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CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO 
VMWARE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 
EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., A QUIEN EN ADELANTE SE LE DESIGNARÁ "EL 
COLEGIO", REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ADRIÁN RUBIO RANGEL, EN 
SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO, CON LA PARTICIPACIÓN 
DEL DOCTOR LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL, DEL MAESTRO CANEK RAMÍREZ DEVARS, EN SU 
CARÁCTER DE COORDINADOR DE SERVICIOS DE CÓMPUTO Y DEL MAESTRO 
FACUNDO CARLOS SARMIENTO ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES; Y POR LA OTRA PARTE, 
LA EMPRESA SOPORTE Y CAPACITACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", REPRESENTADO POR EL INGENIERO HÉCTOR TORRES CUELLAR, 
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S

1.- DECLARA "EL COLEGIO": 

1.1.- Que es una institución de investigación y enseñanza superior, reconocida por 
el Estado como escuela libre de tipo universitario, mediante los Decretos Presidenciales 
del 7 de noviembre de 1962 y 19 de agosto de 1998, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación correspondiente a los días 4 de diciembre de 1962 y 20 de agosto de 
1998, respectivamente. 

1.2.- Que se encuentra dotado de personalidad jurídica propia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7° del Decreto Presidencial del 7 de noviembre de 1962, así 
como en lo dispuesto en el Decreto Preside�ial del 19 de agosto de 1998 y en el acta 
constitutiva de asociación civil número

t:
5, é2 de fecha 8 de octubre de 1940, otorgada 

ante la fe del licenciado José Arellano J nior, Notario Público número 57 del entonce� \J\

Distrito Federal e ins rita en el Regi� o Público de la Propied� �
I entonces Distr

� 
Fut��haw;Jbr¡m:: año. 
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1.3.- Que por escritura pública número 42,540 de fecha 24 de octubre de 1970, 
otorgada ante la fe del licenciado Luis del Valle Prieto, Notario Público número 20 del 
entonces Distrito Federal, e inscrita el 12 de enero de 1971 en el Registro Público de la 
Propiedad del entonces Distrito Federal, en la sección cuarta, libro 5° de sociedades y 
asociaciones civiles a fojas 465, bajo el número 362, se protocolizó el acta de asamblea 
general extraordinaria de asociados, en la que se prorrogó en forma indefinida la 
existencia de El Colegio de México, A.C. 

1.4.- Que, como escuela libre de tipo universitario reconocida por el Estado, goza 
de autonomía para impartir todos los conocimientos que desee, elaborar libremente sus 
planes y programas de estudio, así como para gobernarse a sí mismo, en los términos 
del Decreto Presidencial del 19 de agosto de 1998, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 20 de agosto del mismo año. 

1.5.- Que tiene por fines organizar y realizar investigaciones en los campos de las 
ciencias sociales y humanidades; impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores y profesores universitarios; editar libros y revistas sobre materias 
relacionadas con sus actividades y en los que se recogen los trabajos de sus profesores, 
investigadores y técnicos, así como colaborar con otras instituciones nacionales 
extranjeras para la realización de objetivos comunes. 

1.6.- Que el licenciado Adrián Rubio Rangel es el Secretario Administrativo de "EL 
COLEGIO", por lo que se encuentra facultado legalmente para celebrar en nombre y 
representación de "EL COLEGIO" el presente contrato, como se acredita con el 
testimonio de la escritura pública número 99,335 de fecha 27 de octubre de 2017, 

1 

otorgada ante la fe del licenciado Joaquín · alavera Sánchez, Notario Público núrnero 50 � 
de la Ciudad de éxico. acultades de epresentación ju�dic, que a la fecha no le ha�
sido

¡
¡ · ·1adas, 

• 
edifica

. 
as o revocaj s en forma alguna.� 
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Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, el licenciado Adrián 
Rubio Rangel faculta a los maestros Canek Ramírez Devars y Facundo Carlos 
Sarmiento Álvarez, quienes en su carácter de Coordinador de Servicios de Cómputo y 
Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones de "EL COLEGIO", 
respectivamente, firman este contrato. 

Que el doctor Luis Manuel Olivares Estrada es el Apoderado Legal y se encuentra 
facultado legalmente para celebrar en nombre y representación de "EL COLEGIO" el 
presente contrato, como se acredita con el testimonio de la escritura pública número 
88,918 de fecha 16 de febrero de 2011, otorgada ante la fe de la doctora en Derecho 
María Teresa Rodríguez y Rodríguez, Notario Público número 114 de la Ciudad de 
México. Facultades de representación jurídica que a la fecha no le han sido limitadas, 
modificadas o revocadas en forma alguna. 

1.7.- Que el presente contrato se adjudica a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 
mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción, en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 38, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en concordancia con el artículo 41, fracción VII de la 
misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y por el 
artículo 72, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, en razón de haberse declarada desierta la convocatoria del procedimiento d · 

"·�licitación pública nacional presencial para la renovación del licenciamiento de VMware 
para el ejercicio fiscal 2019. COLMEX-LPN-ADQ-13-18 y subsistir, además, los 
requisitos establecidos en dicha convocato ,a. Fallo de adjudicación directa que se lA 

fundamentó en el respectivo dictamen robado por el Comité de Adquisiciones, 1 

Arrendamientos y s�:." i ios de El Co

. 

l 
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1.8.- Que los compromisos de pago que se deriven del presente contrato serán con 
cargo a la partida número 35301 relativa al mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos y estarán sujetos a la disponibilidad del ejercicio presupuesta! 2019. 

