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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00000125 RELATIVO A LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 12) GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL , QUE POR CONDUCTO

DE LA CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA , REPRESENTADA POR EL ING. OFELIO GAONA LÓPEZ , EN SU

CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL, COMO AREA REQUIERENTE (

DIRECCIÓN DE ÁREA ) , EN ADELANTE "EL CENACE" Y, POR LA OTRA, COMO PERSONAL MORAL DENOMINADA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL SA DE CV , EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA

POR EL C. JOSÉ HERNANDEZ MAY, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTATE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA

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

ANTECEDENTES

I.            Con base en el procedimiento de contratación No. IA-018TOM999-E92-2021 de Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Nacional del Centro Nacional de Control de Energía para la contratación de “Servicio integral de limpieza consolidado”, se formalizó

Contrato Específico 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00000125, para la partida 12 correspondiente a la Gerencia de Control Regional

Oriental, con el proveedor “Industria de la Construcción & Proyecto Vial, S.A. de C.V.”, el día 13 de enero de 2022. El monto del

contrato fue por un importe total de $ 604,800.00 (Seiscientos cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), con una vigencia del 01 de

enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

II.            En referencia al Oficio No. CENACE/DAF-SA-JUAS/401/2022 de fecha de 06 de diciembre de 2022 por la Unidad de

Adquisiciones y Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, la sugerencia realizar la ampliación de hasta un 20% al monto

máximo del contrato celebrado con las empresas que prestan los servicios actualmente en las unidades administrativas, de

conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en

adelante la "LAASSP" y 92 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante

el "RLAASSP". 

III.          Para dar cumplimiento al objetivo encomendado para la Gerencia de Control Regional Oriental, entre ellos debe tener las

condiciones óptimas de limpieza en sus instalaciones para proporcionar a sus trabajadores un buen ambiente de trabajo, así como

cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 2 segundo párrafo y 475 bis primer párrafo, es necesario la

continuidad de los servicios de Limpieza en sus instalaciones.

IV. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 52 de la "LAASSP"; 91; 92; y 103 del "RLAASSP" y cláusula QUINTA.

MODIFICACIONES AL CONTRATO No. 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00000125.Por lo anterior, y en base a la normatividad

correspondiente, se plantea la conveniencia de realizar convenio modificatorio para la continuidad de los servicios conforme a lo

siguiente:

• CANTIDAD:2 SERVICIOS.

• PLAZO: 01 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.

• PORCENTAJE DE INCREMENTO AL CONTRATO POR: 16.67%.

■

El 13/01/2022 . "LAS PARTES" celebraron el contrato 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00000125 cuyo objeto es SERVICIO INTEGRAL

DE LIMPIEZA (PARTIDA 12) GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL al que en lo sucesivo se denominará como "EL

CONTRATO".
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DECLARACIONES

1. "EL CENACE" declara que:

1.1.  "El CENACE", 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. De acuerdo con el artículo SEGUNDO

del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, tiene por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema

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

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

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

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

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

Eléctrico Nacional

1.2. El Ing. OFELIO GAONA LÓPEZ , en su carácter de Encargado de la Gerencia de Control Regional Oriental como Área

Requirente ( DIRECCIÓN DE ÁREA ) , con R.F.C GALO7805304M8 , cuenta con las facultades para celebrar el presente

contrato, otorgadas en el artículo 15 primer párrafo en el Estatuto Orgánico de "EL CENACE", cuenta con las facultades para

celebrar el presente contrato misma que no han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de firma de este

instrumento legal, testimonio que fue debidamente inscrito en el Registro Público de Organismo Descentralizado, quien podrá ser

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

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

Servicios del Centro Nacional de Control de Energía, en adelante "POBALINES", suscribe el presente instrumento el Arq. ARIFF

CONDE LÓPEZ , en su carácter de Subgerente de Administración ( SUBDIRECCIÓN DE ÁREA ) , con R.F.C COLA750507SE4 ,

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

este convenio modificatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 84, séptimo párrafo del "RLAASSP", quien podrá ser

sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el

servidor público facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR", para los efectos de "EL CONTRATO" y del

presente convenio modificatorio, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en los instrumentos jurídicos antes

señalados.

1.4. La formalización del presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la

"LAASSP" y 92 del "RLAASSP".

