ANEXOS “A”
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO TODO
RIESGO POR DAÑO IMPREVISTO A PRIMER RIESGO (INMUEBLES,
ACTIVOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ROTURA DE MAQUINARIA) DE LAS
INSTALACIONES Y VIADUCTO ELEVADO Y SUBTERRANEO DE LA LÍNEA 1, 2
y 3, PROPIEDAD DEL S.T.C. METRORREY Y POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL.

ANEXO “A.1”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL
Costo de la prima neta
(montos máximos)
1.-

2.-

PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA
DE SEGURO DE “TODO RIESGO 1er.
ABSOLUTO” POR DAÑO FÍSICO SÚBITO E
IMPREVISTO

Monto mínimo

Monto máximo

Monto mínimo

Monto máximo

PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA
DE SEGURO DE “EQUIPO DE CONTRATISTA”
AMPARANDO EL MATERIAL RODANTE”

3.- PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA
DE SEGURO DE “ROTURA DE MAQUINARIA
AMPARANDO MAQUINARIA Y EQUIPO”

4.- PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA
DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO
AMPARANDO EQUIPO ELECTRÓNICO”

5.- PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA
DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
GENERAL
6.- PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA
DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
VIAJERO DE LOS USUARIOS DEL S.T.C.
METRORREY

GRAN TOTAL
(Incluyendo el derecho de póliza, recargo por pago fraccionado trimestral y el I.V.A.)

Se entiende y conviene que el costo de la prima neta de las pólizas es incluyendo el
I.V.A. y pagadera en 4 partes iguales.

ANEXO “A.2”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SEGURO DE “TODO RIESGO 1er.
ABSOLUTO”POR DAÑO FÍSICO SÚBITO E IMPREVISTO.

VALOR DE LAS PROPIEDADES:

Valores USCy.
Edificios
Viaducto y Vías
Sistema de Alimentación Eléctrica
Maquinaria y Equipo Ventilación Mayor y Aire
Peaje
Señalización y Control
Sistema Ferroviario

$ 350’000,000.00

TOTAL:

$ 350’000,000.00

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:

$20’000,000.00
USCy.
PARA
INMUEBLES, ACTIVOS Y VIADUCTO

DEDUCIBLE POR EVENTO:

$ 250,000.00 USCy

SINIESTRALIDAD:

CERO en los últimos 10 años de
servicio

COSTO DE PRIMA:
(Incluyendo el derecho de póliza, recargo por pago
fraccionado y el I.V.A.)

ANEXO “A.3”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA DE “EQUIPO DE
CONTRATISTA” AMPARANDO EL MATERIAL RODANTE”(Incluyendo riesgos
cubiertos bajo convenio expreso)

VALOR DE LAS PROPIEDADES

Valores
Mínimos
Carros Dobles Articulados y Camión Bivial
TOTAL:

343´914,554.00 USCy.

$ 420’934,810.00 USCy.

343´914,554.00 USCy.

$ 420’934,810.00 USCy.

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:

$ 15’000,000.00 USCy.

DEDUCIBLE:
SINIESTRALIDAD:

Valores
máximos

$ 150,000.00 USCy.
CERO enlos últimos 10 años de servicio
COSTO AMPARANDO
VALOR MINIMO

COSTO AMPARANDO
VALOR MAXIMO

(Incluyendo el derecho de póliza,
recargo por pago fraccionado y el
I.V.A.)

(Incluyendo el derecho de póliza,
recargo por pago fraccionado y el
I.V.A.)

COSTO DE PRIMA:

ANEXO “A.4”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PROPUESTA
ECONÓMICA
PARA
LA
PÓLIZA
DE
“ROTURA DE MAQUINARIA AMPARANDO MAQUINARIA Y EQUIPO”
(Incluyendo riesgos cubiertos bajo convenio expreso (colisión, explosión física, fuerza centrífuga, explosión para motores
de combustión interna de acuerdo a texto)

VALOR DE LAS PROPIEDADES

Valores
Sistema de Alimentación Eléctrica,
Maquinaria, Equipo y Ventilación
Mayor

$ 100’060,819.00 USCy.
TOTAL:

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:
DEDUCIBLE:
SINIESTRALIDAD:

$ 100’060,819.00 USCy.

$ 10’000,000.00 USCy.
$ 150,000.00 USCy.
CERO en los últimos 10 años de
servicio

COSTO DE PRIMA :
(Incluyendo el derecho de póliza, recargo por pago
fraccionado y el I.V.A.)

ANEXO “A.5”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO
AMPARANDO EQUIPO ELECTRÓNICO”
(Incluyendo riesgos cubiertos bajo convenio expreso Fenómenos Meteorológicos Ciclón, Huracán o Vientos Tempestuosos, Granizo,
Helada, Nieve, Marejada, Inundación, Huelgas, Alborotos Populares, Conmoción Civil, Vandalismo, Daños por Actos de Personas Mal
Intencionadas, Equipos Móviles y/o Portátiles Fuera de los Predios Asegurados).

VALOR DE LAS PROPIEDADES

Valores
Equipo

$ 50,000,000.00 USCy.
TOTAL:

LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD EQUIPO

DEDUCIBLE:
SINIESTRALIDAD:

$ 50,000,000.00 USCy.

$ 3,000,000.00 USCy.

$50,000.00 USCy.
CERO en los últimos 10 años de
servicio

COSTO DE PRIMA :
(Incluyendo el derecho de póliza, recargo por pago
fraccionado y el I.V.A.)

ANEXO “A.6”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
GENERAL

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD:

DEDUCIBLE:

SINIESTRALIDAD:

$50’000,000.00 M.N.

10% de la reclamación, con mínimo de $200,000.00 M.N.

CERO en los últimos 10 años de
servicio

COSTO DE PRIMA:
(Incluyendo el derecho de póliza, recargo por pago
fraccionado y el I.V.A. )

ANEXO “A.7”
CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL VIAJERO DE LOS USUARIOS DEL S.T.C. METRORREY
COBERTURA
DESCRIPCIÓN

SUMA ASEGURADA
1,500 UMA
En caso de fallecimiento, y si la víctima se
encuentra dentro de las disposiciones de la
Ley Federal de Trabajo, la indemnización será
en los términos del Artículo 502 de la Ley
Federal de Trabajo.

Muerte e Incapacidad Permanente

Lesiones, Gastos Médicos e Incapacidad Temporal

1,500 UMA

Gastos de Funeral

100 UMA

Daños al Equipaje y Pertenencias

60 UMA

Límite Máximo de Responsabilidad por Pasajero

3,160 UMA

No aplica deducible
INFORMACIÓN TÉCNICA
CAPACIDAD DE UN CARRO DOBLE ARTICULADO (a 4/4)
CAPACIDAD DE 3 CARROS DOBLES ARTICULADOS (a 4/4)
FORMULA PARA DETERMINAR LA S.A. POR PERSONA:
(3,160*185.56)=$ 586,369.60
FORMULA PARA DETERMINAR LA S.A. POR EVENTO
((3,160*185.56)=$ 586,369.60))*3*284
LOS $499´586,899.20 M.N. CORRESPONDEN AL TOTAL DE 3
CARROS DOBLES ARTICULADOS QUE ES EL MÁXIMO PARA UN
VIAJE EN HORAS PÍCO
PROMEDIO DE USUARIOS POR DÍA TOTALES:
No. DE PASAJEROS DE LA LÍNEA 1
No. DE PASAJEROS DE LA LÍNEA 2
No. DE PASAJEROS DE LA LÍNEA 3 (estimado)

DEDUCIBLE:

284 pasajeros
675 pasajeros
$499,586,899.20 M.N.

