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FECHA DEL CONVENIO: 8 de diciembre de 2016 al7 de diciembre de 2017 
'I ·, 

PRECI0:$104,400.00 Pesos M.N. (1. V.A. lncluido) 

CONVENIO DE SERVICIO A HARDWARE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ASSOCIATED BUSINESS 
COMPUTER S.C. A QUIEN SE· LE DENOMINARA "ABC", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EDMUNDO GOMEZ TAGLE RENTERIA, COMO APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA, NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.C. EN SU CARACTER DE FIDUCIARIA DEL FIDBCOMISO "FONDO PARA LA 
BIODIVERSIDAD", A QUIEN SE LE DENOMINARA COMO "El USUARIO", REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR LA MTRA. ANA LUISA GUZMAN Y LOPEz FIGUEROA, EN SU CARACTER DE SECRET ARIA 
TECNICA DEL FONOO, DE COMUN ACUEROO CON LAS DECLARACIONES Y ClAUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. Declara "ABC". poe medio del apoderado legal que: 

a. Esta constituida como una Sociedad Civil conforme a las !eyes de Ia RepUblica Mexicana, 
donde acredita su existencia legal conforme a Ia Escritura PUblica No. 22,078 de fecha 16 
de Julio de 2013, otorgada ante Ia fe del Notario Publico No. 48 del Estado de Mexico, el 
Lie. Miguel Anger Gutierrez Montero, inscrita ante Ia Secretaria de Economia, Direcci6n 
General de Normatividad Mercantil, Clave Onica del Documento CUD No. 
A201307121303012070 y ante el Registro PUblico de Propiedad y Comercio de Ia Ciudad 
de Mexico, folio electr6nico de personas morales 106362 con fecha del12 de Agosto de 
2013. 

b. Cuenta con facultades y poderes suficientes para Ia celebraci6n del··presente convenio, 
como se acredita con Ia Escritura PUblica NUmero 22,078 de fecha 16 de julio de 2013, 
otorgada ante Ia fe del Notario PUblico Nilmero 48 del Estado de Mexico, el Lie. Miguel 
Angel Gutienez Montero, mismas que al momenta de fa celebraci6n del presente no le han 
sido revocadas o limitadas en forma alguna. 

c. El objeto de Ia sociedad es: Compra, venta, importaci6n, exportaci6n, distnbuci6n, 
ulstataci6n, fabricaciOn, comercializaci6n y suministro de consumibles, refacciones y 
equipos relacionados con equipo de c6mputo en general, Ia pres~iQn de toda clase de 
servicios de cualquier indole para si o para terceros, contratar peiSOnal necesario para el 
cumplimiento de dichos servicios y demas actividades propias de esta sociedad en el 
cumplimiento del objeto social, etc. 

d. Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con Ia Clave numero 
ABC130716D99. 

e. Para los efectos y fines legales de este convenio, sefiala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Las Vegas nlimero 189, COlonia Colinas de Tarango, Delegaci6n Alvaro Obregon, 
Ciudad de Mexico, Cbdigo Postal 01610, Tetefono (55) 53476511, (55)56435126,  

 . 

II. Declara "El USUARIO", porconducto de su representante legal que: 

a. Por Contrato de fecha 18 de mayo de 1993, modificado en fechas posteriores como se 
indica en el Convenio Modificatorio del 26 de febrero de 2010, se constituy6 el Fideicomiso 
Fonda para Ia Biocfaversidad en Nacional Financiem, S.N.C., en su carilcter de lnstituci6n 
fiduciaria, e1 cual esta inscrito bajo el n(lmero 1077-1, cuenta con Registro Federal de 
Contribuyentes numero NFF-93051a..F76, y tiene como objeto integrar un fondo con 
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recursos en numerario y en especie para promover, financiar y apoyar las actividades de Ia 
Comisi6n Nacional para el conocimiento y Uso de Ia Biodiversidad (CONABK>), en materia 
de fomento, desarrollo y administraci6n de proyectos para Ia exploraci6n, estudio, 
protecci6n, utilizaci6n y difusi6n de los rectiSOS biol6gicos lendientes a conservar los 
ecosistemas del pais y a generar criterios para su manejo sustentable. 

