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TRANSPORtES, ~EPRESENTADAEN EST-E Acto POR EL ING.GWilLERNt> N:SVÁR~Z
ELlZONOO, EN SU CARActER bE DiRECTOR: .GENERAL DE TRAN$POFrt&.FERf{QVIAR!()
y MUL ¡(MODAL, CON LA ASiStENCIA DE EL ING. JOR(3E El,.I$EOHERREM VILLALOeOS,
DIRECtOR GENERALADJUNto dE RE.GUlJXClbN tECNICA Fi;RROVIARIA'Y t lINt3. ALAI N
ALFREDO ÁLVAREZ ESTRADA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE U;2 DENOt'lHNARA .Iir/..A
DEPENDENCIA" Y, .POR LA OTRA, CAROS & SYSTEMS $oLUTIONS, S ,A, dé C.v.,
REP~ESENfADA POR.EL LiC, PABLOOLiVE~ROi3LE$,.ÉN. SU CARÁCTeR p.~ ApOOGMPO .
GENERAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE L~ DENOMINARÁ ¡'EL PROVéSOOR'i, AL "TENOR
DE LAS DECLARACiONES y CLÁUSULAS S~GUIENTES: .

• l'~

. " .. . .¡{ .

b ~ e L A R:)xe I O NE$
.~

., .

(;

.1.- 'iLA bePeNt)i;NCIA" deciara que: .!~/

. L1.- .Es una Dépeñdentia de la AdministraCiÓn ~ublica Federal, deéónforhiidád c~h I~ éli~~~esto -
porlbSártículós 1°,2°,26 y36 de la Ley orgánica.de la Administraci6n Pública F~de¡-al.. . . .

. '. '. . '. .... '.. .' . .,;,., . : ' .

.. 1.2.- Su represélitante, ellng. (3uillermo Neváre:z Elizondb, con erc~¡-ácter' ya indlcéJdo, t;:Uétita con
las faculfades necesarias para s.uscriblr él presénte contrato, en términos de lo dispuest<ípor el

. artículo 10, frácc.ión VI d~1Regiamento Interior dé la Secretaría de COnil.!hicacjohes Y'Tí"arispc)r.tes.

1.3.- El presentE! contrato se adjudica directamenté,. con fundamento en lo disJlu$sio potlos
artículos.26, fraccióJi III.Y 44 de la Ley de Adqui~icioDes, .Arrendámlentos y.ServiGi()s del Sector
Público. . "

i.4.- bentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los reCUrsos económicos ne~S"ari()s para
cUbrir las erogaCiones que se generen. con motivo de la celebración del presente eÓlltrato,
conforme a la Partida Presupuestaria No. 33603, pára el ejerCiCio.;2015. .

1.5;-SU do(tlicilio para los efectos del presente contrato, es el ubIcado en la Calle NuevaY()rk, No..
115, pH, Col. Nápoles, Delegación Benito Ju.árez, Código Postal 03810, en Mexico, Distrito
Federal. .. '

tI. "EL PROVEEOOR'; declara que:
..

11.1.-Tiene capacidad jurídica para contratar y ot?ligarse en los términos del presente c()ntralo.
. '1-:, . ,. '.. ...

11.2.-Acredita su legal existencia con el testimonio. de la escritura pública número S2, 165, de fecha
08 de mayo de 2003, otorgada ante la fe del LJt..Javier Ceballos Lujambio, Notario Público No.

?n lá Ci~dadde México,PistliloFedérál,:,yque se encuentradebidamenteinscrita:n el

. ----_ ..._-----------~---------
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, Pireccl6n General (l.eT1'iliSpOl1C FcOó~Iir.M~inodil. .

Registro Público del Comercio, en la' CIudad d~ México Distrltó Federal, bajo 1';31Folio rhetq!ir'llil
JíÚmero 3b3543, dé fecha Cl5 de junio de 2003. 1,~

t~.
113 - Su reR~$e()taOle, e¡' Uc,pablQQljver ROb(~$,coljel caráctér \fé Indicado, ClJsnta ~(jn las
faQ~ltad~s neCé$aria,s p~r~; s~scri~irel pré.sehte~contríi1to, de confor~¡dad, c,qn ~I~nIEn.i<lo déi
testimoniO delª ~scntura publica humero 228,Q71, de fech¡a 12 de agosto de 2010 (otwgad a ante
la. fe del Lic. HugoSalgado Castañeda, Notario Público Nó.02, eh la Ciudad de Cu~rriSvaca',
Morélos, mahifestandb a travé~ de dicho repre.séhtante que tales facultaM,$ ho le hati sido
modificadas ni revocadS;s a la fecha. '