579,147
260,445
207,609
111,093

10% de la reclamación, con mínimo de
200,000.00 M.N.

SINIESTRALIDAD:
COSTO DE PRIMA:

UN EVENTO en los últimos 08 años
de servicio
(Incluyendo el derecho de póliza, recargo por pago
fraccionado y el I.V.A. )

Anexo D

SISTEMAS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTADOS EN EL S.T.C.
METRORREY

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRORREY
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SEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

INTRODUCCIÓN
S.T.C. Metrorrey, tiene implementados sistemas de seguridad basados en las Normas Técnicas
Internacionales aplicables a Sistemas Ferroviarios de Transporte Colectivo de Tracción Eléctrica, los
cuales están destinados a garantizar la seguridad de nuestros usuarios, personal de mantenimiento y de
servicios, así como de los trenes en circulación y de las instalaciones fijas.
1.- Normas Técnicas Aplicadas
NFPA.ANSI.ASTM.NEMA.IEEE.ASHRAE.-

NATIONAL FIRE PROTECCIÓN ASSOCIATION
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURERS ASOCIATION
INSTITUTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERS
AMERICAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS.

IEC.IES.NEC.UL.FM.AWS.ICI.ICE.DIN.VDE.NEF.NOM.CONTE

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ILUMINATING ENGINEERING SOCIETY
NATIONAL ELECTRICAL CODE
UNDERWRITER’S LABORATORIES
FACTORY MUTUAL
AMERICAN WELDING SOCIETY
INTERNATIONAL CONCRETE INSTITUTE
INTITUTE OF CIVIL ENGINEERS
DEUTSH INDUSTRIAL NORMS
NORMAS ELECTROTECNICAS ALEMANAS
NORMAS ELECTROTECNICAS FRANCESAS
NORMA OFICIAL MEXICANA
COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION
ELECTRICA.....ETC.

DE

LA

INDUSTRIA

2.- Sistema de Señalización y Ubicación Automático de Trenes.Es el encargado de proteger y controlar en forma continua y permanente el tráfico de los trenes y las maniobras
que estos realizan al circular y/o cambiar de vía y que el espaciamiento mínimo entre trenes, el intervalo y los
tiempos de recorrido se cumplan con estricto apego a un plan maestro de operación, en condiciones de máxima
seguridad.


Subsistema de circuito de vía (CDV)
Elemento del sistema de señalización encargado de realizar la detección de la presencia de cada tren a
su paso por las vías.



Subsistema DBO (Despacho bajo orden)
Es el encargado de regular en el tramo subterráneo el tiempo de recorrido de los trenes, controlando el
momento de salida de cada estación de acuerdo con el plan operativo.
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3.- Sistema de Control de Puertas y Velocidad.Es el encargado de vigilar y controlar la correcta posición de puertas para dar servicio en cada Estación. Además
de detectar, medir y controlar la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de la operación en zonas de
velocidad restringidas y curvas de radio menor a 300 metros.
4.- Sistema de Seguridad a Bordo de los Trenes. Subsistema de hombre muerto:
Es un dispositivo de seguridad que va instalado en la palanca de mando y que obliga a que el conductor
lo mantenga permanentemente accionado con su mano, ya que en caso de soltarlo automáticamente
dicho dispositivo comandara al tren el frenado de urgencia.


Subsistema “Paratren” magnético:
Es el encargado de accionar un frenado (paro de urgencia) de un tren (interactuando con el sistema de
señalización) que haya rebasado una señal no permisiva (rojo), excedido un límite de velocidad y/o un
límite de maniobra.

5.- Sistema Eléctrico.Debido a que el Metro para su operación requiere como principal insumo de la energía eléctrica, su diseño esta
basado en un sistema totalmente redundante. Es decir, que desde la alimentación que se recibe de la “CFE” en
115,000 volts hasta la baja tensión con que se alimentan los servicios de las estaciones, viaductos y talleres, se
han implementado dos subestaciones para cada caso, las cuales en condiciones normales están compartiendo la
carga demandada, pero en condiciones de falla de alguna de ellas la restante tiene la capacidad suficiente para
mantener el metro en funcionamiento.


Subsistema de alumbrado de emergencia:
Así como el sistema general, también el alumbrado cuenta con un subsistema de respaldo para el caso
de emergencias que pudieran provocar un apagón general en las instalaciones propias del Metro. El cual
permite evacuar a los usuarios en condiciones de seguridad.



Subsistema general de tierras:
Es un sistema eléctrico de seguridad compuesto de mallas de conexión a tierra de todas las instalaciones
electromecánicas del Metro y redes de pararrayos instalados en el tramo elevado y en los edificios.



Sistemas de apartarrayos en SER’s y SEA’s:
Protegen a las subestaciones eléctricas rectificadoras y subestaciones eléctricas alimentadoras
de las descargas eléctricas. Así como de las sobrecargas propias del sistema eléctrico.

6.- Sistema de Telecomunicaciones.Metrorrey cuenta con un sistema de comunicaciones propio, cuya finalidad es la de mantener en contacto
permanente al personal encargado de la operación, de la seguridad, del mantenimiento y de la
conducción de trenes en forma interna.


Subsistema de Radio.
Se utilizan dos canales para la línea 1 y dos canales para la línea 2, uno de ellos es exclusivo para los
trenes, uno es de servicio normal y el otro es de emergencia, además se cuenta con cuatro canales
adicionales uno para personal de mantenimiento, uno para personal de estaciones y seguridad, dos para
operación de trenes en deposito y talleres y uno para personal de administración.
Para garantizar la comunicación Metrorrey cuenta con su propia estación repetidora ubicada en el cerro
de la Loma Larga, así como con el uso del sistema de cable radiax, el cual hace posible la comunicación
en el subterráneo.
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Subsistema de Telefonía.
Se cuenta con una red de telefonía automática que permite la comunicación al exterior, así como las
comunicaciones internas para cada estación, oficina o taller y de emergencia (hot line) entre cada
estación y el PCC, esta red se comunica mediante multiconductores de cobre para la línea 1 y fibra óptica
para la línea 2.



Subsistema de Voceo y Sonorización.
Tiene como función principal proporcionar información a los usuarios y personal del Metro, mediante a)
Avisos generales, b) Instrucciones para manejo de situaciones de emergencia y c) Música ambiental.

