV Número de Serie: 00001000000507640890

RFC: LOS1211294A5 Fecha de Firma: 28/08/2022 18:31

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:



Contrato: 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013613-0001

2gIEupv42slYzQHCDoOOrRTN1ECgOVBcKsdKP0vl8Hkzqe3S1OT1UXMVC49rZAgG4kT04MWu/QGT5/hHJ7FE67QeIU5jl6oLLW1BDXF2ddGpo67/FjLL34deZcWlCZ2RFmDF8rMTw0vRAqdhOVhRwpFNqElHN7k9

38IAZFU/jo5uAVgzlqB6KzTQUck+cu2IjfKVjUOvmMjLAIDrIrtwhyxor/NsuR1kDkid9pvDBugq2FL4BgsRrafUpw0FQAtmz6qI34mV2Q9jfZIg/7ZH25i4nvzOKddFv5nL6CO+2nmi5jfurcQOJRrojg5UOofu

ANwzllqb9XhphvXG4bI0yg==

 