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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, , con folio de autorización SF/006/2021, de fecha 14 de octubre de 2021, suscrita por la

Subdirección de Finanzas de la Dirección de Administración y Finanzas, y de la Solicitud de Pedido Con Numero 600034133 de

fecha de 16 de diciembre de 202, correspondiente a la partida presupuestal 35801 “Servicios de Lavandería, limpieza e higiene"

del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

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

CNC140828PQ4

1.7. 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 contrato.
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2. "EL PROVEEDOR" declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicanas, mediante la escritura pública No. 28,643,

de fecha 02 de octubre de 2008, pasada ante la fe de la Lic. Adela Ramos López, Notario Sustituto de la Notaría Pública número

27, de la cual es Titular el Lic. Adán Augusto López Hernández, de Villa Hermosa, Tabasco, inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con número de Folio Mercantil Electrónico No. 11928, de

fecha de inscripción 02 de junio de 2021, la sociedad denominada " INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN & PROYECTO VIAL,

S.A DE C.V. , persona moral, cuyo objeto entre otros "Servicios de Reparación y Mantenimiento".

2.1.1. Formaliza este Convenio Modificatorio con la certeza de que “EL PROVEEDOR” manifestó bajo protesta de decir verdad

que ninguno de sus socios y accionistas que ejercen control sobre la sociedad no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el

servicio público, o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza

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

Responsabilidades Administrativas.

2.1.2. Formaliza este Convenio Modificatorio con certeza de que ""EL PROVEEDOR" manifestó el consentimiento de ampliación

del contrato por monto y plazo del oficio No. CENACE/DOPS-SO/GCROR/311/2022, expresando mediante el Módulo de

Formalización de Instrumentos Jurídicos dicho consentimiento con fecha 13 de diciembre de 2022.

2.2. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en INSURGENTES SUR 591 SEGUNDO PISO,

COLONIA NÁPOLES, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03810

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 DEL CONVENIO MODIFICATORIO.
"LAS PARTES" acuerdan la modificación de la(s) cláusula(s) SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS; CUARTA. VIGENCIA;
QUINTA MODIFICACIONES DEL CONTRATO, Cabe señalar que se deberán entregar las modificaciones respectivas a las garantías
señaladas en la CLAUSULA SEXTA Y SÉPTIMA del contrato original, considerando y respetando en su conjunto las cláusulas y
condiciones pactadas originalmente. para quedar en los términos siguientes: SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS DEL
CONTATO ORIGINAL AL QUE SE MODIFICA.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

Clave control

interno
Clave CUCoP Descripción

Unidad de

medida
Cantidad Precio unitario

Precio total

antes de imp.

Precio con

impuestos
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12
SERVICIOS DE

HIGIENE

SERVICIO DE

LIMPIEZA 2022,

PARTIDA 12

GERENCIA DE

CONTROL

REGIONAL

ORIENTAL

S - SERVICIO 2 $50,400.00 $100,800.00 $116,928.00

 SUBTOTAL $100,800.00

 IMPUESTOS $16,128.00

 TOTAL $116,928.00

El monto total del mismo es por la cantidad de $100,800.00 (CIEN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en moneda nacional

antes de impuestos y $116,928.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) _ en moneda

nacional después de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se

formaliza, incluyendo "EL PROVEEDOR" todos los conceptos y costos involucrados en la prestación de "LOS SERVICIOS" (

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA (PARTIDA 12) GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL ) , por lo que "EL

PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

CUARTA. VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL AL QUE SE MOFIDICA.

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 01/01/2022 y hasta el 28/02/2023 sin perjuicio de su posible

terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ORIGINAL AL QUE SE MODIFICA.

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

166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de Tesorería de la Federación, 70 de su

Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el

cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que

celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisible por el

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

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

DE CONTROL DE ENERGÍA por un importe equivalente al 10.0% (DIEZ POR CIENTO)) del monto total del contrato, sin incluir el

IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL CENACE", a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del

contrato.

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

La fianza deberá presentarse en (Determinar lugar y forma), en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

1. Expedirse a favor de la CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA y señalar su domicilio;

2. La indicación del importe total garantizado con número y letra;

3. La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así

como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;
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4. La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones

garantizadas;

5. El señalamiento de la denominación o nombre de "EL PROVEEDOR" y de la institución afianzadora, así como sus domicilios

correspondientes;

6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente

durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la

autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe

confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

7. La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos

previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

8. La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que "EL CENACE" otorgue el documento en el que

se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a

cargo de "EL PROVEEDOR", la liquidación debida;

9. Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de

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

10. Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos

establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el

cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que

celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

11. El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

1. "Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se

pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de

ejecución del contrato.

2. "La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para

el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la

póliza de fianza requerida.";

3. "La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “EL

CENACE"."; y

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

prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de "EL CENACE" para el cumplimiento total de las obligaciones que se

garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas."
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De no cumplir con dicha entrega, "EL CENACE" podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que

determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la "LAASSP".