1.9.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como 
domicilio legal para oír y recibir notificaciones el ubicado en Carretera Picacho Ajusco 
número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 
1411 O, Ciudad de México. 

11.- DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS": 

11.1.- Que es una sociedad anónima de capital variable, legalmente constituida 
mediante la escritura pública número 2,961 de fecha 22 de febrero de 2000, otorgada 
ante la fe del licenciado Humberto Hassey Perezcano, Notario Público número 185 de 
la Ciudad de México. Escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 259905 
de fecha 6 de abril de 2000. 

11.2.- Que el ingeniero Héctor Torres Cuellar, en su carácter de administrador únic 
cuenta con las facultades legales para celebrar en nombre y representación de la 
empresa "SOPORTE Y CAPACITACIÓN, S. A. DE C. V." el presente contrato, como se 
acredita con las facultades que se contienen en la escritura pública número 2,961 de 
fecha 22 de febrero de 2000, otorgada ante la fe del licenciado Humberto Hassey 
Perezca no, Notario Público número 185 de I� ,1

dad de México. Escritura que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Pf lico de la Propiedad de la Ciudad de
México bajo el ��lio

_ 
m�;,cantil n

. 

ú ero 259

¡

05 e fecha � de abril de 2000 
.
. Fac�ltad�s � 

de represen
7
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11.3.- Que de conformidad con el artículo cuarto de sus estatutos sociales que se 
contienen en su acta constitutiva tiene como objeto social la compra, venta, importación, 
exportación, consignación, comercialización, distribución, promoción y en general la 
adquisición y enajenación por cualquier título, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de 
bienes, artículos y productos, tanto nacionales como extranjeros, destinados para la 
oficina, el comercio y la industria, así como todo lo relacionado con el comercio 
electrónico y telecomunicaciones, ya sean equipos, computadoras, periféricos, artículos, 
programas, accesorios y servicio, soporte, capacitación, reparación y mantenimiento de 
ellos, y todo lo referente al ramo, así como la adquisición y negociación de toda clase de 
tecnologías, franquicias, patentes, marcas, nombres y diseños comerciales y derechos 
de autor. 

11.4.- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones 
técnicas y económicas para obligarse a proporcionar los servicios que requiere "EL 
COLEGIO", cuyas características, especificaciones y cantidades se precisan en las 
cláusulas primera y segunda del presente contrato. 

11.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número SCA 
000222H7A 

DECIR VERDAD que su representada no se encuentra en alguno de los supuestos que 
\\ 

establecen el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y el artículo 75 del Reglamento de Adtsiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de El Colegio de México, A.C., Joda vez que no participan como integrantes 

� 
del consejo de administración o accionistas de la empresa "SOPORTE Y 

CAPACITACIÓN, s. A. E C. V." persfs que tengan el carácter de servidores públic�
o per,na¡ qf.se ene entren inha

¡
das para desempeñar un c�

�
úbhco .. 
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11.7.- Que cumple con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas 
Mexicanas relacionadas con los servicios materia del presente contrato y a falta de 
éstas, con las respectivas Normas Internacionales, según proceda, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

11.8.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Carretera México-Toluca 
número 1725, local B 01, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código 
Postal 0511 O, en la Ciudad de México . 

111.- DECLARAN AMBAS PARTES: 
ÚNICA.- "EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiestan su 

consentimiento para celebrar el presente contrato, por lo que están conformes en 
obligarse al tenor de las siguientes: 

C LÁUSUL A S
PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del presente contrato consiste en que "EL PRESTADOR DE 

SER
.
VICl�S" se obliga a proporcionar

_ 
a "EL COLEGIO" los servi�ios d

_
e renovación de

�
· 

las licencias VMware con su respectivo soporte, durante una v1genc1a de 12 mese \ 
contados.a partir del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2019. 

\ 
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS LICENCIAS OBJETO 

DEL PRESENTE CONTRATO. 
Para el cumplimiento del objeto di�resente contrato, "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" se obliga a otorgar a favor de "EL COLEGIO" el licenciamiento (software) 
para la integración y e funcionamientiel hardware para los servicios de red y de los � 
siste'.?3s �idémicos de "EL CO

�
IO" que deberá reunir

� 
características de 1, 

(A IUA1, i¡JJ)IA) t¿ ,/ 
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garantías a renovarse, así como de los componentes y cantidades que se precisan en 
la siguiente tabla: 

¡ Componente I Características Cantidad 

11 .. 1

¡ 

Academic Production Support/Subscription far-VMware vRealize 
VR7-0EN025-P-SSS-A Operations 7 Enterprise (25 OSI Pack) far 1 year 4 ¡����-___J------------·---,------------;----�!

