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CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
PROMÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SUSANA DUQUE ROQUERO, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTORA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ADSCRITA A LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES, Y POR
LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA AVAN C, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
DAVID FERNANDO GUZMÁN BRACHO CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL
QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁN "PROMÉXICO" Y "EL PROVEEDOR"
RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁN
"LAS PARTES", SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C 1O N ES
l.

DE "PROMÉXICO"

1.1

Que es un fideicomiso público considerado entidad paraestatal de conformidad con los
artrculos 25 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción
111, 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 4, 40 y 41 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 9 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, sectorizada a la Secretaria de Economía y creada mediante
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de junio de 2007, reformado
mediante diverso publicado en el mismo medio informativo el dla 29 de febrero de 2008,
a si como por el Contrato de Fideicomiso número C1 02/2007 de 9 de julio de 2007 y su
Convenio Modificatorio No. C07/2009 de 18 de diciembre de 2008, a efecto de
cumplimentar el decreto de constitución.

1.2

"PROMÉXICO", (como "Beneficiario") y la Unión Europea firmaron con fecha 10 de enero
de 2011, el Convenio de Financiación Específico DCI-ALN201 0/022-005 con sus
· respectivos Anexo 1 (condiciones Generales) y Anexo 11 Disposiciones Técnicas y
Administrativas), instrumento que en los sucesivo se denominará como "convenio de
Financiación Especifico PROCEI", en los que se fijaron los términos y condiciones bajo los
cuales se estableció la administración y la ejecución del programa denominado "Programa
de Competitividad México-Unión Europea", (PROCEI) cuya lógica busca incrementar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas mexicanas a través de la
incorporación de las tecnolog las y conocimientos necesarios para facilitar su acceso a los
mercados de la Unión Europea, centrando sus recursos y esfuerzos en tres líneas de
acción principales: (1) Fortalecimiento de los procesos de Innovación y Transferencia de
tecnología; (2) Apoyo a los Procesos de certificación y (3) Fortalecimiento de Sistemas de
Inteligencia Comercial.

1.3

En el Convenio de Financiación Específico PROCEI, estableció en su Anexo 11
"Disposiciones Técnicas Administrativas, artículo 4.1.1. "Ejecución directa o delegación de
tareas", inciso a) Organización básica, pri.mer párrafo, lo siguiente:
El organismo del gobierno mexicano responsable del programa será ProMéxico en virtud
de la designación realizada por la Secretaría de Economía en ese sentido ProMéxico,
creará una entidad de gestión que se encargará de la ejecución del Programa y dispondrá
de una estructura y de un equipo de trabajo fijo".

1.4

Con fecha 29 de marzo de 2011, se celebró el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato
del Fideicomiso PIAPYME, suscrito por BANCOMEXT como F.ideicomitente y Fiduciario~;,;;¡;;'
con la comparecencia de "PROMÉXICO" (en lo sucesivo "Contrato Fideicomiso PROCEI")~4\
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el cual, entre otros, fue objeto del cambio de su denominación, para pasar a ser
identificado como: "Fideicomiso PROCEI", en el cual se estableció que para la
administración y ejecución del PROCEI, "PROMEXICO" designarla al personal necesario
que estará bajo su coordinación y supervisión, incluido el Director del Fideicomiso
PROCEI. Asimismo, "PROMEXICO" proveerá las instalaciones y demás elementos
necesarios para el funcionamiento y operación de dicho Programa.
1.5

Que para la ejecución del Fideicomiso PROCEI, es necesario que "PROMEXICO" realice la
adquisición de bienes y servicios, con proveedores y/o prestadores de servicios, para lo
cual se ajustará al documento denominado "Procedimiento · de Adquisiciones y
Contrataciones Programa de Competitividad e Innovación México- Unión Europea", el cual
fue aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso PROCEI.

1.6

Que en consecuencia, el presente contrato fue adjudicado a favor de "EL PROVEEDOR"
con base en el referido "Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones Programa de
Competitividad e Innovación México- Unión Europea".

1.7

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "PROMEXICO" a
través del Fideicomiso PROCEI cuenta con saldo disponible dentro de su presupuesto
aprobado en la 2da. Sesión Ordinaria de 2015 por el Comité Técnico del PROCEI en la
partida "Supervisión y Evaluación y Auditarla 1 Servicios de Auditoria Externa", como se
señala en la solicitud de disponibilidad presupuesta! No. 10_2015 de 08 de diciembre de
2015.
Que para efectos de la facturación de la adquisición materia de este contrato,

1.8

"PROMÉXICO" señala que la factura o recibo de pago correspondiente, se expedirá a

favor del Fideicomiso PROCEI, quien tiene su Registro Federal de Contribuyentes número
FPD040722GF7.