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de "EL PROVEEDOR",

derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que "EL

CENACE" reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de

cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a

"EL CENACE" dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del

artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el

documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva

independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como

que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato,

hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones

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

"LAASSP".

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo

menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último

párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la "LAASSP".

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

de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del

Reglamento de la "LAASSP".

SEGUNDA DEL CONVENIO MODIFICATORIO

"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 .

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:
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"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE CARGO R.F.C

OFELIO GAONA LÓPEZ DIRECCIÓN DE ÁREA GALO7805304M8

ARIFF CONDE LÓPEZ SUBDIRECCIÓN DE ÁREA COLA750507SE4

POR:

"EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL SA DE

CV
ICA081002MN2
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Cadena original:

930cb83d411795581c89b2252f8a2394a1bd0a2ef64e4e150c565a0721687eee2835c4e9f668526c

 

Firmante: ARIFF CONDE LOPEZ Número de Serie: 00001000000511088684

RFC: COLA750507SE4 Fecha de Firma: 16/12/2022 13:04

Certificado:

MIIGIjCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEwODg2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjAxMjcyMTE2MjVaFw0yNjAxMjcyMTE3MDVaMIG+MRow

GAYDVQQDExFBUklGRiBDT05ERSBMT1BFWjEaMBgGA1UEKRMRQVJJRkYgQ09OREUgTE9QRVoxGjAYBgNVBAoTEUFSSUZGIENPTkRFIExPUEVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXYXJpZmZjb25k

ZUB5YWhvby5jb20ubXgxFjAUBgNVBC0TDUNPTEE3NTA1MDdTRTQxGzAZBgNVBAUTEkNYTEE3NTA1MDdIREZOUFIwOTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL6NSVwkbkxKfJp+xhSpIKXaWCtL

yyMLCea6hzYSVkHG0/jkBQw4+0WATpIaTFFzHe1reXGK7218Z59CJ9go+jmpvQA5CxQF/8j6u9qEljpLS8X8/bVqJxwNDTT5cYxE9jcx85ZPuSGsKICeNu16t84ffkpF0+f8u5y6dtTW+9l9aSBEQjfDOqmNVB65

Atu34rMcm0eHAlY7buOxwonzZ69iUFd+jAaAhxbrqeqUCT+IbiQLdRxTh2skuw2R7FG8YWPi0ZJtmZZ/K3B7PL9e9axA9gvlBFi/sboG40MFuWRU20+pvxi4Ib+epoG5t65r6Ix2wlu4OF4UQNh1GmaG/TcCAwEA

AaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVd0oR3xm/p6zs7ye3OmyjQKj

SsZaoblcHS+aY6YAeDsK7wO7N9Q0TLkRRcGOaMeOSRRVJ/Ai81ZkMhYj/G5Y6b6hBmFiDXI1n3u4ZCWpf+iq7RQUcE1I9H79TqMnlV0fKFqbflJgXxarh70eal2VIAuukBSbFJFB+uCXQd9MB90a/fxnTLPqtJSC

onupnozRA8kvkFRqGYIjXZWLbOIEkizJHo0i4xnxV13F3CrqXn4eP/Gf3ehetQBBlF8f8XQlCxn/WTa+l3f0An1eSooJWQ13TrZ15xGPOytaVwL4se3FzWKxkMMFOzI8GtKA6eJ2WZTs72S0/8zL1zOyxghmSMJJ

+y8gVUNO3DClwzQcFu1QQEIxNU424x5L+P2eV85ObRM9cY1MV2y8Zu5DbXQQb3Zeu1mWBPi1Hg9YO+uLuU3dwki6TlIHHuEGmtxZr5kXwa1a0F5BWZHbXeFkal8wznsub+U+HErh2DYbRaRBFZ4W6nbG+hu6GE8+

xiIb5ENmV+HV9X2WyXb0stMs2zii3+w16iPUU2OM6MnvVVKRjrR4pIsqqHzZlnbf6j+Hbm3mDh9IjvYAAb4I9gsTrseDmRQXNygH8U0j8hrnSXrHKUE9jOsxCxz8mzo8d05gASf6vNM1facBADo1ZBCcTrBhOhnM

grdx6THZBrwtuiirAlU=

Firma:

MwcFpAuaLEx3yU+PfIvgQg6kDatA9Zb1IJOACUdwR3uC35BrE7G8g2ztNPdN/nNRfH0L8QD4mF8TBZh57e/os22B53SJECqUNzXkMmbf7U8g8ASuEtgwZjFu3V2vHwsNP9e1M2i0V984DECNNmlrb8wrL8FrdBlJ

gIXDCu3HhainE5OSiVcsyjiirinioBJOHR7Uvci7JlT/XJ5x02RDdvADe6gLYRtsV+d8PWnE2VsufIYdI3LCcHq9D42itfQPBCg57cXIop93n9tEA0F6GfiOotglYK/fco+y6dCTjEChNLorgzz87DcoGXiehiZ2