1 
1 Production Support Coverage Academic VMware vCenter Server 6 

� 
VCS6-STD-P-SSS-A 

I 
Standard far vSphere 6 (Per lnstance) 

I ¡ Production Support Coverage Academic VMware vSphere 6
¡ VS6-EPL-P-SSS-A I Enterprise Plus far 1 processor

2 

41 

1 
! 

1: 

1 Production Support Coverage Academic VMware vSphere 6 i 
VS6-EPL-P-SSS-A I Enterprise Plus far 1 processor 4 

J 

'·-·---·----·--·-·------·-·-·---- ·---·-··-· --·----·¡¡----------··--·---·-·------·· ·-------··--·----·-······-··--· -·-·-·--·-·----·---·--------------·--·----··---·-----!.
i

l 

I Produc�ion Support Coverage Academic VMware vSphere 6 ¡ ! VS6-EPL-P-SSS-A ¡ Enterpnse Plus far 1 processor ¡ 14 ¡ 
1 1 ¡ ! 

i VS6-EPL-A ¡-- ----:·--- -----· ---·---: ---'----·--4: 
l------- --------··--·--·--·-¡! Academ1c VMware vSphere_.6 Enterpnse Plus far 1 processor
¡ VS6-EPL-P-SSS-A Production Support Coverage Academic VMware vSphere 6 l 4 1 
¡ ¡ Enteq�rise Plus far 1 ¡:>rocessor , 
r VR7-0EN025-A ' 1 : 
1 ! Academic VMware vRealize O erations 7 EnterRrise 25 OSI Pack ; 
; VR7-0EN025-P-SSS-A 

¡ 
Academic Production Support/Subscription for VMware vRealize , 

!------- Operations 7 Enterprise (25 OSI Pack) far 1 year ·___ _
; Hands-on Training Vmware 
/ vSphere en centro de ¡ 

4 11

1

. I capacitación certificado I Hands-on Training Vmware vSphere en centro de capacitación i
! • 1 certificado 
[ Servicios profesionales de I Servicios profesionales de ingenieria VMware por 100 horas
¡ ingeniería VMware por 100 1 

1 ; horas ¡ 
1 ....... ... ·-·· ···-- ... -··--···--·····-· .! ···············--···-··-·-··-··-·······-·----·---··-· - . ··--··----·-········-·-······-·· ·-·-········ ··-···-··········-··· ---

Ad e más, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar 
COLEGIO" los siguientes servicios: 

---; 

1.- COBERTURA Y NIVEL DE SERVICIOS. 
� 

Para los componentes de software VMwa�l "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" s� 
obliga

.
ª proporcionar a " L COLEGIO" u esquema de servicios con cobertura 24x7 (la�

24 ho:,S �el f ª de lo 7 días de la se ana y durante los 365 días d
�

u /zi;¿p 1};/�) l[ � 
7 



l. EL COLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal 
Alcaldía Tlalpan 
Código Postal 14110 Ciud1!d de México. 

Teléfono: 54493000 
lolivares@colmex.mx 
www.colmex.mx 

AUCOLMEX/CPS/117/2018 

1. El soporte técnico podrá ser en sitio, por teléfono o por correo electrónico
dependiendo de la criticidad del reporte.

11.- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA VMWARE. 

1. En los primeros 30 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia del presente
contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a realizar un levantamiento
de la infraestructura VMware y generar una memoria técnica de la configuración
física y lógica del ambiente de virtualización: Está deberá ser entregada en
formato digital al Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la
Coordinación de Servicios de Cómputo de "EL COLEGIO", así como también un
reporte del estado de salud (health check) que incluya las recomendaciones
aplicables para el mejoramiento del sistema basado en las mejores prácticas
recomendadas por Vmware. Los tiempos de la generación de esta memoria
técnica y del health check no deberán ser contabilizadas en las horas de los
servicios contratados.

2. El número de eventos es ilimitado en concordancia con las horas de los servicios
contratados.

3. Las horas de los servicios contratados serán utilizadas de acuerdo a la
necesidades de ingeniería que "EL COLEGIO" establezca.

4. Ante cada solicitud de serv1c1os, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá
diseñar y presentar un plan de trabji6 a ejecutar donde deberá establecer el
núrn:ro de horas nece arias para

t'
a ecución. Dicho plan de trabajo estará sujeto �'

a la ª?rob,;1/ifn de la Coordinació de Servicios de Cómputo df "EL COLEGI�

U!u/!1 Y11J1A) ·e,� "([ � . 
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5. Solo serán contabilizadas las horas de servicios ejecutados por un ingeniero con
certificación VCP (VMware Certified Professional) o VCAP (VM e Certified
Advanced Professional) o VCDX (VMware Certified Design Expert). \
acreditación de las credenciales del ingeniero, "EL COLEGIO" podrá solicitar '�""-- _.
presentación del certificado que compruebe por lo menos una de las �.
certificaciones mencionadas. 

�
�-

6. Ante cada asistencia técnica, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá e�
un reporte de actividades que describa las tareas ejecutadas y señale los _, 

, responsables de la actividad. 