7.- Sistema de Vías.Las vías constituyen el medio de soporte y guiado de los trenes durante sus recorridos, este sistema es de
fijación directa a concreto del tipo elástico y riel continuo cuenta con elementos de protección tales como, un riel
de seguridad en el tramo elevado, un contrarriel en zonas de maniobra y curvas de radio corto y topes de fin de
vía (parachoques).
8.- Sistema de Protección Contra Incendio.Todos los materiales y acabados utilizados en las estaciones viaductos y trenes fueron especificados y
suministrados con características de no-propagación de la flama, auto extinguibles y de baja emisión de humos.
Adicionalmente se cuenta con un sistema de prevención y ataque contra incendio: Extinguidores portátiles de
tipo seco ABC, CO2 y HALON ( en algunos casos) en las instalaciones de ambas líneas y en la línea 2 por ser
subterránea y en trenes. Se instaló una red húmeda, la cual cuenta con dos cisternas, cada una con capacidad de
113,000 litros y con dos estaciones de bombeo de emergencia (eléctrico y diesel), las cuales abastecen de agua
presurizada a hidrantes que cuentan con mangueras de 30 metros de longitud, 1.5 y 2.5 pulgadas de diámetro y
que están estratégicamente localizados en las estaciones y en los túneles.
9.- Sistema de Ventilación Mayor.Este sistema que esta operando en la línea 2, esta constituido por unidades de ventilación reversibles y de gran
capacidad, que contienen compuertas de regulación y confinamiento de zonas mediante una red de ductos, cuyo
objetivo es que, en una situación de emergencia, operen simultáneamente varios de estos moto ventiladores para
efectuar la inyección de aire fresco a las estaciones y túneles y la extracción de humos de los mismos en una
forma coordinada, este sistema cumple con la norma “NFPA”.
10.- Rutas de Evacuación y Acceso de los Cuerpos de Seguridad en Situaciones de Emergencia.Las estaciones están diseñadas para un fácil y rápido desalojo y cuentan con diversas opciones de salida en
previsión y situaciones de riesgo, en las ínter-estaciones de la línea 2 donde están localizados los equipos del
sistema de ventilación mayor, se cuenta con accesos para permitir la entrada del personal de apoyo y bomberos
a los túneles.
11.- Edificio Puesto de Control Central (PCC).En este edificio se concentran las oficinas ejecutivas y administrativas del Metro, así como el control central de la
operación del Sistema.
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Las instalaciones de seguridad con que cuenta este edificio son:


Sistema de detección y alarma contra incendio.
Consta de una central electrónica y una red de detectores tipo inteligentes “True Alarm” que dialogan
permanentemente con la central.



Extinguidores tipo seco clase ABC.
En cada piso del edificio se cuenta con extinguidores estratégicamente ubicados para ser usados en caso
de incendio.



Red Húmeda.
En cada piso del edificio se cuenta con hidrantes que suministran agua potable presurizada en forma
automática.



Salidas de emergencia.
En cada piso del edificio también se cuenta con una salida de emergencia, la cual conduce a unas
escaleras independientes y confinadas para evacuación del personal en caso de incendio. (camino de
seguridad señalizado)

12.- Sistema Supervisorío de Control Central.En el edificio PCC se localiza la sala de Control Central del Sistema que realiza las siguientes funciones
principales:
 Telemando de Trafico
Muestra en tiempo real la ubicación de cada uno de los trenes en línea representándolos en un monitor,
así mismo permite el mando a distancia de las zonas de maniobras de terminales y supervisa el
seguimiento de horario de los trenes al asignarles hora de salida e indicar adelanto o retraso. Este
sistema opera en el tramo subterráneo y en las zonas (SEN, CUA y EXP) de maniobras del tramo
elevado.
 Telefonía, Voceo y Radio:
En el PCC se localizan las centrales operativas de estos tres sistemas de comunicación.
 Sistema de Grabación:
Grabación de toda comunicación que entre o salga del puesto de Control Central, tanto vía telefónica,
como radio y voceo.
 Telemando de Distribución de Energía L1 y L2.
13.- Programas de Inspección y Mantenimiento.Para lograr una operación eficiente y brindar un buen servicio y seguridad a los usuarios, se cuenta con estos
programas que son cubiertos por el siguiente personal.


Responsables de Tráfico de Control Central.
Regulan la circulación de los trenes, vigilan el cumplimiento del programa, horario, informan a los
conductores de trenes sobre las condiciones de las líneas, reciben reportes de averías e incidentes con
usuarios, etc.



Inspectores de Tráfico de Línea.
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Auxilian a los conductores en caso de incidentes o averías, revisan periódicamente las instalaciones fijas
de los viaductos y el material rodante, colocan y retiran señalización temporal, ejecutan en sitio los
servicios provisionales indicados por Control Central, etc.


Responsable de Tráfico en Torre de Control.
Controlan la circulación de trenes y trabajos en vías en el área de depósito y talleres, vigilan la salida y
entrada de trenes de acuerdo al programa de horario, etc.



Inspectores del Sistema Eléctrico.
Para cada una de las subestaciones eléctricas (Alimentadoras “SEA”, de Estaciones “SER” de Estaciones
“SEP”, de Fuerza “SEF”); Realizan las siguientes rutinas de inspecciones o verificaciones: Revisión
general, medición de niveles de ruido, limpieza de aislamientos, detección de fugas de aceite, pruebas
eléctricas, calibración y ajuste de protecciones, apriete de conexiones, revisión de fusibles, lubricación de
los mecanismos, etc.
Para el sistema de catenaria, revisión, limpieza y apriete de las conexiones de cantilivers, aisladores de
sección, mecanismos de contrapesos, puntos fijos, seccionadores, apartarrayos, contactores de
seguridad, hilo de contacto, circuito de corriente de retorno, etc.



Inspectores de Sistemas Electromecánicos.
Realizan las siguientes rutinas de inspección y verificación: Revisión general, limpieza, ajuste (torque),
lubricación de los mecanismos y pruebas a escaleras mecánicas del sistema de ventilación mayor, a las
unidades de ventilación reversibles, a las unidades manejadoras de - aire, a las unidades enfriadoras de
agua, a los sistemas de bombeo de aguas residuales, agua potable, aguas pluviales y sus accesorios, a
los equipos del sistema de protección contra incendio, a los cuales además semanalmente se les pone en
servicio como parte de las rutinas de verificación de sus buenas condiciones operativas, a los equipos del
sistema de aire acondicionado, a los elevadores (en el edificio PCC) y a los compresores de aire (en el
taller).



Inspectores del Sistema de Vías.
Realizan las siguientes rutinas de inspecciones y verificaciones, revisión general, limpieza ajuste
(torques) y lubricación de los mecanismos de cada uno de los elementos componentes de las vías como
son: aparatos cambiavías, accionamientos, topes de fin de vía, (parachoques), fijaciones, juntas
aislantes, medición de la trocha en vía recta y curva, etc.



Inspectores Estructurales (Estructuras, Subestructuras y Superestructuras).
Realizan permanentemente las siguientes rutinas de inspecciones y verificaciones en el viaducto,
cimentaciones, columnas, capiteles, drenaje pluvial, alineamientos horizontal y vertical en las dovelas y
dinteles, apoyos soportantes, deflexiones, grietas, vibración, inyección de cables postensados, sellos en
anclajes, bloques de desvió, barras y anclas, losa ferroviaria, vigas asshto, puntos, durmientes de
concreto, parapetos, postes de catenaria, etc. Estaciones en andenes, muros, columnas, apoyos,
alineamientos en vestíbulos, escaleras de acceso, muros, pisos, plafones, precolados, trabes portantes
en general, filtraciones de agua, corrosión en partes metálicas, etc.
Los programas de inspección están estructurados de tal manera que en un periodo de dos años se
termine de efectuar una revisión preventiva y exhaustiva a todos y cada uno de los elementos
mencionados anteriormente.
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14.- Talleres de Mantenimiento y Depósito de Trenes.Metrorrey cuenta con instalaciones adecuadas para realizar las actividades de mantenimiento diario y cíclico a
todo su parque vehicular, con el propósito de revisar continuamente y tomar las acciones necesarias para la
conservación de sus trenes, vías e instalaciones eléctricas y electrónicas en óptimas condiciones para asegurar la
correcta operación y brindar a los usuarios un servicio continuo, eficiente y seguro.