LNO/AseOUqt99zwGG3QCpA==

 

Firmante: OFELIO GAONA LOPEZ Número de Serie: 00001000000506641420

RFC: GALO7805304M8 Fecha de Firma: 16/12/2022 13:34

Certificado:

MIIGHzCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY2NDE0MjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMDQwMTQyMDdaFw0yNTAzMDQwMTQyNDdaMIG7MRsw

GQYDVQQDExJPRkVMSU8gR0FPTkEgTE9QRVoxGzAZBgNVBCkTEk9GRUxJTyBHQU9OQSBMT1BFWjEbMBkGA1UEChMST0ZFTElPIEdBT05BIExPUEVaMQswCQYDVQQGEwJNWDEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRb2ZnYW9u

YUBnbWFpbC5jb20xFjAUBgNVBC0TDUdBTE83ODA1MzA0TTgxGzAZBgNVBAUTEkdBTE83ODA1MzBIR1JOUEYwNDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALhlU7+0MAR5zAOPoh26Z3uAzNgLiz78

mLaSuEliISLhMt5Lj9xMnm+pubHMSu73J59Io+N9lwwwnBkuf1WqOqVrmkkpe4dPFmYeJoRO+/DU2EdGt7sfzFvzvnKuBv4C8PlR95u8BtZ6mglu+JX+wyLpeciN1XLzt5bwxsmwqt/Ve1ROYg7+Dlx4EfyjbICn

tO2VQ4HVfJB3/0YQ9BqNQQZfZiDXyCm6veQ/eLKr3B33k4mXPjeQa82tryOebpuuB+CEYbzorTdi05zsQismDetftqZr8JcXkbfeG1AIAX1md803TExKW5Q+riSWfftGl959NPMiSIoCLNNz13xBAJcCAwEAAaNP

ME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMhvXzfopTjirn+o6eZubQacGFV8/

DvhX99rdlXlXfM300wOpbL5sw+bS1lYzawxkcY27LFYeVIdloNNWebHlxx9vMjPLEZ33EztADADi5h4FnIzQgVAR+ZGz+zFk5rm5uMqS+VE8tLsTNG6Jm2GfnYjt4N1CvtPz/QT/hWxN9saq6XG9sT0fUI9Xk1Ih

oHZ2e8nZiUIinU7HiUPoBYtnZfobn9g/D3ZmW8FK3BodONzbbEF2Zf3HH1WG0OYLktL1wwaGrDX2jF6wtvVRqmFzmyaDcc7D6j093Tb3XOBgyT0IJBBMsdKJC6tKCQq/0f3QQoYLoAmzYXqAYGporYeLxXLToFOW

j76g1Eo3A9UmQ6UVs1KnLhZXzCdXdiNJ9MSf3qSMw3J4aB9zfCqnU1d9OSXsYbkMm5edTab7L/FfALSYhkch3H613+JIMp904GGZzFo8WJ9k24RvHd6E2mYLwpOp/XzShlsOKYY1w2m5bfwWmwTpNB8myYD9Zbvq

twQl4DC1EyHOLAlBZsPNMkTWUce1tyaa9qo3+z6JWbv8L6rbfblydW5QKR1i7bub4PZp8EoTIyTRNDSXg2FMXjXn5aXQl3jWWL9fpGC1/L9rplcumDWdQHr6lN1uePYTH4irCW+uazxvq1nog0XT5J7LWdStSGEh

zwVphxT/uvDHXSE=

Firma:

bOqiScNtvmCqMH4e1P42KdDiPhNER/ZaTFk+uRK4Fw/ZlvsoTCAnw0cDCcx7WJhr0FaNjqGE6dTgCkuEo4/wEs/HeeLvn3Bw0YUvBzFLgWUmaewS3H3NIH9p8d3O97p8llo9KWi71yhxR5T2ORsy8HLbIoX+Drxc

9Orb3gAd+E0fnL+1m3w9MiQZbiRkYpov3P2HrwH3hDN1O7f1HqbFw4UPji1XlkXSxwHEdPl26Ci3NNVReJbETw/e9Y1fNOuTEqbKUdUmRlExgkUa+imuKWzmtQ/MTH+3Fm5jZJRX1Pj+KkcNxIHL7QIHb9x+Rjta

dqtU/6DzYeYo6HPCBJ1tww==

 