�

7. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios materia �
de este contrato ya sea en forma presencial o remota dependiendo de la solicitud,·�
de "EL COLEGIO" y considerando la complejidad técnica de la incidencia.

8. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar los servicios materia
de este contrato en los días y horarios que "EL COLEGIO" los requiera de acuerdo
a sus necesidades.

9. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar el soporte técnico e
un esquema de 24x7 (las 24 horas del día de los 7 días de la semana durante I s
365 días del año).

111.- SERVICIOS ADICIONALES. 

1. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar por escrito a "EL
COLEGIO" la información relativa al procedimiento para la atención de los
servicios.

2. Además, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá contar con un esquema� 
atención de reportes "holp dosk" con asignación de tickets pa:;\ 

atención y
seguimiento de la solicitud que le formule "EL COLEGIO". 

9 
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3. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá contar con un esquema para el
escalamiento en la atención de las solicitudes formuladas por "EL COLEGIO" .

4 . EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá entregar a "EL COLEGIO" un kit de
bienvenida donde describirá la matriz de escalamiento, el procedimiento de
apertura de tickets, los teléfonos de contacto al "help desk".

TERCERA.- LUGAR Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar a "EL COLEGIO"
todos los servicios descritos en las cláusulas primera y segunda del presente contrato 
en las instalaciones del Centro de Datos de la Coordinación de Servicios de Cómputo 
de "EL COLEGIO", ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación 
Fuentes del Pedregal, Código Postal 14110, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. 

La fecha límite para la renovación de las licencias de software será el 1 O de enero de 
2019. Dicha renovación deberá ser evidenciada mediante carta de "EL PRESTADOR 
DE SERVICIOS" en papel membretado y firmada por el ejecutivo de cuenta dond 
exprese que la renovación del licenciamiento correspondiente a este contrato fue 
ejecutada conforme a lo establecido en el presente contrato. Asimismo, "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a acreditar la evidencia de que el 
licenciamiento está asociado al número de cuenta 116262812 perteneciente a El Colegio 
de México en el sistema de licenciamiento VMware. 

CUARTA.- RECEPCIÓN Y RECHAZO DE LOS SERVICIOS. 

j ' �

_
La Coordinació� �e Servicios de,.

omputo de "EL COLEGI�" se
.
rá la en�arga�

de validar laspracterit1cas de l
��L

ICIOS conforme a las espec1fic Clones senaladáS 
en 1a9c1�ysJ!as prim¡ra y segunoel 

.
presente contrato . 

( )fJfl¡,/f/11/1) (///10



I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal 
Alcaldía Tlalpan 
Código Postal 14110 Ciudad de México. 

Teléfono: 54493000 

lolivares@colmex.mx 
www.colmex.mx 

AUCOLME CPS/117/2018 

\ 

Si durante la prestación de los servicios se identifica que no cumplen con las 
especificaciones originalmente convenidas y establecidas en las cláusulas primera y �
segunda de este contrato o con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas �
o las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53� �. 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o se identifican fallas de calidad, �,, 
incumplimiento de los niveles de servicio, vicios ocultos o cualquier otro defecto, "EL � � 
COLEGIO" procederá a su rechazo, entendiéndose como no proporcionados. � 

QUINTA.- IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS OBJETO DEC'0 
PRESENTE CONTRATO Y SU FORMA DE PAGO. 

"EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que el importe a 
pagar por los servicios objeto del presente contrato es por la cantidad de $1 '505,458.43 
(UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 43/100 M. N.) más el Impuesto al Valor Agregado que equivale a la cantidad de 
$240,873.35 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 35/100 M. N.), lo que suma la cantidad total de $1 '746,331.78 (UN MILLÓN 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
78/100 M. N.). 

La cantidad total de $1 '746,331.78 .(UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 78/100 M. N.) se desglosa en los 
términos siguientes: 

4 
VR7-0EN025-P

SSS-A 

Academic Production Support/Subscription far VMware 

vRealize Operations 7 Enterprise (25 OSI Pack) far 1 

year 

11 

91,022.23 364,088.94 
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Production Support Coverage Academic VMware 

2 VCS6-STD-P-SSS-A vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 ( Per 31,314.22 62,628.44 

lnstance) 

4 VS6-EPL-P-SSS-A 
Production Support Coverage Academic VMware 

17,581.30 70,325.19 
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor 

4 VS6-EPL-P-SSS-A 
Production Support Coverage Academic VMware 

17,581.30 70,325.19 
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor 

14 VS6-EPL-P-SSS-A 
Production Support Coverage Academic VMware 

17,581.30 246, 138.15 
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor 

4 VS6-EPL-A 
Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 

38,554.39 154,217.57 
processor 

4 VS6-EPL-P-SSS-A 
Production Support Coverage Academic VMware 

17,581.30 70,325.19 
vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor 

1 VR7-0EN025-A 
Academic VMware vRealize Operations 7 Enterprise 

196,908.71 196,908.71 
(25 OSI Pack) 

VR7-0EN025-P-
Academic Production Support/Subscription for VMware 

1 
SSS-A 

vRealize Operations 7 Enterprise (25 OSI Pack) for 1 89,777.26 89,777.26 

year 

4 Curso VMware 
Hands-on Training Vmware vSphere en centro de 

32,305.95 129,223.80 
capacitación certificado 

1 Paquete horas 
Servicios profesionales de ingeniería VMware por 100 

51,500.00 51,500.00 
horas 

Sub Total 1,505,458.43 
,,
., 

IVA 16% 240,873.35 
., 

11 TOTAL 1,746,331.78 

, 

La cantidad total de $1'746,331.78 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 78/100 M. N.) que ya incluye el 
Impuesto al Valor Agregado, se mantendrá fija e inalterable durante la vigencia del 
presente contrato, por lo que "EL COLEGIO"

,?'° 
aceptará escalamiento de precios.