,11.4.- Su répreséhtante,sé identifica can Credencial para Vótar expedida por élln~titutd Federal
Electoral con el Mmerb folio: 0000072947146 ton año de registro'19é3 03~.' ,. ,

(-:'" 11.5.- CUéhta; co'n los recursoS téchicos,'humah~s y materlal~'s néc~sarióS Pára-'tLJin~1ir Icon los'
requerimientos objeto délptesén.te contrato ' , ',' , . j , .,,'. . .. .'. '

1.1.6.-.-Cdr'lc,ce pléhámejité el.tbntéi1¡qo eje l¡aLey de AdqIJis1ciones,' Atreridah1.íéñtO$ y sé'rvr~í 6s dél
Séctor PubUéo, asi como él de su Regl~h1ehto y demás rtórmativídad apliéabltl ~n materia- de '
adqu¡si~lbf'ié$, arrelidamiehtós y sérviéios vIgeií,té:' ' ' .

. 11.7,- Su Registro Federél dé 'ContribUyentes es,;;C&S03dS09kP5
. . . 1 ~

11.8.- Su domicilio para ios efectos del pte$ent~i'conttato, es el ubicado éh C~í1e'~ Ést,é, No. 2
Colohia CiVáC, Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, C.P .. 62500, pata todos los fines y'
eféctos legálés de este contrato, '

'.' .

e
EXPUEStO ,l:-O ANtERIOR, LAS PARtES CONVIENEN EN ASUMIR LbS DERE(HOS y
'OBLlGA~IONES QUE LES,oERiVAN bE LA S~SCRIPCIÓN DE ESTE INStROMlE:NiO; CON
SUJECION A LAS SIGUIENTeS: .! '_,_,"'~,. I • '.< ~ ••.• ' , • • •

'.
, J

2

fj

a,
1

PRIMERA.- Por el presente contrato '~LA DEPENDENCIA" encomienda a "El PRÓ\lEEDO R." y
éste se obliga a realizar para ella, 10$ serVjcio~ de "IMPRESiÓN DE SEIS .MIL. L1CENCI,AS
FEDEAALÉS FERROVIARIAS QUE CUENTEN CON UN.MINIMO be 4 CANDADO$ (t\lI\lSLES) .
DE SEGURIDAD Y EL DISEÑO DE ARTE AUTORIZADO DISTINTIVO A LA OIRECCIÓt-J
GENERAL DE l'RANSPORTE FERRoviARIO y MUL TIMODAL 'DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANS~ORTEsnj, en lo 'Sucesivo y para los efectos de esté cóntratd "los

éiViciosil, cuyas espécificaciones, lugares de realizáción, programa, fech~s de prestación de lbS
'etviclos, términos de referencia y condicionés eh que se proporcionarán, sé detalláh en eiAnexo
écnico ha, 1, mismo que debidamente firmaqo por los otorgantes forma parte ¡ntegran1e del

présente contrato. .
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Queda, entehdido por las pl:irtesque en caso de discrepancia entré la soiicitud de cotizáeióh y el
modelo de cohtrato que sirvIÓde bas.epara la:fonnaliz:a,dóride este instrumento, pfévalétéré3ló

¡ establecido en SOlicitudrespectiva. ;, ' ' " ,
• 'zL ' ~. .~

SEGUNbA.- .ilA DEPENOI¡!NOlA" pagará como importe tot~1de los $ervicjl;J-s,la éantidád de
$14é,400.00 (Ciento cuarénta y seis milcuatrqpientbs pesos OO/10Ó MoN.),'más el impuesto al
valor agregado correspondiente. t f ", ,

• • • 1

,, TERCE~- La vigenCia del pres.ente contrato $/3 iniciará el día 24' del mes de marto dé ZC>15 Y
, cbncluir~ el..día$Od~r mes,Qefibviembre de 2d~¡p. ,'". ' ,', ~",," ,

'CUARrA..- "LA D,ÉpE.NoeNdl,A" se oblíga a pJk~r ~ ¡¡EL PROVSEOO~lj a~ú tar~aré ló$20
(veinte) díaS naturales contados a partir de la féc,ti(ide conclusióh dé los mismOSy pr~\¡¡aétlfrega ,
de la o las facturas réspectivas,, ~i importe tótál jndicadoen la c1áusuiasegulida. Dicho,pago sé '