b. La Mtra. Ana Luisa Guzman y lOpez F~gueroa esta facultada para celebrar e1 presente 
instrumento, conforme a Ia Escritura PUblica niJmero 144312, de fecha 11 de junio de 2010, 
otorgada ante Ia fe del Notario PUblico NUn1ero 151 del Distrito· Federal, lie. Cecilio 
Gonzalez Marquez, Ia cual no le ha sido revocada a Ia fecha. 

c. El Comite Tecnico del Fideicomiso Fondo para Ia Biodiversidad, en su sesiOn de fecha 25 
de octubre de 2016, con cargo a Mantenimiento y conservaci6n de bienes intonnat.icos, 
(GRP P-10019 Pt-35301) autoriz61os recursos necesarios para Jlevar a cabo las actividades 
inherentes al objeto del presente instrumento en apoyo de Ia Comisi6n Nacional para el 
Conocimiento y Uso de Ia BiodiveiSidad. 

d. Para los efectos legales de este instrumento, sefiala como domicillo · el ubicado en Uga 
Pemerico-lnsurgentes Sur oomero 4903, Colonia Parques del Ped~egal, Oelegaci6n 
Tlalpan, C6digo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

Ul. Declaran las Partes que: 

a. Se reconocen ampiamente las atribuciones, personalidad y capacidad con que se ostentan. 

b. Cuentan con los recursos necesarios para cubrir con las obligaciones que se deriven del 
presente convenio. 

De mutua aprobaci6n con lo anterior, las Partes se sujetan su compromise a los terminos y formas que se 
fundan en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. FINALIDAD. La finalidad del presente convenio, es que "ABC" preste sus~ de soporte a 
hardware para equipos de "El USUARIO", de confonnidad con las especificaciones establecidas en el 
presente convenio y su Anexo. 

Asi mismo, como parte de los servicios objeto del presente convenio "ABC" diagnosticcri el equipo daiiado y 
en su caso etectuara el reemptazo de las piezas dafiadas. 

SEGUNDA. OSLIGACIONES DE "ABC1
'. "ABC" se compromete y obliga a prestar a "EL USUARIO", el 

servicio de confonnidad a las siguientes especificaciones tecnicas, y con las previstas en el Anexo del 
presente instrumento: · 

1. Estrategia de Soporte: 

I. "EL USUARIO" sera e1 unico autorizado para levantar reportes a los centros de servicio de "ABC" 
en los niJmeros telef6nicos proporcionados por este. 

H. Todos los reportes se atendefan via telef6nica siempre como primera instancia por parte de "ABC", 
de acuerdo a las siguientes prioridades y tiempos de respuesta: 

a) Apremiante. Cuando el equipo quede fuera de servicio por algiJn dafio fisico o alguna falla en 
el hardware; 



b) Dificultoso. Cuando el equipo no esta fuera de servicio, pero se encuentra con dificultades 
que ponen en riesgo Ia ejecuci6n; y 

c) No Apremiante. Cuando el equipo esta en servicio y no se pone en riesgo Ia ejecuci6n de 
"EL USUARIO", pero hay seiiales de desperfecto. 

Los tiempos de respuesta se atenderan confonne a las prioridades antes mencionadas y confonne a lo 
siguiente: 

I. Apremiante. Contestaci6n telef6nica en un lapso de quince (15) minutos despues de solicitar el 
servicio. Si el problema no es solucionado por medio telefOnico, se eslati presentando e1 personal 
tecnico de "ABC" en el domicilio donde se ubique el equipo para solucionar el problema, por mutuo 
acuerdo con "EL USUARIO" despues de haber solicitado el servicio; 

II. Dificultoso. Contestaci6n telef6nica en un lapso de dos (2) horas despues de solicitar el servicio. Si 
el problema no es solucionado por medio telef6nico, se estara presentando el personal tecnico de 
"ABC" en el domicilio donde se ubique el equipo para solucionar el problema dentro de un (1) dia 
despues de haber solicitado e1 servicio; y 

Ill. No Apremiante: Contestaci6n telef6nica en un lapso de cuatro (4) horas despues de Ia solicitud de 
servicio. Si el problema no es solucionado por medio telef6nico, se estara presentando el personal 
tecnico de "ABC" en el domicilio donde se ubique el equipo para solucionar el problema, previa 
. acuerdo con "EL USUARIO" despues de haber solicitado e1 servicio. 