Firmante: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL SA DE CV Número de Serie: 00001000000506354695

RFC: ICA081002MN2 Fecha de Firma: 16/12/2022 17:57

Certificado:

MIIGqTCCBJGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYzNTQ2OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAyMDgxNjQ4NTZaFw0yNTAyMDgxNjQ5MzZaMIIBRDE+

MDwGA1UEAxQ1SU5EVVNUUklBIERFIExBIENPTlNUUlVDQ0lPTiAmIFBST1lFQ1RPIFZJQUwgU0EgREUgQ1YxPjA8BgNVBCkUNUlORFVTVFJJQSBERSBMQSBDT05TVFJVQ0NJT04gJiBQUk9ZRUNUTyBWSUFMIFNB

IERFIENWMT4wPAYDVQQKFDVJTkRVU1RSSUEgREUgTEEgQ09OU1RSVUNDSU9OICYgUFJPWUVDVE8gVklBTCBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxLjAsBgkqhkiG9w0BCQEWH2NvbnRhYmlsaWRhZEBncnVwb21h

dmljby5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THElDQTA4MTAwMk1OMiAvIEhFTUo3ODA2MTZVSDQxHjAcBgNVBAUTFSAvIEhFTUo3ODA2MTZIVENSWVMwMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJVKZOM5

2xDodRFld0XtZKnsaKijGDVXr9cpMs9R4aJrXTpi71D/DeHQt0e78wgkz1PjCKml6gGh1jBgK+ewEvpRgYNsCSCI9YfoWQPG90zfA7ZZVzd0esOeS/nyu2iqoE1EIP6YUFlWPJqOSkfQeN0AN+qF2c4ME7hc+kjj

7BWxZ323+YDYRgtYYiNtSTB0I3uYJoogEd6Hu+Uscs+qvuB8sfG+l8S8YADOLv7kDheTL6tX9TWgnPVGvLDHcPbRjJDzzwGJrLQcM+C6pwrPgivIF74Rctm1phFAq7YkK45B6ba4d0CtwLqBjvoPUWlMPEnDVOtO

/aiVLTJ+D7erI1kCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAS/ao

1WWtEIXdJQLyt4itePiktQnmHYPwqs7eMKILzuD/xIXZTNadzJ6Y6xhc1jKmwpLPS2qq7NAfDWQUPpzwiygcW2BUGH/p14FSqG4Qs2kg+rd5IWjoEYzGZuQpzProfzhQIHaLc+kEAERncfuKCfeBT2DmQ2PGGR+C

iQCOP+0zDqTQUFs9fDU4o+KL6NYlaYFvlqTxKphqbOlexEM7P27+P5qmI3JsvNOzREs/5ogBFp0wXV/8ZzYKxD89StUu7zc0X3xvZcQuhD/DWJpjAQnk4p7YPNOry3Hz2rM6KbESYfPcHvL5JTfo7U09gQ4LQ4xj

3wKciHIn+VV+HdtFDLehHXJt/etP2CmZibVc1NLn5LsWrUzNau10v7VXHd4lclkw/SJydo0euh09E9d/bDZe8IKvlDn17j7AIrqOJv9i463UHxHwYaiFECpFPFCrirqz924ZBo9Nycuc/A5YcE+TwEtGJBniK08a

9ZCzf0KWLRgTI0BmRSmjhQJycMj5ZV1A+2QK8Pt99v7YL6bVsxkYFnsEtu9cZufSc9p0SdLZx10cviOOW1iuFqEpEb9mHrE5DtX248sbOBYjCdgrRWW4TUqIzitTHcFb/qEa1uWTWpxy94+sS6LrQYN1mj46GEWv

54H5iNIw50oacfhupqdiIpusiog6tfXv6q7wz3E=

Firma:



Contrato: 2022-A-I-NAC-A-C-18-TOM-00000125-0001

jLZbRYjA2D9k0c/utBiBZUh9AuxOkd/6cb2DKq5mOJCkGmbAlxlhjJgYRkDhd9u/poTus7kK2xMo4B3uBABKBx3AOPyCyYGZqBn6bSd+BLEFzemT0wp+kZZRS+EX9HJWFammqNWNGIz+NwbC2wX/Suaa8jVZdauk

sY2uJVLTqovP/ckjnpmXaKstBoNEcBCJBxzYxD/UHRpSu0EjeyqJ1F9nrSMl/9eqKvPbQFoLJUJ3IxYdNZ+KIuyVAyZjl8LjEK8XfyobP0hSU2RIhbG0uXOQoruU801H0Tsj8s+Wk/VzY/VN0B88hWQz6EQxog1Q

NAoDWL5FkJ68139xdmSKPA==

 