, tramItar$ en las oficinas de lá ,Direcc.ionGeneral de Programación, Organización y Pre$W¡:Jue'stó"
dé llLJ~ bEPI:NOEf.,¡é;IA",ubica,das en Avenida Insurgentes sur 1'Oe~'iCqlOhia f\jt>Qh$ SUéna,,"
úelegaci6h Be,nitóJuáret, C.¡:;:,0$720, en Méxióo, DhstritbFe~erali y ~~i'ácubierto\lfá ~Iectrónica,
a traves d,e la Te$órería de'l~ Federación, p~via la sntreg'aque le ef~étúé i~E;l,PRO\iE.EJ:)<),r('" efe
Iq factura c:orrespbr'idíerM, debidamente reqLiJsitadaa:c~h1pañadadé 10$ tepor:té$de serviéio'que'
sé indican en él'Anexó récnico No. 1, a qUé se alude en la ciáusulá primeta; pag(:j qU~seE3f~ctu~¡-4
donfbrn1$ al siguiente prOCédiiniélito~

Mediante un pagelúnico quedeberá corresponder a la cohtra entrega de 1<;l$lice
o

nCia$prs:-iinptes'as'
y lbS con.sUmibleB.' " ,- . , ; , - -\ ' - 0-" ,

I

(

~. '", - - .'.: "..... .' . .

ilLA DEPENOgNCIAi', a través de lá Direccióri General de iransporte FerrovIario y MUltimódal,
dentrÓ dé los 3 (tres) dias hábiles siguierites a partir de la recepcióh <;lela fáctur¡;\oorrespóh<;lienie,
llevará a ,cabó la verificación de los datos ta,les como: requisitos fiscales, d~$ctipci6ii de, los ,
servicios, pré'cios unitarios; cantidad,' cálclJl<¡>S"importé, eté., y si' los datos son correctos,
continuará con ei procedimiento para el pago;"de los serviéios.dentro de los 10 (Véil1tE¡)días
naturales contados a partir de la fecha de prese~taciÓll de la factu(a. '

,

En caso de errores o 'deficiencias en la factUra '''110 su documentaciÓn ahexa, dentro de un plazo
de 3, (tre~) días hábiles siguientes ald,e' sU 're'cepción la unidad admihistrativa d~ "~A
,DE:PENDI;NCIAh indicada e~ el' párrafo 'anterior,~rechazarála factura iñdícando poresdild a "EL
PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir a fin de qUeést~ la presente de nUeVatU~nta
para reiniciar el trámite de pago, por lo que ellplazo máximo de los 20 (veinte) días naturales
iniciará a partir dé la fecha dé la nueva présenta~ióno" '

°QUINTÁ.- Queda entendido por los oto(gantes, !=lueen cumplimiento a lo previ$to por el artículo
84 del Reglamento de la,Ley de Adquisiciones, Arrendamier\tos y Servicios del Sector Púplíco, el
servidor público 'responsable de "LA DEPENDENCIA" para administrar y verificar el debido
cumplimiento del presente contrato, es la Licenciada Claudia Godínez L~z, Diréé;tóra de
Verificación y C90rdinaciórl con los CentroS SCT en "LA DEPENDENCIA". /

SEXTA.- "EL PROVEEDOR" será directamente responsabre de los daños y perjuicios que se
ausen a "LA DEPENDENCIA" y/o a terceros con motivOde la prestación de !osserviGios materia

/ instrumento, por negligencia, impericia, -dolo o mala fe, Q por mal uso que éste '09: ~ó

"

i •
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las Instalacionés de '¡LA OEPEND.E;NCIA" ah I~ prestación de lbs s~i'Vici(js y estará obligado
a rés~rcir a ésta de los mismos, cUbriendo los importes qU\3 determiné al respectb esta última.

....Para esté efectO. ,IrA OEPENbf:NCiA" barásábér a uj='LPRO\iEFhPR"" en fo;rma'iodHbitab1e
dicha tirclinstáhcla¡ pata qUe lTlál1ifiesteloq\ie a su der~cho convenga en un plazo no mayor de
10 (diez) ~l.íashábiles contados a p;:irtirde la fecha en qUéelloie sea notificado.

transcUrrido el plazo a que se. refiere el párrafo anterior, sin que 'iEL PF{OV"E E'Po.R1
" haga

manifestaci6n algUna'en su defensa o si despu$s oe ari¡3lizarlas r~tói1és é><puestas por éste, liLA
DEPENOENCIA" estima qué las mismas no.son satisfactóriás, prócederá a erhitir la- te$olucióri o
determin..ación cdrrésp.óndiehté.. . .'. .~~ .