2.· Productos entregables del servicio de soporte a hardware. 

a. "ABC" entregara a "EL USUARIO", una hoja del reporte que se ejecuto por cada uno de los 
tickets levantados sobre el servicio y Ia refacci6n que se cambi6 tomada del Stock de refacciones a 
los equipos descritos en el siguiente inciso, alistado de equipos y precio por el servicio de soporte a 
hardware•, para poder garantizar Ia existencia del stock de refacciones y haya sido realizado el 
servicio de conformidad a lo establecido en el presente convenio, donde el equipo se encuentre en 
operaci6n. La hoja de reporte contendra Ia siguiente infonnaci6n: 
a 1) Equipo al que se realiz6 el servicio (numero de serie y modelo); 
a.2) Lugar donde se encuentra el equipo; 
a.3} Hora y Fecha en donde se realiz6 el servicio; 
a.4) Hora y Fecha en que se termin6 el servicio; 
a.5) Especificaci6n del servicio; 
a.6) Nombre y finna en el reporte del ingeniero que realiz6 el servicio por parte de "ABC"; 
a.7) Nombre y finna en el reporte de Ia persona responsable a cargo del sitio o que tenga Ia 

responsabHidad sobre el equipo, "El USUARIO" que recibi61a refacci6n y las instrucciones y 
pasos para poder cambiarla; y 

a.8) Detalle del reporte atendiendo al nivel de prioridad presentado por el equipo y sugerencias y 
consejos por parte de "ABC", mostrando los resultados obtenidos de Ia inspecci6n fisica y del 
dictamen del hardware, evidencias de operaci6n y registro de mensajes.. .. 

b. Refacciones o piezas originates. Cuando se efectUe el servicio a cualquier equipo descrito en el 
listado de equipos establecido en Ia clausula tercera de este convenio, y sea necesario el 
reemplazo de partes, se deberallevar a cabo el siguiente procedimiento : 
1. "EL USUARIO" designara a un contacto para que indique al personal de "ABC" el 
problema que se tuvo y asi poder recibir Ia refacci6n de lo dafiado. 
11. "EL USUARIO'' informara a "ABC" el nOmero de serie y el modelo del equipo antes de 
reafizar Ia visita para ser atendidos y demostrara que tienen un convenio para poder realizar Ia 
actividad y Ia entrega de Ia refacci6n; 
Ill. "EL USUARIO" estara atento a cualquier tipo de consejo que le de "ABC"; 
IV. "EL USUARIO" atendera fas instrucciones que "ABC" le indique para Jlevar a cabo fas 
labores de cambio de refacci6n al equipo de inanera enunciativa mas no limitativa, suministro de 
informaciOn de diagn6stico proactiva, y Ia ventana de tiempo inactivo de los equipos que infonne 
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"El USUARIO" para reatizar el servicio de reemplazo de los elementos defectuosos como 
procesadores, memoria y disco; 
V. "El USUARIO" informara a "ABC" por medio de su personal autorizado, 1o siguiente para 
levantarun reporte de faHa de alg(m equipo: 

1. TIPO de equipo o dispositive; 
2. Modelo; 
3. Nllmero de serie; 
4. Responsable del sistema que reporta y tetefono del mismo; y 
5. DescripciOn del problema. 

VI. · "El USUARIO" recibir3 en ese momento un rnimero de reporte como acuse de recibo para 
el seguimiento del mismo. 

"ABC" infonnara el procedimiento para levantar reportes al personal de "El USUARIO", para que este 
pueda levantar el reporte de las fallas existentes respecto de los equipos que ampara e1 presente convenio. 

Los gastos y viaticos que se generen por personal tecnico de "ABC", no tendran costo adicional para "El 
USUARIO". 

Las refacciones o partes que sean utilizadas en Ia prestaci6n del servicio saran originates, sin costo adicional 
para "El USUARIO". 

las refacciones seran propiedad de "ABC", las cuales se le proporcionar3n a "El USUARIO" para el 
correcto funcionamiento de sus equipos durante Ia vigencia del presente convenio, las cuafes una vez que 
sean integradas al hardware de "8 USUARIO", pasaran a ser de su propiedad. 