/ � 

"EL COLEGIO" pa rá a "EL PREjiíADOR DE SERVICIOS" la cantidad total�
$1'746,331.

�
8 �N M

. 

ILL N SETEC
;r

os CUARENTA Y SEIS 
�

IL TRES�ENTOS

)u¡ ¡zh; !) A 1./j 1t/}!,) ti -�
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TREINTA Y UN PESOS 78/100 M. N.) que ya incluye el Impuesto al Va Agregado, 

en dos exhibiciones: 

1.- Un primer pago por la cantidad $873, 165.89 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 

\ 

MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor -� 
Agregado, en la fecha en la que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" instale las licencias "' "'

antes precisadas, y 
�, 

"'------.
11.- Un último pago por la cantidad de $873, 165.89 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES � 
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.) incluido el Impuesto al Val� 

Agregado, en la fecha en la que la Coordinación de Servicios de Cómputo valide el � 
correcto funcionamiento del licenciamiento instalado. ·� 

"EL COLEGIO" realizará los referidos pagos a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", 
mediante transferencia electrónica a la siguiente cuenta CLABE: BBVA 0108042128 
CLABE 012180001080421286. Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (VEINTE) días 
naturales siguientes a la fecha de la presentación de la respectiva factura, previa la 
prestación de los servicios. 

Las facturas que expida "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberán de cumplir 
con los requisitos fiscales que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de a 
Federación. Eri el caso de que se detecten errores en las facturas o éstas no cumpla 
con los requisitos fiscales que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, "EL COLEGIO" la devolverá a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para su 
corrección, suspendiéndose el cómputo de dicho plazo para. reanudarse a partir de la 
presentación de la nueva factura. 

[ 
,. 

Si el pago se efectúa mediante cheques, éstos se harán en el domicilio de "E!:S 
COLEGIO", ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Ampliación 
Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14110, en la Ciudad;!:t

éxico.
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SEXTA.- PAGOS EN EXCESO. 

En los términos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
· Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y tratándose de pagos en exceso
recibidos por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", éste deberá reintegrar a "EL
COLEGIO" las cantidades pagadas en exceso más los intereses generados tomando
para su cálculo la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales que se calcularán sobre el monto
pagado en exceso, y se computarán por días naturales desde la fecha en que se realizó
el pago en exceso, hasta la fecha en que se cubran las cantidades correspondientes a
"EL COLEGIO". Para ello, "EL COLEGIO" procederá a efectuar los respectivos
descuentos a las facturas que se generen con el objeto de recuperar las cantidades
correspondientes a esos pagos en exceso y sus intereses.

En el caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se niegue o no cubra los 
citados pagos, "EL COLEGIO" procederá a instrumentar el procedimiento de rescisión 
administrativa y hará efectiva la garantía de cumplimiento de las obligaciones. 

SÉPTIMA.- COSTOS. 

Los costos de transportación, maniobra, viáticos, mantenimiento, distribución 
seguros y de cualquier otro insumo o servicio necesario para la correcta prestación de 
los servicios materia del presente contrato invariablemente deberá ser por cuenta y 
riesgo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Para los efectos del artículo 32-D, pr' ero, segundo, tercero y cuarto párrafos d� 
Código Fiscal de la Federación y de las eglas 2.1.31, 2.1.39 y 2.1.40 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 018, publica en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 
de di,m�'J" fe 201 , "EL P�TADOR DE SERVICIOS" c':1erá pr::ntar el

(AfU;u\ .1lt{) ·- 0 ··_/ 
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documento vigente que expida el Servicio de Administración Tributaria, en el que se 
emita la opinión sobre el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Si "EL COLEGIO" recibe el documento en sentido negativo, lo remitirá a su 
Contraloría Interna para que instrumente las acciones a seguir. 

NOVENA.- VIGENCIA. 

La vigencia del presente contrato será del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2019. 

DÉCIMA.- INSOLVENCIA. 

"EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan que el embargo 
de créditos, la suspensión de pagos y el concurso de acreedores no liberan a "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" del cumplimiento de sus obligaciones con "EL 
COLEGIO". 