L~reparaci6n 'o' pago del dáño'.deberá realizaf~e' en un término no' may~r dé 15 (qUince) días
natur~le$ contado$ a partir de I~ fecha en qU.é éste I.esea exigido. be no cuont"ieL PROVEEDOR;'
el vafór ele. los 'daños, I~$ pané$ Q~nviM.en én qJ,.¡eel mlsit\ó s~r~ destontado de 1""15$90~éñd léhte
dé realizar a ésté, QOnfé)fi'ñé. al presMte contrató. I .

s.¡;PTrMAl" pará garantizar el cu.mPHmier;tod~í~~obli9;~;Oh$S~ SUcargo ~rl~;p'~;~~'~t"~~;ntrt:ltó:.
¡'EL PRoveEOOR;'. sé MUga a éntregar a "LA OSPf:NbENCIA!\déntró de lbS 10 (diez) dr:as
nátu.ralé$ siguientes a la feCha dé susctipCióndkl mismo, fíahz:fpbt (Jnvr:!lior'igllal'e11 óolo (d!eZ
pOi" CIeNto) del importe total sénaladb en'! la' cláusUla segunda, sinihéluH ei importé
corfesponclieñte a.1Impuesto al Valor Agregado. .,...

'. . '. . ... ~ . .
Diché3fianza deberá ser otorgada por InstitUción'Mexicana debidar;nenteauforizada, a favor de la.
Tesoreda de la Federación y debérá contener las siguiéntes declaraciones expresas: .' .

a) Que ¡a fianta se dtbr~a atendiendo. el todas las' estipulaCiones contehldas eh el pteséht~
contrato; . J . .

b) Que pará canc~lat lá fianza, será reqUisito contar Gón la cOhstancia ei'r1itida por ¡'LA
DEPENDENCIA~' de cumplimiento 'otal de las obligaciohes contractuales; .
c). Que lá fianza' permanéCera vigenté durante:el cumplimiento de la 'Obligación qu~ garantiza y
continuará vigente en casO de que se otorgue prórrogaalcumpUn;iento del COritrcato,así como
durante la substanciación de todos los recursos;Jegaleso de losjuicios qUése interpongan y hasta
que se dicte resolución definitiva que quede firrrre; ,. .
d) QUe la Institucioh Afianzadora ~cepta expre~~mente someterse al procedirtlie.ñte>de ej~cuCión
e~tableCi~? e~ el artrcul~~5de la Ley Federa! %~InstitU?ione.sde Fíañzas, para la.efectividad de.
dicha. garantla, pr()cedlmlento al que tamblé'~ se sUjetaran para el caso del cobro de la
jndemnlzación pór mora, que prevé el artículo¡~5 Bis del mismo ordenamiento lagál, por pago
extemporaneo del importe de la póliza de fianzcfrequerida, y .
e) Que la Afianzadora se somete a la jurisdicái~n de los Tribunales Federales de la Ciudad de
México, Distrit~ Federal, renunciando al fuero qU~pudiera corresponderle en rázón dé su domicilio I .
o por cualesqUier otra causa. ~ . /1

~
.; .

OCTAVA.- Para el caso de que "EL PROVEEDOR" no realice "Los Servicios" objeto del presente
contrato en el plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato, se le aplicará una pena

4
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?OnVencíOhal Cói'lS~st~~teen un,á,ca~ti~ad igual ~,1 O (di~z ,por cie~to~l d~l.~ónto tQtal ~é~pecto del
Importe dé los servicIos no proporcionados qportunamente sin Inch,.jlr el Impuesto al Valor
Agregado correspondiente, por cada día natural ~é demora. ,

Esta pén.á se estipula por él sir[iple retraSó eh el pumplimi~hto de la's obligaCiones' ac~rg'o de uEL
PROVEEOORil y su importe se hará efectivo apllcándClI~ éaht¡d~d cCi(téspojidient~ por concepto
de pehá convencional sObré el mohto de la fácturá respectiva, . .

s

-'" ..... -,: .".

; ,

,1

, ..