Subsistema de Señalización y Control.
Este Sistema permite efectuar las maniobras de los trenes en su circulación dentro de las vías del taller,
supervisando continuamente los recorridos del acceso y/o salida a la estación Talleres y a Naves de
Mantenimiento o al Depósito y viceversa.



Subsistema de Protección Contra Incendio.
Se cuenta con extinguidores clase “ABC” y CO2, localizados estratégicamente en cada una de las áreas
de servicio, oficinas y a bordo de los trenes.
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Anexo “E”
CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE <<DESCRIPCIÓN>> QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRORREY, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL, ING. MANUEL BENJAMÍN GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL ORGANISMO”, Y POR LA OTRA
PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA <<PROVEEDOR>>, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, C.
<<REPRESENTANTE PROVEEDOR>>, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL
PROVEEDOR”; AMBAS PARTES HABIENDO MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE
INSTRUMENTO Y SUJETARLO AL TENOR DE LA SIGUIENTE TABLA DE DATOS GENERALES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
TABLA DE DATOS GENERALES (TDG)
1. “EL PROVEEDOR”: <<PROVEEDOR>>
Representante Legal de “EL PROVEEDOR”: C. <<REPRESENTANTE PROVEEDOR>>
2. “EL PROVEEDOR” acredita su legal existencia con la Escritura Pública número <<en número y letra>>,
de fecha <<en número y letra>>, del mes de <<mes>> del año <<en número y letra>>, otorgada ante la
fe del Licenciado <<Nombre Notario>>, Notario Público Titular de la Notaría Pública número <<en
número y letra>>, con residencia en la Ciudad de <<Ciudad>>, Estado de <<Estado>>; Escritura que ha
quedado debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente,
bajo el Folio Mercantil Electrónico número <<en número y letra>>, de fecha <<en número y letra>>, del
mes de <<mes>> del año <<en número y letra>>.
3. El C. <<PROVEEDOR>>, acredita su personalidad y facultades, mediante la Escritura Pública número
<<en número y letra>>, de fecha <<en número y letra>>, del mes de <<mes>> del año <<en número y
letra>>, otorgada ante la fe del Licenciado <<Nombre Notario>>, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número <<en número y letra>>, con residencia en la Ciudad de <<Ciudad>>, Estado de
<<Estado>>; Escritura que ha quedado debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio correspondiente, bajo el Folio Mercantil Electrónico número <<en número y letra>>, de fecha
<<en número y letra>>, del mes de <<mes>> del año <<en número y letra>>, y quien además se
identifica con su Credencial Para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector
<<clave de elector>>.
4. “EL PROVEEDOR” se encuentra debidamente registrado en el Padrón Único de Proveedores del
Gobierno del Estado de Nuevo León, y su registro se encuentra vigente a la fecha de celebración del
presente instrumento, mismo que puede ser identificado bajo el número <<en número y letra>>.
5. La adjudicación del contrato se realizó mediante el <<procedimiento de adjudicación del contrato>>. Lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 (cuarenta y seis) fracción II (segunda) de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
6. Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la contratación provienen de recursos propios de
“EL ORGANISMO”.
7. Descripción del Servicio: <<Descripción del Servicio a Contratar>>.
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8. Condiciones del servicio contratado: <<Revisar servicios en requisición, póliza y orden de compra>>.
<<en caso de que haya anticipo>> “EL ORGANISMO” otorgará a “EL PROVEEDOR” un anticipo del
<<número>>% (<<número en letra>> por ciento) del importe total del presente contrato, para el inicio del
servicio. <<en caso de que NO haya anticipo>> “EL ORGANISMO” no otorgará anticipo alguno en el
presente contrato.
9. Monto del contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA): El monto del presente contrato se
considera variable, por lo tanto, se observará lo establecido por el artículo 47 (cuarenta y siete), fracción I
(primera) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León,
y este instrumento se sujetará a los siguientes términos:
Mínimo del Contrato: <<Monto Mínimo (Monto en Letra 00/100 M.N.)>>.
Máximo del Contrato: <<Monto Máximo (Monto en Letra 00/100 M.N.)>>.
10. Fecha de inicio del contrato: <<en número y letra>> del mes de <<mes>> del año 2021 (dos mil
veintiuno).
11. Fecha de terminación del contrato: <<en número y letra>> del mes de <<mes>> del año <<en número y
letra>>.
12. Unidad o Área Requirente: <<Área Requirente>> del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
13. Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa Convocante: “EL ORGANISMO”.
14. Número y fecha de Orden de Compra correspondiente: <<en número y letra>>, de fecha <<en número y
letra>> del mes de <<mes>> del año <<en número y letra>>.
NOTA: Cuando se haga referencia o se cite alguno de los puntos de la TDG en el presente contrato, se
interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos Generales (TDG).
D E C L A R A C I O N E S
1.

Declara “EL ORGANISMO” a través de su Director General, que:
1.1.

Su Representada es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo
León, creado mediante Decreto número 118 (ciento dieciocho), publicado en el Periódico Oficial
del Estado en fecha (09) nueve de noviembre del año 1987 (mil novecientos ochenta y siete),
reformado mediante Decreto 381 (trescientos ochenta y uno), publicado en el Periódico Oficial
del Estado el día 31 (treinta y uno) de enero del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), y
mediante Decreto 135 (ciento treinta y cinco), publicado en el Periódico Oficial del Estado el día
24 (veinticuatro) de diciembre del año 2010 (dos mil diez), con personalidad jurídica y patrimonio
propios.

1.2.

Interviene en el presente contrato en su carácter de Director General de “EL ORGANISMO”,
según lo acordado en la Primer Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, celebrada el día 15 (quince) del mes de enero del
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año 2019 (dos mil diecinueve), mediante la cual se aprobó su designación como Director
General de “EL ORGANISMO”, otorgándosele todos los poderes y facultades necesarias para
la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo establecido por el artículo 12
(doce), fracción IV (cuarta) de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado
Denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, asimismo, acredita su personalidad
jurídica con la Escritura Pública número 22,147 (veintidós mil ciento cuarenta y siete), de fecha 05
(cinco) del mes de febrero del año 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del Doctor
Baudelio Castillo Flores, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 112 (ciento doce), con
ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León; Instrumento que se encuentra
debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, bajo el número
640 (seiscientos cuarenta), volumen 143 (ciento cuarenta y tres), libro 26 (veintiséis), sección
Resoluciones y Convenios Diverso, Unidad Monterrey, en fecha 13 (trece) del mes de febrero del
año 2019 (dos mil diecinueve).
1.3.

Su mandante se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificada bajo la clave de registro
STC871109UR1.

1.4.

Su mandante cuenta con la suficiencia presupuestal para hacer frente a las erogaciones que se
originen en este contrato, conforme a lo señalado en el inciso número 06 (seis) de la Tabla de
Datos Generales del Contrato.

1.5.
2.

Este contrato se celebra mediante el procedimiento que se señala en el punto número 05 (cinco)
de la Tabla de Datos Generales del Contrato.

Declara “EL PROVEEDOR” a través de su Representante Legal, que:
2.1.

Su Representada es una Persona Moral constituida legalmente conforme a las Leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública detallada en el punto número
02 (dos) de la TDG del presente documento.

2.2.