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Con el objeto de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las obligacione 
establecidas en el presente contrato relativas a los servicios de renovación del 
licenciamiento VMware para el ejercicio fiscal 2019, cuyas características, 
especificaciones y cantidades se precisan en las cláusulas primera y segunda del 
presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIO " deberá constituir y otorgar a favor 
de "EL COLEGIO", una fianza por la cantidad d $150,545.84 (CIENTO CINCUENTA 

MIL QUINIENTOS CUARENTA CINCO PE OS 84/100 M.N.) equivalente al 10� 
(DIEZ POR Cl��?)�el mo o total del 

,
lontrato, sin incluir el lmpues

i 
al V�or

Agregado. (j /; /)? / frJ JI#) -;¿ / 
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De conformidad con lo ordenado en el último párrafo del artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" se obliga a presentar a "EL COLEGIO" la mencionada fianza a más tardar 
dentro de los 1 O (DIEZ) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente 
contrato. 

La póliza de fianza debe expedirse por institución afianzadora que cuente con la 
autorización vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y deberá contener 
las siguientes cláusulas expresas para su aceptación: 

A. Que la fianza se otorga a favor de El Colegio de México, A.C.
B. Que la fianza se otorga para garantizar el debido cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el presente contrato a cargo de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", consistentes en los servicios de renovación del licenciamiento VMware 
para el ejercicio fiscal 2019, cuyas características, especificaciones y cantidades se 
precisan en las cláusulas primera y.segunda de este contrato. 

C. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación
que garantice y continuará vigente en caso de que se prorrogue la vigencia del contrato, 
así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme. 

D. Que en el supuesto de que se modifique el presente contrato, se presentará el
endoso de la póliza de fianza, en un plazo de 1 O (DIEZ) días naturales siguientes a I 
fecha de firma del convenio modificatorio. 

E. Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa
y por escrito de "EL COLEGIO" a la afia

z
za ora. 

F. Que la institución afianzadora s somete expresamente al procedimiento de
ejecución establecido en los artícul�� J 4, 175, 176, 178, 279, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Segur s y Fianzas ¡vigor y, en consecuencia, renuncia expresamente '
a los 'tjen7yf s de or, en y exc

t
n, aún para el caso de que �o

�
diera el �bro d�

( Á f!J f!A dJ!li) /f /.� 16
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intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de la fianza 
requerida. 

G. Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales de la
Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio o por cualquier otra causa. 

De conformidad con el último párrafo del artículo 65 y la fracción V del artículo 66 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El 
Colegio de México, A.C., los endosos a las pólizas de las fianzas relativas a la 
modificación de la cantidad de servicios y vigencia del presente contrato, deberá ser 
entregada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a más tardar dentro de los 10 (DIEZ) 
días naturales siguientes a la fecha de firma del respectivo convenio modificatorio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

\\._\\ 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a guardar la más estricta ,l 

confidencialidad de la información que le sea proporcionada por "EL COLEGIO" y la que 
derive de la prestación de los servicios materia del presente contrato, por lo que no podr · 
difundir, reproducir, ni comentar de forma alguna la información. 

En caso de no sujetarse a los lineamientos establecidos en el párrafo anterior, "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" se hará acreedor a las sanciones que resulten aplicables 
conforme a la legislación vigente. 

/ . 4 
Asimismo, si llegase a conocer datos personales derivados de la ejecución de es'

contrato, tendrá la bligación de /sguardarlos en términos de la Ley F
�

eral
-

de 

Proteyió� ele Datos Personales e{ Posesión de Particulares.

Ulúfi; :Vl!I) t � 
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DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL. 

El personal que sea contratado y destinado para la prestación de los servicios 
estará en forma absoluta bajo la dirección y subordinación de "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", con el cual tendrá establecida su relación laboral y será responsable de 
cualquier reclamación o demanda de carácter laboral o de seguridad social en contra de 
"EL COLEGIO", por parte de sus trabajadores. En consecuencia, "EL COLEGIO" en 
ningún momento deberá ser considerado como patrón solidario, substituto o 
intermediario con respecto a dicho personal. 

En los términos de lo ordenado en los artículos 15 y 15 A de la Ley del Seguro 
Social, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a inscribir y mantener inscritos en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, a sus trabajadores que designe para la ejecución de los servicios 
materia de este contrato, así como comunicar a "EL COLEGIO" los salarios percibidos 
por sus trabajadores, las modificaciones de sus salarios y demás datos que exige el 
artículo 15 de dicha ley; asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a eximir 
a "EL COLEGIO" de toda responsabilidad prevista en el artículo 15 A de la Ley en 
mención. 

Además, y de acuerdo con lo ordenado en el artículo 15 C de la Ley Federal del 
Trabajo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar a "EL COLEGIO", 
cuando así lo solicite, la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad social, de salud y medio ambiente en el trabajo respecto a sus 
trabajadores que utilice con motivo de es/e contrato. Para tales efectos, "EL COLEGIO" 
designa al jefe del D�partament

t
de kedes y Telecomunicaciones con apoyo de la 

� 
Dirección Jurídica par que verifiqu el cumplimiento de dicha�faciones a c�rgo �
"EL P,Es¡iooR º SERVICl2 " . .....,.. �

U IWU\ '(lJ//j) !l 18 
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"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a eximir a "EL COLEGIO" de 
cualquier responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social y de cualquier otra 
naturaleza jurídica que al respecto pudiera existir en su contra. Lo anterior sin perjuicio 
de que "EL COLEGIO" le cobre a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos 
originados con motivo de la contestación a las demandas laborales, de seguridad social 
o de cualquier naturaleza que se hayan promovido en contra de "EL COLEGIO".