El trionto dé dicha pena nq excedera del importé proporcional de la garahtra de cumplimiénto que
.. corresponda al mOrito del servidó que haya sidq pr~staQ() cón átráso. : ,~.'". . .. ,

QUéda p~ctadb asimismo, que la.suma' de los' montos por péna$ COh\ieiiCíOri~léSno excederá del
importe de la garantía de cumplimielito prevista,éh la c1~usUláseptiitia a"tétior,

(:
NOVENA. ••ui:L PtlOV~Eb.QRi' asUme cuahqui,er tipo de resp()ñ$~bi¡¡dad ptW las violácidhe$ que,
pudiera:¡; dars.e $.rthl~t~rlade patehtéS, frtarcM o derechOs d~ autor tanto ~n:el ámbitO.' fiaciéHiar .
. cQ'mó intéi'ñaéional, ó()h' respectó a üLos ServiCios" Qpjét(j del :pré.$énte é'QrttratQ; por I() t¡Ué de :
présé!nt~t$é alguna reelaftiap(ón durante, la vigªncia oeicOñtrató" o ,Pd$té;!riot ,8 eil}il '.a i'L.A
OePENO,e:NCfAi~' cOn ese motivo. fiEL P~VEEOb~'i c,óny,iéfié desdé ~horá en 'págar
tU~lé$.étU,i~~i~.l5ort~ qUé dé ello. sé derive ysac.'~r ,aSá.'IV,éiy en pa~ (jé tai.~s...téél¡am.'i;tcitih~s a.. ¡fLA.

, DEPENDENCI,6¡", amá.s tárd~~ ~..Ios 15 (quiri~e)días natUrales cóhtádds a, partir ds- e¡Uéseá
notifie,adó de ello por e'sta últimá. ¡ . .."...' . .

. . ,~ .

DÉCIMA.~ 'iEL PROVE~OOR" no podrá trarisf*it a nínguna perSona física d moral los derechos
y obligac'knlé$ que le deriven del presente contrato, salvo los derechos de cobro, en CUyo caso se'
reqUérirá préviéúnente la confOrmidad por escrito~c:le"LA bEPENDENCIAf'. . .

DÉCIMA PRIMERA ..• Las partes convienen, é,n,que 'iLA DEPENDENCIA"; podréÍ r'es.Cindir
administratiVamente e.1presente contrato, sir" :ñecesidCld de deClaración ,judicial alguna;' por
cuálesqLiiérél dé las caUSas que a cdntinuación se enumeran, es deCir, si ¡iEL I'f'{OVEEDOR":

( a) No gárantiza el cUmplimIento del c6nUato mediante la fiartlaéquivalenté al 10% (diéz por ciento)
del monto total de este contrato, dentro del plazo estipulado eh la cláusula séptlma

b) No cumple COh la prestación dé los serviCios objeto de este contrató, déntro' C;lélplazo estipulado
en la cláusula tercera. ' !

._. . .. i.'
c) Suspénde injustificadamente total o parcialmente la prestaCión de 10$ serviciós rnélt~ria del

presenté contrato. '
'd) No presta los sérviéios motivo dé este contrato conforme 'a las e,specifiéacióhes y caracteristicas

señaladas en el Anexo Técnico No. 1 a que se alude en la 'cláusula primera.
e) Transfiere la totalidad o parte del compromisoiobjeto de este contrato o los derechos derivados

del mismo. ' ,, . . . . h\.
No otorga a "LA DEPENDENCIA" las facilidapes y datos necesarios para la administraCión y IÍ
verificación por parte del servidor público'~: responsable designado para. ello por ¡'LA
DEPENDENCIA", respecto del debido cumplim~ento y ejecu<:ión de los servicios materia de este
contrato, conforme á lo pactado en la cláusula c.r¡lJi'nta.' ' ,.,



seT
.-.- .•..••.•••..••.••••., r"

SEClíll'I'A.lUA DE
cOMUkíéAClbN£S . .

YTRANSPOmS

1
Subsecretaría dé Tíarisporte

DirecciÓn Gefie¡'al de Trailspbrte FéíióVi'~ío y Multimodal

(

. . .. . ¡.. . . .'
g) InCUmplecon cualesquiera de las obligacionesl~,su cargo enel preserite insttum:ento.

. r

Para el. su 'ue$to~eineUrtir 'iE . P~OYE:,~,&ORn.'~n~algUrialdé 'las caus.áléS de rescisión -
a mlnlS ra Iva consrgná s.en a. . 'l' .. .,.' ,

de aplicar el prócedirñiéhtó d.é rescisi.6ri ad~ini$trat¡va' cotrésPOhdiéhte, pr'oc~détá ¡;iht$ las
aut?r~d~des com~e~e~te~a hacer efeqiva la- g¥r~ntia dé cumplimielito' Pbr el rndilto total dé I~s
obligacIones garantizadas. '!: '. '. . Q . .'
Sin perjuicio de lo estipuladO eh el párrafo pr~c~dente, "LA DEPENDENCiA" podrá optar entre
exigir el cumplimiento del contrato aplicando las penas convenidas ó la fésci$i~n admínístratíV'a
del mism.o.