Su Representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), identificada bajo la clave de registro
<<RFC>>.

2.3.

Su Representada es de nacionalidad mexicana y conviene en que, aún y cuando, llegare a
cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicana por cuanto a este contrato se
refiere, renunciando en este acto a la protección de cualquier gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

2.4

Su mandante cuenta con registro vigente en el Padrón Único de Proveedores del Gobierno del
Estado de Nuevo León, mismo que se señala en el punto número 4 (cuatro) de la TDG.

2.5.

Cuenta con la capacidad jurídica suficiente para obligar a su Representada en términos del
presente contrato, según lo acredita con la Escritura Pública a que se hace referencia en el
punto número 3 (tres) de la TDG del presente contrato.
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2.6.

De conformidad con el objeto social de su Representada, su actividad consiste en <<extracto del
objeto social de acuerdo con el objeto del contrato>>.

2.7.

Su Representada reúne todas las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para
obligarse a prestar los servicios objeto de este contrato.

2.8.

Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, así
como las disposiciones legales y administrativas aplicables al presente contrato.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes manifiestan reconocer la personalidad con la que se
ostentan dentro de la Tabla de Datos Generales de este Contrato, así como en el presente capítulo de
declaraciones, por lo que es su deseo expresar su consentimiento para sujetar el presente CONTRATO
ABIERTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE <<DESCRIPCIÓN>>, al tenor de las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente contrato consiste en la prestación de <<revisar servicios en requisición, póliza y orden
de compra>> por parte de “EL PROVEEDOR” a “EL ORGANISMO” , específicamente detallados en el punto
número 08 (ocho) de la TDG del presente documento.
SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia de este contrato iniciará el día <<en número y letra>> del mes de <<mes>> del año 2020 (dos mil
veinte), y concluirá el día <<en número y letra>> del mes de <<mes>> del año <<en número y letra>>.
TERCERA.- PLAZO Y LUGAR DE LOS SERVICIOS.
“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato, en el plazo establecido en
los puntos 10 (diez) y 11 (once) de la TDG de este contrato.
“EL PROVEEDOR” deberá prestar los servicios objeto de este contrato, a más tardar el día en que concluya
el plazo pactado, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha se correrá hasta el
siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales. Empero, si el término del plazo no
coincide con un día inhábil y “EL PROVEEDOR” presta los servicios en esa fecha, los días inhábiles
siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.
Los servicios objeto del contrato deberán prestarse por partida completas.
La condición de la prestación de los servicios que aplica para el presente contrato es la que se señala en el
punto número 08 (ocho) de la TDG. Consecuentemente, “EL PROVEEDOR” estará obligado a la
transportación de los servicios y prestación de los mismos en su destino final y “EL ORGANISMO” estará
obligado a recibir los servicios de acuerdo al nivel de inspección establecido.
CUARTA.- IMPORTE DEL CONTRATO.
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El importe total a pagar por el servicio detallado en la cláusula primera del presente contrato, es el monto que
se indica en el punto número 09 (nueve) de la TDG, mismo que se considerará variable hasta la prestación
total de los servicios, que se deriva de la oferta económica presentada por “EL PROVEEDOR”.
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 46 (cuarenta y seis), fracción XIV (décimo cuarta) de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, las partes
manifiestan que los importes asentados en el presente contrato, así como en la Orden de Compra señalada
en el punto número 14 (catorce) de la TDG, son comprendidos en <<En caso de ser Moneda Nacional>>
Moneda Nacional (Pesos Mexicanos), misma moneda en la que se efectuarán todos y cada uno de los pagos
derivados del presente instrumento. <<En caso de ser Moneda Extranjera>> Tipo de Moneda (Moneda en
curso de <<País>>), mismos que se cubrirán conforme al tipo de cambio oficial que se encuentre vigente a la
fecha de pago.
QUINTA.- CONDICIONES Y FORMA DE PAGO.
“EL ORGANISMO” pagará a “EL PROVEEDOR” el monto de los servicios prestados y aceptados de
acuerdo con las condiciones establecidas en este contrato, a <<en número y letra>> días hábiles contados a
partir de la fecha de recepción y aceptación de la factura original, acompañada de la documentación soporte
que proceda y del acuse de recibo correspondiente conteniendo: el sello del área receptora de los servicios,
fecha de la recepción, así como el nombre, fecha y firma del personal facultado para estos efectos.
En cuanto al pago o los pagos que “EL ORGANISMO” llegue a realizar a “EL PROVEEDOR” por motivo del
presente contrato, las partes acuerdan que éstos se efectuarán a través de transferencia bancaria, en la
cuenta que “EL PROVEEDOR” ha señalado para tales fines, misma que se detalla de la siguiente manera:
Cuenta: <<NÚMERO DE CUENTA>>
Institución Bancaria: <<Nombre Banco>>
CLABE: <<CLABE BANCARIA>>
En caso de que “EL PROVEEDOR” se vea en la necesidad de modificar la información bancaria antes
especificada, deberá notificar por escrito a “EL ORGANISMO” lo conducente, con mínimo 10 (diez) días
hábiles de anticipación a la fecha de pago correspondiente. De no hacerlo, se entenderá que “EL
PROVEEDOR” recibe de conformidad el pago en la cuenta detallada en esta cláusula.
Asimismo, una vez realizado el pago o los pagos a “EL PROVEEDOR”, éste tendrá 10 (diez) días hábiles
para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo, siempre y cuando no contravenga lo
establecido en el párrafo anterior; transcurrido dicho plazo, sin que se presente reclamación alguna, éste se
considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.
SEXTA.- ANTICIPO.
<<En caso de obrar garantía de anticipo>> En el presente contrato “EL ORGANISMO” otorgará el
<<número>>% (<<número en letra>> por ciento) del importe total del mismo, por concepto de anticipo para el
inicio de los servicios; concepto por el cual “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía, misma que
hará efectiva en los términos establecidos en la cláusula denominada GARANTÍAS Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD del presente instrumento.
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<<En caso de no obrar garantía de anticipo>> En el presente contrato “EL ORGANISMO” no otorgará
anticipo alguno.
SÉPTIMA.- FACTURACIÓN.
“EL PROVEEDOR” manifiesta su voluntad de obligarse a presentar sus facturas al prestar los servicios en la
sección de recibo de la GERENCIA DE ADQUISICIONES de “EL ORGANISMO”, para inicio de trámite de
pago.
Asimismo, al momento de facturar “EL PROVEEDOR” deberá hacer referencia a este contrato, respecto de
la partida que surte, la unidad de medida y el precio unitario de los servicios.
En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” presenten errores o deficiencias, “EL
ORGANISMO” indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes al de
su recepción, las deficiencias que deberá corregir. No obstante, el periodo transcurrido entre la entrega del
citado escrito y la fecha en que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones pertinentes, no se computará
para efectos del plazo establecido en la cláusula denominada CONDICIONES Y FORMA DE PAGO, sino
hasta que se presenten corregidas las facturas correspondientes, se reiniciará el cómputo del plazo
mencionado.
Cuando “EL PROVEEDOR” emita facturación electrónica, deberá enviarla a la dirección de correo
electrónico: facturas.metrorrey@nuevoleon.gob.mx.
“EL PROVEEDOR” acepta que de las facturas y liquidaciones del presente contrato y otros contratos, se
descuente cualquier cantidad por cualquier incumplimiento o penas convencionales, derivado de cualquier
acto jurídico celebrado con “EL ORGANISMO”.
OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES.
Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes
Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante
la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “EL
ORGANISMO” realice, de los pagos que haga a “EL PROVEEDOR”, las retenciones que le impongan las
leyes de la materia.
NOVENA.- GARANTÍAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS
SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
<<En caso de obrar garantía de anticipo>> “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente que queda
obligado ante “EL ORGANISMO” a constituir una garantía por anticipo, con valor del 100% (cien por ciento)
del monto del anticipo otorgado, la cual se entregará en su tanto original en el domicilio de “EL
ORGANISMO”, específicamente en la GERENCIA DE ADQUISICIONES. Lo anterior de acuerdo a lo
establecido por los artículos 48 (cuarenta y ocho) fracción II (segunda) de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 106 del Reglamento de dicha Ley. El
domicilio en el que entregará dicha garantía se encuentra detallado en la cláusula denominada DOMICILIOS
CONVENCIONALES Y NOTIFICACIONES del presente instrumento.
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<<En caso de no obrar garantías>> No será requisito indispensable el otorgamiento de garantías de
cumplimiento en los contratos de las adquisiciones o arrendamientos o contratación de servicios cuyos
importes no sean superiores al monto de actuación establecido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo
León para invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, con fundamento en el artículo 48 (cuarenta y
ocho), fracción I (primera) inciso d) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Nuevo León.
<<En caso de obrar fianza>> De acuerdo a lo establecido por el artículo 106 fracción I del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, la fianza
deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:
a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.
b) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como
durante la sustanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolución definitiva que quede firme y haya sido ejecutada.
c) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el
caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del
importe de la póliza de fianza requerida.
d) Que para ser cancelada la fianza, será requisito contar con la constancia de “el contratante”
relativa al cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
“EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente que queda obligado ante “EL ORGANISMO”, de responder
por la calidad de los servicios, defectos o vicios ocultos en los mismos, así como de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación
aplicable.
DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar los servicios en el plazo especificado en la cláusula denominada
PLAZO Y LUGAR DE LOS SERVICIOS, observando para su prestación lo dispuesto en esta cláusula. Los
servicios que se presten deberán cumplir con los estándares más altos de calidad, salvo que se pacte lo
contrario.
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación de las
especificaciones y la aceptación de los servicios en los términos previstos en este contrato y sus anexos,
éstos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL ORGANISMO”. Quedando obligado “EL
ORGANISMO” únicamente al pago de las partes que cumplan con las condiciones, especificaciones y
características solicitadas en la orden de compra que se anexa al presente contrato.
“EL PROVEEDOR” deberá presentar para efectos de comprobar la recepción de los servicios, en la sección
de recibo de la GERENCIA DE ADQUISICIONES de “EL ORGANISMO”, la copia de la orden de compra y el
original de la nota de remisión o factura, a fin de que en cualquiera de estos últimos documentos, se registre
el acuse de recibo respectivo.
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Si “EL PROVEEDOR” prestare servicios por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera
celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por
la prestación de los servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.
DÉCIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN.
Queda prohibido para “EL PROVEEDOR” realizar cualquier subcontratación derivada del presente contrato,
de conformidad con lo establecido por el artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.
“EL PROVEEDOR”, como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del objeto de este
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores.
Asimismo, “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa
exclusivamente como “EL PROVEEDOR” independiente, por lo que nada de lo contenido en este
instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación
en términos del artículo 13 (trece) de la Ley Federal del Trabajo, entre “EL PROVEEDOR”, incluyendo sus
vendedores, subcontratistas, funcionarios o empleados y “EL ORGANISMO”.
Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en
la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los
intereses de “EL ORGANISMO”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha
reclamación o demanda, obligándose también a resarcir a “EL ORGANISMO”, de cualquier cantidad que
llegaren a erogar por tal concepto.
DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.
Las penas convencionales a las que “EL PROVEEDOR” se haga acreedor por incumplimiento en la fecha de
prestación de los servicios, se calcularán a partir del día siguiente del cumplimiento del plazo pactado para la
prestación de los mismos, o en su caso, modificado mediante convenio, y serán determinadas en función del
valor total de los servicios a razón de un 0.1% (cero punto uno por ciento), por cada semana calendario de
atraso, proporcional a la cantidad de servicios no aceptados, de conformidad con lo establecido por el artículo
100 (cien) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León.
Si “EL PROVEEDOR” incurre en atrasos imputables, emitirá una nota de crédito que ampare el monto de las
penas convencionales a que se haya hecho acreedor, correspondientes a los días de atraso entre la fecha
pactada en el contrato o convenio modificatorio y la fecha real de prestación de los servicios.
El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba
efectuar por concepto de penas convencionales.
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Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PROVEEDOR”.
DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.
“EL ORGANISMO” podrá acordar con “EL PROVEEDOR” por razones fundadas y explicitas, el incremento
en la cantidad de servicios amparados en el mismo, siempre que el monto total de las modificaciones no
rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos, el precio de los
servicios sea igual al originalmente pactado, el contrato esté vigente y “EL PROVEEDOR” no se encuentre
en incumplimiento.
En el caso de que el presente contrato se viese obligado a incluir dos o más partidas, el porcentaje señalado
en el párrafo anterior aplicará para cada una de ellas.
Cualquier solicitud de modificación al contrato que se presente por parte de “EL PROVEEDOR” sobre las
condiciones aquí pactadas, deberá tramitarse por escrito exclusivamente ante la GERENCIA DE
ADQUISICIONES de “EL ORGANISMO”, en el entendido de que cualquier cambio o modificación que no sea
autorizada expresamente por el área citada en la presente cláusula, se considerará inexistente para todos los
efectos administrativos y legales del presente instrumento. De igual manera, “EL ORGANISMO” podrá hacer
del conocimiento a “EL PROVEEDOR” por escrito, de modificaciones a los términos pactados en este
documento.
Por ningún motivo la solicitud de modificación realizada por “EL PROVEEDOR”, interrumpirá el plazo para la
conclusión de los servicios originalmente establecidos. De igual modo, no procederá ningún cambio que
implique otorgar condiciones más ventajosas para “EL PROVEEDOR”, comparadas con las establecidas
originalmente.
En caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla con la solicitud a que se hace referencia en esta cláusula,
“EL ORGANISMO” podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.
DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR.
Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la
voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles,
insuperables, actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación de “EL PROVEEDOR”, tales
como los que a continuación se señalan de manera enunciativa mas no limitativa: terremotos, incendios,
inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa de “EL
PROVEEDOR”, actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, escasez en el
mercado de materias primas que incidan directamente con la prestación de los servicios y otras causas
imputables por Autoridad Competente. Cualquier causa no obstante ser del dominio público, deberá
acreditarse documentalmente por la parte que la padezca, y notificar a la otra parte dentro de un plazo de 05
(cinco) días hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó, a través de un oficio con
acuse de recibo. Cuando se le notifique a “EL ORGANISMO”, dicho oficio deberá presentarse
exclusivamente ante la GERENCIA DE ADQUISICIONES.
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“EL PROVEEDOR” podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la prestación de los
servicios, por caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada.
Para estos efectos cuando “EL PROVEEDOR” por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir
con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a la GERENCIA DE ADQUISICIONES
de “EL ORGANISMO”, una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al
plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si
la prórroga solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en
términos de la cláusula denominada PENAS CONVENCIONALES. En caso de que “EL PROVEEDOR” no de
aviso en los términos a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza
mayor.
Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a más tardar
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se reanuden los servicios o se actualice la condición
operativa a que hubiere quedado sujeta la misma, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo
sin la aplicación de penas convencionales, debiendo “EL PROVEEDOR” actualizar las garantías
correspondientes.
No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión o ya
sea por negligencia, impericia, provocación o culpa de “EL PROVEEDOR”, o bien, aquellos que no se
encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la
aplicación de las penas convencionales que se establecen en este contrato.
DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
Ambas partes convienen y “EL PROVEEDOR” está de acuerdo en que “EL ORGANISMO” podrá, en
cualquier momento, por causas imputables a “EL PROVEEDOR”, rescindir administrativamente el presente
contrato, cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha rescisión
operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial, bastando que se cumpla con el
procedimiento señalado en la cláusula denominada PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO.
Las causas que pueden dar lugar a que “EL ORGANISMO” inicie el procedimiento de rescisión administrativa
del contrato, son las siguientes:
1. Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales.
2. Si “EL PROVEEDOR” antes del vencimiento del plazo para la prestación de los servicios,
manifieste por escrito su imposibilidad de prestar los mismos.
3. Si “EL PROVEEDOR” no presta los servicios en el plazo establecido en el presente contrato.
4. Si “EL PROVEEDOR” se niega a subsanar los servicios que “EL ORGANISMO” hubiere recibido
como incompletos, averiados o discrepantes.
5. Si los servicios no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en este contrato.
6. Si “EL PROVEEDOR” es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en cualquier
situación análoga que afecte su patrimonio.
7. Si “EL PROVEEDOR” cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a la
autorización previa y por escrito de “EL ORGANISMO”.
8. Si “EL PROVEEDOR” no da a “EL ORGANISMO” o a quien éste designe por escrito, las
facilidades o datos necesarios para la inspección de los servicios.
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9. En general, por el incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato y sus anexos o a las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento de “EL PROVEEDOR” a cualquiera de las obligaciones del contrato, “EL
ORGANISMO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convencionales por
el atraso, o declarar la rescisión administrativa conforme al procedimiento que se señala en la cláusula
denominada PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, sin menoscabo de
que “EL ORGANISMO” pueda ejercer las acciones judiciales que procedan.
Si “EL PROVEEDOR” es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante Autoridad Judicial y
obtenga la declaración o resolución correspondiente.
DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
El procedimiento de rescisión administrativa del contrato se iniciará a partir de que a “EL PROVEEDOR” le
sea comunicado por escrito el o los incumplimientos en que haya incurrido, para que en un término de 05
(cinco días) naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, “EL ORGANISMO” resolverá considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”.
La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada a “EL PROVEEDOR” dentro
de los 15 (quince) días naturales siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el primer párrafo de esta
cláusula, o contados los 15 (quince) días a partir del día siguiente en que “EL ORGANISMO” reciba la
contestación de “EL PROVEEDOR”.
Cuando se rescinda el contrato, “EL ORGANISMO” formulará el finiquito correspondiente, dentro de los 30
(treinta) días naturales siguientes a la fecha en que éste notificó la rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, “EL
PROVEEDOR” prestare los servicios, el procedimiento quedará sin efecto, sin perjuicio de que “EL
ORGANISMO” pueda aplicar las penas establecidas en la cláusula denominada PENAS
CONVENCIONALES.
Se podrá negar la recepción de los servicios una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del
contrato, cuando el incumplimiento de “EL PROVEEDOR” implique que se extinga para “EL ORGANISMO”
la necesidad de los servicios contratados, por lo que en este supuesto, “EL ORGANISMO” determinará la
rescisión administrativa del contrato.
En caso de que “EL ORGANISMO” decida no dar por rescindido el contrato, se deberá establecer con “EL
PROVEEDOR” el plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del
procedimiento, debiéndose celebrar un convenio modificatorio del presente documento.
De actualizarse, “EL ORGANISMO” podrá recibir los servicios, previa verificación de que continúa vigente la
necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente,
en cuyo caso, mediante Convenio se modificará la vigencia del presente contrato con los precios
originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario se considerará nulo.
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DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
Ambas partes convienen y “EL PROVEEDOR” está de acuerdo en que “EL ORGANISMO” podrá dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o
perjuicio a “EL ORGANISMO”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Autoridad Competente.
Esto de conformidad con lo establecido por el artículo 51 (cincuenta y uno) de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
En este supuesto, “EL ORGANISMO” procederá a reembolsar, previa solicitud de “EL PROVEEDOR”, los
gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, los cuales deberán señalarse en el
finiquito correspondiente. Bajo ninguna circunstancia podrá ser efectuado el reembolso, cuando no obre
solicitud previa y por escrito de "EL PROVEEDOR", firmada de conformidad por ambas partes.
DÉCIMA NOVENA- DOMICILIOS CONVENCIONALES Y NOTIFICACIONES.
Para los efectos del presente contrato, las partes señalan como su domicilio convencional para recibir y oír
todo tipo de notificaciones, en los siguientes:
Por “EL ORGANISMO”
Domicilio:
Pino Suarez 1123 Norte, Colonia Centro,
Monterrey, Nuevo León.
Atención: GERENCIA DE ADQUISICIONES y
GERENCIA JURÍDICA.