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD AUTORAL. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" asumirá toda la responsabilidad jurídica que 
se derive del empleo de derechos de autor, patentes, marcas y certificados de invención 
industrial que utilice con motivo de la ejecución de los servicios materia del presente 
contrato. 

En consecuencia, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" responderá a todas las 
demandas, denuncias penales, quejas administrativas o cualquier otra inconformidad 
que se promueva en su contra o en contra de "EL COLEGIO", con motivo del uso d 
derechos de autor, patentes, marcas y certificados de invención industrial, por lo que se 
obliga a liberar a "EL COLEGIO" de toda responsabilidad que se origine. 

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRA TO. 

En los términos del artículo 55 bis de la L/Y de Adq�isiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, cuando se prese fu caso fortuito o causas de fuerza mayor, �
"EL COLEGIO" bajo su responsabilidad po rá suspender la ejecución de los servicios 

materia del p

t

es nte con 'ato, en cuyo caso, únicamente se pagarán a
�

los q�
hubiesen)id

,'.'?
e e,ctivame te proporciJ ad

�
s. 

Cf, ZUU\ �) ;¿ .� 
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Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL COLEGIO", previa 
petición y justificación de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", le rembolsará los gastos 
no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato. 

El plazo de suspensión será fijado por "EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS", a cuyo término podrá iniciarse en su caso, la terminación anticipada del 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRA TO. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 7 4 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México A.C., "EL 
COLEGIO" 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 ocasionará algún daño o 
perjuicio a "EL COLEGIO". 

En este supuesto, la terminación anticipada de este contrato será si 
responsabilidad alguna para "EL COLEGIO" y sin que exista previa resolución judicial 
en ese sentido. 

"EL COLEGIO" a solicitud por escrito de ", L PRESTADOR DE SERVICIOS" le 
rembolsará los gastos no recuP, rabies en que aya incurrido, siempre que éstos sean � 
razonables, 

Ü,
tén t· idame e compraba os y se relac

�
nte con �

contrato. 
11 , (// ¡//¡; ) ?( ,_,.,--7 u}l J ,, (JJl1!/lv ( _/ 

20 



I
ELCOLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Picacho Ajusco número 20 
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal 
Alcaldía Tlalpan 
Código Postal 14110 Ciudad de México. 

Teléfono: 54493000 
lolivares@colmex.mx 
www.colmex.mx 

AUCOLMEX/CPS/117 /2018 

La terminación anticipada del contrato se sustentará en un dictamen que precise 
los motivos y los fundamentos que den origen a la misma. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS. 
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no podrá ceder o transferir total o 

'\ 

parcialmente los derechos ni las obligaciones establecidas en el presente contrato, a �
favor de cualquier persona física o moral. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sólo podrá 

� 
ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las facturas que le expida a� 
COLEGIO", pero para ello se requiere la aprobación expresa y por escrito de éste, de �
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, fracción XVIII del Reglamento �
Adquisic

'.
ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México A. C

.� 

DECIMA OCTAVA.- INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O DE LOS 
SERVICIOS. 

"EL COLEGIO" dentro de su presupuesto aprobado y disponible, y por razones 
fundadas, podrá incrementar hasta un 20% (VEINTE POR CIENTO) del monto total del 
contrato o del número de servicios contratados, siempre que el precio, condiciones, así 
como los servicios sean iguales a los pactados originalmente. Estos incrementos se 
harán constar en el respectivo convenio modificatorio, en los términos de lo ordenad 
en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Secto 
Público, así como en lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C. 

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO. 
a. Penas convencionales.

De conformidad c�n 
_
los artículos 53 de la Ley de Ad:u�s'.ciones, Arrenda�ient°'

y Servicios del Sector Publico y 69 del Reglamento de Adqu1s1c1ones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C., "EL COLEGIO" a� 
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convencionales con cargo a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por atraso en el 
cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de los servicios establecidas en 
el presente contrato. Para ello, el Coordinador de Servicios de Cómputo de "EL 
COLEGIO" procederá a notificar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la situación de 
atraso en la que se encuentre en las fechas para la prestación de los servicios materia 
del presente contrato. 

"EL COLEGIO" aplicará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" una pena 
convencional del 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de 
atraso en el cumplimiento sobre el importe de los servicios que no hubieren sido 
proporcionados oportunamente conforme al presente contrato, desde la fecha en que 
debieron proporcionarse hasta el momento que se proporcionen. 

La suma de todas las penas convencionales aplicadas a "EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS" no excederá del monto de la fianza de cumplimiento, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado que exhiba "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", y serán determinadas 
en función de los servicios no proporcionados oportunamente. 