_' . l.' '. . .
DÉCIMA SeGUNDA.- Si liLA DEPENO~NctAI. 'considera qu~ i'EL PROVEEDÓR;" ha.inourrido .
eñálgum:l de la$ callsas de rescisiÓnconsignadas en la C1á~sulaprecedetHe; lo hará saber' a "El-
,PROVEEOC)R,léh form.a. indubitable, a e.f~cto de que ést~ e)(¡:)ohg~ lOCjue ásU d¿ireeliO ¿onv~'n'g¡;i
y aporte eh sU é,aso iasprui3l:iS$'qUé éstírhe p~rtih~rtte.$eh un término qUe noé~ced~ dé:5 {cincó)
díaS hábifes bdñtadQs a partirdé la fecha ériqWé le $ea'ti6tíf¡cad~ él incu¡¡i'pIíMlento éjQé$e le .
~~.,' .' .

tranSC\.lrridOel térmihO a-qUé se r~fiere el pc\rr~foahterior, I'LAISEPl:fJtrr:NéIJv cóht~t~ e'oh ¡,iñ
plazo de 15 (quince) oías para resolver cohsidérando íos argumentosy prueoasq'ue hubiere hecno
valer i'ELP~OVt:ÉPORj, y !,rocederá.a emitir la tE1soluciónde reScisión adhiinistra~va, ia que se
notificará a "EL PROVEEDOR" dentro de dich~ plazo.

Concluido el procedimiento de rescisión d~l. conÚa~o sÉ! formulatá y notificaré el finiquito
correspondiehte, dentrO de los 20 (Veinte)días!~taturales siguientes a [a feéha¡éhC(uese notifique
. la res~i~i6n.,a éfe.cto de hacerc.:o:nstarlos pagos¡.8LJedeban ef.éct~ar$ey d.é":,~~circuhStanria~ del
caso por concepto de los serviCIOSprestados ~sta el momento de la reSCISlon,en los termlnos
previstos én los artículos 54 de la Ley dé Adqqisiciones, Arrendamientos y Servicios' del Sector
Púbiic'b y 99 de Su Reglamento. .} .'

DÉCIMATERCERA;- "LA DEPENDENCIAi' PoMá dar 'portermi,rtádoanticipada~ent$ el presente
contrato, sin responsabilidad para ella' y sin neq~sidad.de que medie resolución.judici~1alguna,
por razones de interés general, ó bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de

. requerir los serviCios originalmente contréitados.tonforme a este contrato y se détl1lJéstréque de
continuar con el cumplimiento de las obligaciQ(lespactad.as,sé ocasionaría algún daño o pE!rjuicio
al Estado, o Sé determine la nulidad de 10$ acto~ que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolución de una intciriformidad o intervención de oficio emitida por la Sééretalia de la Función
Pública.

Estos supuestos deberán sustentarse por 'iLA ÓEPENDE:NCIA'; mediante dictamen qué precise
¡as raZones o las causas que den origen a la terminación Mticipada.

El pago' de los gastos no recuperables que en su caso procedan requerirá de la solicitud previa de
"EL PROVEEDOR". . . " .. _.__' I .• _ .', . ,

~I.~
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DÉCIMA CUA~TA.- Cuándo en la préstación dé 10$ ser'VíciOS $é présénte caSo fórtuito: o dé fuerta
mayor, ¡¡LA DEPENDENCIA;' bajo súrespci.hSabilidad podré $usp~hd~r la: pr$~t~Gi6n de los
servidos, en' cuyo cáso únicamente sé pagarán aquellos que hubiesen sido efectIvamente
prestados.' '

De e$tarse en éste supuestó, el misil10deberé sustentarse por i'L,A bE,P~NbE'NqiA"i mediante
la formuladón de lih dictaméh 13nque Sé precrsen las razOnes 6 ¡as cal!sas qué' den origen a la
sus,pénsión. I " ' '

/' ¡
,1 ~~ ,,' ,

Para el evento de que ia suspensión obedezSf, a causas. imputables a "LA. o.E~EN.DE,NCfA';,
previa petición y justificación dé "EL PROVEEL¥0R", está ~eii1bdlsara a "EL PROVE,EDOR" los