Por “EL PROVEEDOR”
Domicilio:
<<Domicilio>>
Atención: <<PROVEEDOR>>

“EL PROVEEDOR” se obliga a comunicar por escrito a “EL ORGANISMO” cualquier cambio en su domicilio
y acepta que todas las notificaciones y avisos relacionados con el presente contrato las dirigirá a “EL
ORGANISMO”, en los siguientes términos:
a) Por escrito y con acuse de recibo entregado en el domicilio convencional señalado en esta cláusula.
b) Por correo certificado con acuse de recibo.
Asimismo, “EL PROVEEDOR” acepta que en caso de incumplir con la obligación de informar su cambio de
domicilio, y una vez que obre constancia fehaciente emitida por Autoridad Jurisdiccional o Fedatario Público
en el expediente formado con motivo de la contratación, de que no se encuentra en el domicilio convencional,
reconoce como válidas las notificaciones que se fijen en la ventanilla única de pago a proveedores de “EL
ORGANISMO”, aceptando expresamente que la notificación realizada por dicho medio será legal y surtirá sus
efectos al día siguiente de su fijación en dicho lugar.
VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.
“EL PROVEEDOR” será el único responsable de la prestación de los servicios y deberá sujetarse a todas las
Leyes, Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades Competentes en materia de seguridad, protección
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ecológica y medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y/o Municipal, así como también a las
instrucciones que al efecto le señale “EL ORGANISMO”, de acuerdo a lo pactado en el presente contrato y a
las leyes aplicables. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a
cargo de “EL PROVEEDOR”.
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no
podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso y/o
deducciones establecidas en el presente instrumento.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a
terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin
negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas
soportará los propios sin derecho a indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de
cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no
se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las
cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,
procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas
judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
VIGÉSIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.
“EL PROVEEDOR”, bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de
cualquier otra índole, el nombre de “EL ORGANISMO”, sus logotipos, signos y/o símbolos físicos, digitales o
de cualquier otro tipo, distintivos de su propiedad.
Si derivado de los servicios prestados por “EL PROVEEDOR”, se invadieran derechos de propiedad
intelectual de terceros, “EL PROVEEDOR” se obliga a asumir toda responsabilidad, esclarecer los hechos,
socorrer y sacar en paz y a salvo a “EL ORGANISMO” de cualquier acción que se interponga en su contra;
obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los
relativos a la defensa legal que realice y utilice “EL ORGANISMO” en relación con el asunto.
Si se actualiza dicho supuesto, “EL ORGANISMO” dará aviso a “EL PROVEEDOR” y en su caso, a las
Autoridades Competentes, “EL PROVEEDOR”, en un plazo de 03 (tres) días naturales contados a partir de la
fecha de recepción de la notificación, proporcionará a “EL ORGANISMO” un informe circunstanciado sobre la
referida violación.
“EL PROVEEDOR” asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o
conciliación. Si dicha reclamación, negociación o conciliación afecta los intereses de “EL ORGANISMO”, “EL
PROVEEDOR” se compromete a informar a “EL ORGANISMO” respecto de los medios y estrategias de
defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de “EL ORGANISMO” de implementar
sus propios medios y estrategias de defensa.
En caso de que derivado del objeto del presente contrato se generen derechos de propiedad intelectual, la
titularidad sobre los mismos corresponderá en todo momento a “EL ORGANISMO”.
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Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, “EL PROVEEDOR” se obliga a obtener por parte
de quien corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o
cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de “EL ORGANISMO” de
los derechos de propiedad intelectual generados.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
“EL PROVEEDOR” asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudieran darse por la
falta de Licencias, Autorizaciones y Permisos, tanto en el ámbito nacional como internacional, con respecto a
los servicios objeto del presente Contrato, por lo que de presentarse alguna reclamación a “EL
ORGANISMO” durante la vigencia del contrato o posterior, “EL PROVEEDOR” se obliga a pagar cualquier
importe que de ello se derive y socorrer y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL
ORGANISMO”, a más tardar a los 15 (quince) días naturales contados a partir que sea notificado de ello por
este último.
VIGÉSIMA TERCERA.- CORRECCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE SERVICIOS.
En el caso de que los servicios objeto del presente contrato presenten fallas de calidad o de cumplimiento de
las especificaciones originalmente convenidas, “EL ORGANISMO” podrá exigir a “EL PROVEEDOR” que
lleve a cabo las correcciones, reparaciones o reposiciones inmediatas que se requieran, si al ser recibidos o
puestos en operación, no corresponden a las especificaciones técnicas, clase y/o calidad requeridas, sin que
las sustituciones impliquen su modificación, lo que “EL PROVEEDOR” deberá realizar por su cuenta sin que
tenga derecho a retribución por tal concepto.
Asimismo, ambas partes acuerdan que una vez que "EL PROVEEDOR" reciba de "EL ORGANISMO" una
solicitud de corrección, reparación o reposición por escrito, de alguno de los servicios objeto del presente
instrumento, contará con un plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que recibió
dicha solicitud, para dar cabal cumplimiento a todos los puntos señalados en la misma, bajo el entendido que
en caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla en tiempo y forma con el contenido del presente párrafo, “EL
ORGANISMO” podrá solicitar a un tercero que realice los trabajos o podrá llevarlos a cabo directamente con
cargo a “EL PROVEEDOR”, a excepción de que se trate de derechos exclusivos.
VIGÉSIMA CUARTA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
El área de “EL ORGANISMO” que administrará el contrato será la señalada en el punto número 12 (doce) de
la TDG del presente contrato, a través de su Titular. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 46 (cuarenta y seis) fracción I (primera) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Nuevo León.
VIGÉSIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD.
Toda la información y documentación que resulte de la ejecución del presente contrato, así como la que “EL
ORGANISMO” le proporcione a “EL PROVEEDOR”, incluyendo información de carácter técnica y/o comercial,
será considerada por el mismo como información clasificada como confidencial, y por lo tanto, no deberá
usarse dicha información para cualquier otro propósito distinto que no sea para el cumplimiento de las
obligaciones pactadas por “EL PROVEEDOR”, absteniéndose de divulgar dicha información por cualquier
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medio como lo son, en forma enunciativa mas no limitativa, las publicaciones, conferencias, o bien
proporcionarse a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de “EL ORGANISMO”.
“EL PROVEEDOR” deberá señalar los documentos que entrega a “EL ORGANISMO” que contengan
información clasificada como confidencial, reservada, y/o comercial reservada, siempre que tenga el derecho
de reservarse la información de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y salvo aquella
información que sea del dominio público, que sea divulgada por causas ajenas a “EL ORGANISMO”, por
disposición legal u orden judicial, la que esté en posesión de una de las partes antes de recibirla la otra, sea
recibida legalmente por un tercero sin la obligación de confidencialidad, o bien, sea dada a conocer por la
aplicación de una ley y que por tanto esté obligada a revelar.
VIGÉSIMA SEXTA.- ANEXOS.
La Orden de Compra a la que se hace referencia en el punto número 14 (catorce) de la Tabla General de
Datos del presente, acompaña y forma parte integrante de este contrato, firmado de conformidad por ambas
partes como anexo. Del mismo modo, se considerarán como anexos del presente contrato, aquellos que se
pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este contrato.
En caso de cualquier discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este contrato y sus anexos,
prevalecerá lo pactado en el cuerpo de este documento.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.
El presente instrumento constituye un único acuerdo entre las partes, en relación con el objeto del mismo. Por
lo que deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a
la fecha de celebración del mismo.
Las partes acuerdan que en caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento,
fuere declarada nula por Autoridad Jurisdiccional Competente, las demás cláusulas serán consideradas como
válidas y operantes para todos sus efectos legales.
“EL PROVEEDOR” reconoce que los convenios modificatorios y/o cualquier instrumento legal derivado del
presente contrato, serán suscritos por el servidor público facultado para ello, y de igual manera, “EL
PROVEEDOR” reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por
el servidor público facultado.
VIGÉSIMA OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y su Reglamento, así como por las demás disposiciones
legales aplicables.
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de las Leyes vigentes en el
Estado de Nuevo León y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales competentes
con residencia en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR” renuncia
a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o
por cualquier otra causa.
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Habiendo leído ambas partes la totalidad de este documento y esclarecido todas y cada una de sus dudas,
las partes se manifiestan enteradas del contenido y alcance legal del presente contrato, declarando que en el
mismo no existe dolo, error, violencia, lesión, mala fe, inexperiencia o cualesquier otro vicio de la voluntad,
firmándolo de conformidad por cuádruple, ante 02 (dos) testigos, en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo
león, el día <<en número y letra>> del mes de <<mes>> del año 2021 (dos mil veintiuno).

ING. JUAN CARLOS HOLGUÍN AGUIRRE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRORREY

<<REPRESENTANTE PROVEEDOR>>
REPRESENTANTE LEGAL DE
<<PROVEEDOR>>

TESTIGOS

C. CLAUDIA EDITH RIVERA LÓPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRORREY

ING. <<NOMBRE Y PUESTO DE ENCARGADO ÁREA
REQUIRENTE>> DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRORREY

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CONSTITUYE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE <<DESCRIPCIÓN>>, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “METRORREY”, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA <<PROVEEDOR>>, EN FECHA <<EN
NÚMERO Y LETRA>> DEL MES DE <<MES>> DEL AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).
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