En el caso de que las penas convencionales excedan el monto de la fianza de 
cumplimiento, "EL COLEGIO" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para el pago de las penas convencionales, "EL COLEGIO" lo descontar · 
directamente de las facturas inmediatas de pago. 

b. Deducciones al pago.
De conformidad con los artícu�s 53 bis de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Se�of Público, 97 del Reglamento de la Ley de 
�

Adquisiciones, Arrendamientos y sfcios del Sector Público y 70 del Reglamento de '<! 

Ad��ici�rf • Arre�a
�

ientos �ontratación de Servic�os
� 

El Co�o de MéxiG'
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A.C.", "EL COLEGIO" aplicará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ded�l"I� "
\ 

pago por el incumplimiento parcial o deficiente en la prestación de los servicios, en los�':'
términos del presente contrato. Las deducciones que se aplicarán serán del 0.5% -�
(CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural que "EL PRESTADOR DE �,
SERVICIOS" demore en subsanar la prestación parcial o deficiente de los servic� � 
acuerdo con el presente contrato. �-

-� 

La suma de todas las deducciones al pago aplicadas a "EL PRESTADOR� 

SERVICIOS" no excederá del monto de la fianza de cumplimiento, sin incluir el Impuesto �
al Valor Agregado que exhiba "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". r�) 

En el caso de que las deducciones al pago excedan el monto de la fianza de 
cumplimiento, "El COLEGIO" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Los montos a deducir se deberán aplicar directamente en las facturas que "EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS" presente para su �obro. 

VIGÉSIMA.-CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"El COLEGIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente y si 
previa declaración judicial el contrato cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurra 
en el incumplimiento de las obligaciones siguientes: 

1. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por causas imputables a él, no
proporcione los servicios objeto del presente contrato en las fechas pactadas; , 1 

2. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" suspenda injustificadamente �
prestación de los servicios, se niegue a atender y resolver las incidencias, conforme a lo 
establecido en el presente contrato o que hayan sido rechazados por falta .!\calidad; 
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3. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no realice la prestación de los
servicios de conformidad con lo estipulado en el presente contrato; 

4. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no dé cumplimiento a la prestación
de los servicios y que ajuicio de "EL COLEGIO", el atraso pueda dificultar la terminación 
satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado en el presente contrato; 

5. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea declarado en concurso
mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

6. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no otorgue al Contralor Interno o a
las personas responsables de la administración del contrato, las facilidades y datos 
necesarios para la supervisión de la prestación de los servicios; 

7. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" ceda los derechos de cobro
derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL 
COLEGIO"· 

' 

8. Cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realice la subcontratación de los
servicios, y 

9. En general, por el incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones establecidas
en el contrato, a cargo de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 
. ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
Servicios del Sector Público, "EL COLEGIO" podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente el presente contrato, 

7
orme al procedimiento siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que 'Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS" le sea
comunicado por escrito el incumplim�70 en que haya incurrido, para que en un término �
de 5 (CINC9') días há iles expong� que a su derecho co��

a y aporte, en su ca'
las jue�f! que esti e pertinen� . 
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11. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL GQ_LEGIO"
\ contará con un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles para resolver, considera�� �, 
-· 

argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". La�\ 
determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada, 

�motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" dentro de dicho plazo, y �i 
111. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondien�

efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL COLEGIO" por concepto de "; 
los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. � 

......._____ " ""' 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se----------� 

proporcionan los servicios en los términos convenidos, el procedimiento iniciado quedar� � 
sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL COLEGIO" de que continúa vigente la� 
necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. 
La rescisión o terminación del presente contrato no afectará de manera alguna la 

validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o de aquellas ya 
formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley o por voluntad de las partes, 
deban diferirse a fecha posterior a la rescisión o terminación. En consecuencia, "EL 
COLEGIO" podrá exigir a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aun con posterioridad a a 
terminación o rescisión del contrato, el cumplimiento de las obligaciones ya pactadas. 

VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato "EL COLEGIO" y "�
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obligan a sujetarse expresamente a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Código Civil Federal, 
al Código Federal de Procedimientos Civiles, al Reglamento de �es, 
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Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C., y a las 
demás normas jurídicas que resulten aplicables al presente contrato. 

VIGÉSIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente 
contrato, "EL COLEGIO" y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan en someterse 
a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, por 
lo tanto, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia expresamente al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio actual o futuro, nacionalidad o por cualquier otra 
causa. 

Leído que fue el presente contrato, las partes manifiestan que están debidamente 
enteradas del contenido y alcance d� todas y cada una de sus declaraciones y cláusulas, 
y lo firman por triplicado al calce y al margen, en la Ciudad de México, a los veinte días 
de diciembre de dos mil dieciocho. 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 

LIC.��EL/ 
SECRETARIO A MINIST

7
. 

u /;;U\ �j) t¿.--
DR. LUIS MANUEL OLfv�RES ESTRADA 

APODERADO LEGAL. 
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MTRO. 

MTRO. FACUND�Rro:SARMIENTO 
ÁLVAREZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN DEL 
LICENCIAMIENTO VMWARE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 NÚMERO AUCOLMEX/CPS/117/2018, 
CELEBRADO ENTRE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. Y LA EMPRESA "SOPORTE Y CAPACITACIÓN, S.A. DE 
C.V."
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