~:;~~s s~~:er~~~~~::' ~~~é~ed~~1~~~e~~~a6~~~lr~b:ck~ ~U:éd~~~a~¡o~~~d%:~r~h1~~r:~ó~u~
contrato. ' ,.' ,~~,," .', ' ' , '

.' ,':'i,\ '. ' ,,', ,'. '. ',:,'," ",

~1~'Z~U~~~~~;é~:i¿~~~~~~~~~~~~gSp;dr~di~i~~:¡Or;f:~~~~~¿~S~:tlc~~~::~~r~~~~rr~tb~.rtes'el.,
• . a ". .' • . .

, DÉCIMA QUINTA.- De actualizarse los sUPuéslo~ $eñalados~m las:ciaü$üÍéfdédiini'tereer~ 'Y'"
détirnáCUariat el pMO de los gastos hb récup~rable$ sólo sera protedéh.te euañdo: Jos mismoS

, sean raióhables, éstén debldartlértte CCirhpróbadós y se relacionén díréi::t~;ú'liél'1te'con él pr~sénté'
contrato, Iirhifáhdose según cotrespohdaa los concéptos séñaiadós en el aitfculo1 02 del
Reglárhento de la Léy de AdquisiCiones, Atre'ndamíentos y SéiVicios del Séctor' Público, '

¡'EL PROVEEDOR'; podrá solít¡tar a "LÁ DEPENDENCIA" ei pag() de gastos 1'10recuperabie~ en
un plazCi, máximo dé Uh mes, contado a partir .de la fecha de terminación anticipada o de la
suspehSión de lOs servicios, según corresponda, ,

El reembOlso de ,,:>sgastos no recuperables en que en su casó haya iricürrido ¡"EL PROYE:'f:t)OR",
y que se ajusten á lo éstipulado en esta cláusula, se efectuará en un término que rió eXceda dé
loS 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de que ;;LA DEPaNOEt-,lC!A"' haya
revisado y aceptado la procedencia de ladocLimentacion que le, presente "EL PROVEEDOR" Y
con la que se acrediten los gastos ha recuper~bles. En todo C~SOi el reembolso de los gastos no
recuperables qu~ en su caso proceda, no é5<dederá de A5 (cuarenta ycinco) dras naturales
posteriores a la solicitud fundada y docuinentad;a que presente "EL PROVEEDORi

,. '

, '. JI " , ' '
OECUv1A SEXtA.- "EL PROVEEDOR", como ~mpresarlo y patrón del personal que Oéupe c'on
motivó de la,prestacIón ele los serviGios materia' ~é este contrato; sérá el. único respohsable de laS
obligaciones derivadas de las disposiciones leg~~s y d~r:nás orderlarniento,s e~ .m.at~ria de ~rabaj~
y seguridad social de dicho personal; por lo que\onVieríé desde ahora eh responder de tpdas las

. reclamaciones que sus trabajadores presenten e~ su contra o en contra de "LA DEPENbENCIA"
en relación cón los servicios objeto del presente Ihstrumento, debiendo cubrir cualesquier 1mporte
que de ello se derive y sacar a salvo yen paz d,é tales reclamaciones a "LA OEPENDE:NCIA", a
más tardar a los 1Ú (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello
por esta última y, en los supuestos de que con di~ho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "EL

,PROVEEDOR" la reintegrará a "LA DEPENDENCIA" en igual térinino,

7
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OÉCIMA SEPTIMA.- Las mOdifi¿acion~s al pré~enté contrato qUé deri'Í13h de los SupU'éstos
previstos eh el artíc,ulO 52 de I~ Ley dé AdqUís'ící6hes, Arrendarnientos y Servicios dei Séétor
Público deberáh forrnalizarse por escrito a travé~1dél cOhvenio respectivo., "

"

Cuand.o jlLA DEPENDeNCIA" requiera arrlplial el piazo ovigellcia d¡;¡1co~t¡atoy esto lioili~lplique
increméiito en $1 ñionto total cOiitratióldO o de lbs $érvicio$ contratados, de tbnt~r'ést¿ con el
consentlrnientó de ;'EL' PROVEEDOR''; podrásuscribir$e. el conVenio módificatorio p~ra. empilar
dicha vigenCia, en el entendido,que tal módificaciÓnsólo procederá por casó fortUito; fu~l'Za mayor
o causas atriblJibles él ¡iLA DEPENOENCIA". En estos supuestos liO procederá la apficaCiór'l de
penas convenCionales poI' atraso.