1.7

Que para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio e ubicado en:
Camino a Santa Teresa no. 1679, Col. Jardines del pedregal, Delegación Álvaro Obregón,
C.P. 01900, México, D.F

1.8

Que para la celebración del presente contrato, está representado por la C. Susana Duque
Raquero, quién en su carácter de Directora Ejecutiva de Proyectos de Cooperación
Internacional, adscrita a la Unidad de Promoción de Exportaciones, cuenta con facultades
y atribuciones suficientes de conformidad con el articulo 11, fracción 111, del Estatuto
Orgánico de ProMéxico, misma que no.le han sido restringidas.

11.

DE "EL PROVEEDOR"

Que es una persona moral legalmente constituida, como lo acredita con la Escritura
Pública No. 86,412 de fecha 19 de enero de 2006, en la que consta el Acta Constitutiva de
Avan C, S.A. de C.V., otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Quevedo Salceda,
Notario Público número 99 de la Ciudad de México, Distrito Federal.
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Que el C. DAVID FERNANDO GUZMÁN BRACHO, en su carácter de representante legal,
cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del mismo, lo que se acredita con la escritura pública descrita
en el párrafo anterior.

11.3

Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número ACX 060125 327.

11.4

Que el C. DAVID FERNANDO GUZMÁN BRACHO, en su carácter de Representante legal
: expedida a su
de la Sociedad se identifica con credencial de elector No.
favor por el Instituto Federal Electoral.

11.5

Que el C. DAVID FERNANDO GUZMÁN BRACHO tiene capacidad jurfdica para contratar,
que no existe impedimento alguno para obligarse en los términos de este contrato y que
reúne las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y demás necesarias que requiere
"PROMÉXICO" para la presente contratación.

11.6

Que conoce plenamente la calidad, caracterfsticas, requisitos, mecanismos,
procedimientos y necesidades del objeto del presente contrato y ha considerado todos los
factores que intervienen en su celebración, por lo que está dispuesto a llevar a cabo la
prestación de sus servicios poniendo la máxima diligencia y profesionalismo en ello.

11.7

Que conoce las características técnicas de los servicios objeto de este contrato, y que
dispone de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios e idóneos para
proporcionar los servicios de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para el
Fideicomiso PROCEI a través de "PROMÉXICO", habiendo considerado todos los factores
que intervienen en su ejecución, por lo que manifiesta que cuenta con los equipos y
materiales necesarios, así como con el personal con la experiencia y capacidad requeridas
para proporcionar el servicio objeto del presente contrato.

11.8

Que para todos los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el
ubicado en: Paseo de la Reforma No. 505, Edificio Torre mayor Departamento 2 piso 4 Col.
Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06500.
111. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

111.1

Que es su deseo y voluntad prorrogar el contrato número PM/C/072/2014 y primer contrato
modificatorio, hasta la fecha de 31 de diciembre de 2016, por así convenir a los intereses
de las partes.

CLÁUSULAS
PRIMERA MODIFICATORIA.- "LAS PARTES" se obligan a modificar la contraprestación y
prorrogar la vigencia del contrato número PM/C072/2014 y primer contrato modificatorio, que tienen
celebrado las partes.
SEGUNDA MODIFICATORIA.- Es voluntad de las partes prorrogar el referido contrato, hasta la
fecha de 31 de diciembre del año 2016, para lo cual se modifica fa CLÁUSULA CUAR~'·~
denominada "PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS", para quedar de la siguiente forma¡~~~o~

~
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En términos de lo dispuesto en los artículos 116 primer párrafo, de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa que fueron suprimidos de la versión pública de este documento:
No. de credencial de elector
Al considerarse que dicha información es confidencial.

11.2

A
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"CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. DE LOS SERVICIOS.- Los servicios objeto del presente
contrato se prestarán de manera plurianual a partir del 17 de febrero de 2014 y hasta el 31 de
diciembre de 2016".
CUARTA MODIFICATORIA.- Es voluntad de las partes dejar subsistente y vigente en todos sus
demás aspectos, el referido contrato PM/C/072/2014, así como sus anexos.
LEÍDAS LAS ,CLÁUSULAS POR "LAS PARTES" Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE, EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 28 DE DICIEMBRE 2015.

POR "PROMÉXICO"
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE,

SUSANA DUQUE ROQUERO
DIRECTORA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OAVID FERN NO
REPRESENTANTE LEGA
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