'C:'
La mOdificaCión del plazo por caso fortuito O fu~rta mayor podrá sér solicitada por cu~lqUiera de '
las partes. ' . ,

, Eh lbs Gonvertíos modificatorios al presehté ~bhtratb, que sé sU,sétlban cqmo r~s.ult~dbdela'
actuanzaciór'l délossl,lpuesto$ coritemplados e~l$ta~léáusula, se establecerá dér,;ónf~~tnld~d COh
las preYi$ibh~S ébtlduc,éhtes dél artíéulÓ91 y ~03,del Reglamentó dé la Ley de Aqqu)siCiOliésl

Arrehdamientos y $etviCios del Sector Público 'ªJmodificación de la,ól~s garéjfitias a qü!;3 s$ ~.IUde '
eh la clá~sul.a s~ptiiYl,a, qeb$(á fQtrnalizarse danOi? ia p~rt¡c!paCiÓh que to¡fespond~ ~ 1$ instit.üdoñ

. ~fiantádota eh tél'rtiirios de las dispo$icíbhés ápíicables. . ' . .',' ' ,', ' , '
, "1" ' , "

. '

+' , ..•...•..•. ": ...•. . ." ", . ~ . " .. ," " • ~~l~ . . -.' .' __', _", __ ' ", .' _ .
DECIMA OCTAVA.- "EL PROVEEDOR" sé compromete a proporcionar los d~tó$ .e informeS
télacionaoo~ ton elprocedirnient~ inst~urado cdh. motivo de I,aprésente cbntr~ta6i6n; a5í,cd~0 '
los referenclados al desarrollo y eJecucl(:>nde la mIsma, que en su caso le reqUieran en el ar:nblto
de sus atribUciOnes y en apego a lo previsto p~r ios artícuios 57, tercer párr¿fo de la Ley de ,
Adquisicion(;ls" Arrendamientos y Servicios del; Sector Público, y 107; de su Re~1ame nto, ' la

. Secretaría de la FunCión'Pública y el6rgano Interno dé Co'ntrbl en "LA OE:PENOENCIA'",

(

,(
DéCiMA NdVENA.-"EL PROVEEobR" no será responsable por cualesquier retra¡¡;o en el
cumplimiento de sus obligaciones conforme a éste contrato, cUahc;loeilo obedezca a caso fortuito
o fuerzá mayor debidamente acreditados. . " '-.'

VIGÉSIMA.- Una vez cumplidas lás obligaciones dé "EL PROVEEDOR", él satisfacción oe "LA
¡)EPENPENCIA" ésta a través del servidor público que se inQica en la cláUsUla quinta, procederá
inmediatámente a extender la constancia de cumplimiento de las obligadon(;ls estipOladás én el
presente contrato a cargo de ¡iEL PROVEEDC¡>R", a fin que se dé inicio a IQs trámites para la
cancelación de la garahtía de cuñiplimiento. J '

~;l,
\.

IGÉsiMA PfwviERA.- Para la interpretación y t,urnplimiento del presehte Gbntrato, ambas partes
st.a~án en prim~r t~:niihO a lo .:dispuesto, enla~'pr~~ehte ~ontrataciói1, y en I~ nO p:evisto ért la

soliCitud de cotlzaClon respectiva, y a la norn'Ja~lvldad vigente en la materia, aSI como a la
'urisdicción de los Tribunales Federales compe~ntes ubicados en la ciudad de México, Distrito
'¡;~ederal, renunciando en consecuencia a cual~ql.Jier otro fuero a que pudiéren tener derecho
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Leída que les fLle el presente in~tri.Jment() a l(is¡'partes que en ~I intervienen, y cOhforttiéS c.tihSu
contenido. y alcancé légal, lo ratificañ y firm~h en tres tantos, en la ciudad de México, D.F., ~ los
veintitrés díis del méS de marzo dé dos m'iJ g'uifu'ge. '.. ..... 1

", ,
!
1,
l."
¡
i

(\
, El Dire.ctdr GeÍlerai dé Ti'ahsporté

, r:etr()viario y MUltjiiiodal
El Director General AdjuntQ de RegUlll¿í6'n técnica "
, 'Ferroviaria ' .

l. :

!

r" I Contratista"
"\ •.• o'

" ' TIONS¡ S.A. DE C.V.

Ing. Guill '
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