En el presente convenio de soporte a hardware no se incluyen refacciones para el crecimiento de memoria, 
crecimiento en disco, crecimiento de velocidades de procesadores, etc. Si lo requiere "El USUARIO'' tendril 
un costo adicional a lo estipulado en el presente insbumento. 

"ABC" no se hace responsable de migraciones, respatdos, ni a ningiln tipo de software durante Ia vigencia 
del presente convenio, estas acciones se pueden realizar si "El USUARIO" lo necesifa con un costo 
adicional a lo estipulado en este convenio y tendran que celebrar otro convenio, en doride "ABC" se reserva 
el poder realizarlo. 

"ABC" se compromete a cumplir en su totalidad en forma y tiempo con cada uno de los puntos que integran 
Ia descripcion tecnica del servicio cuando se llegue a requerir por parte de "El USUARIO". 

TERCERA. EQUIPOS. 
Listado de equipos en los que prestar3 el servicio: 

Equipo Serie Meses de servicio Ubicaci6n 
Power Edge R900 (Agave) H1Z5TH1 12 rneses ~~ Periterico-lnsurgentes Sur numero 4903, 
Power Edge R900 (Balam) G1Z5TH1 12meses Colonia Parques del Pedregat, Delegaci6n 

Power Edge 2950 {Genesis) DLB3SH1 12meses 
ttaJpan, C6digo Postal 14010, Ciudad de 
Mexico. 

Power Edge R900 14TN5M1 12 meses 
Power Edge R610 B3TN5M1 12 meses 
Power Edge R910 5C23SR1 12 meses 

CUARTA. PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
El monto total a pagar por los servicios objeto de este convenio es Ia cantidad de $104,400.00 (Ciento Cuatro 
Mil Cuatrocientos pesos 00/180 M.N.) incluido ellmpuesto al Valor Agmgado ("I. VA"), cantidad que cubre 
cualquier gasto relacionado con los servicios objeto de este convenio. 



"EL USUARIO" se obliga a pagar a "ABC" Ia cantidad seilalada en Ia presente cJausula por los servicios 
prestados, conforme a Ia siguiente tabla: 

Num. Monto Servicio que abarca 
con I. VA . ·. 

Primer mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell R900 

1 $8,700.00 (Agave NJS: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam NJS: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
N/S:OLB3SH1), Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 N/S: B3TN5M1 y Dell R910 
N/S: 5C23SR1 
Segundo mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell R900 

2 $8,700.00 (Agave N/S: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam NIS: G1Z5TH1}, Dell 2950 (Genesis 
NIS:DLB3SH1}, Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 NJS: B3TN5M1 y Dell R910 
NIS: 5C23SR1 .. 
Tercer mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell R900 

3 $8,700.00 (Agave N/S: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam N/S: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
NIS:DLB3SH1), DeH R900 NIS:14TN5M1, Dell R610 N/S: B3TN5M1 y Dell R910 
NIS: 5C23SR1 
Cuarto mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell R900 

4 $8,700.00 (Agave NIS: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam NIS: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
NIS:DLB3SH1), Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 N/S: S3TN5M1 y Dell R910 
N/S: 5C23SR1 
Quinto mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell R900 

5 $8,700.00 (Agave NIS: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam N/S: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
N/S:DLB3SH1), Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 N/S: S3TN5M1 y Dell R910 
NIS: 5C23SR1 
Sexto mes del servicio de soporte aJ hardware de los equipos marca Dell R900 

6 $8,700.00 (Agave N/S: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam NIS: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
NIS:DLS3SH1), Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 N/S: B3TN5M1 y Dell R910 
NJS: 5C23SR1 
5eptimo mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell R900 

7 $8,700.00 (Agave NIS: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam N/S: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
NIS:DLS3SH1), Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 N/S: S3TN5M1 y Dell R910 
N/S: 5C23SR1 
Octavo mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell R900 

8 $8,700.00 (Agave N/S: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam N/S: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
NIS:DLS3SH1), Dell R900 NIS:14TN5M1, Dell R610 N/S: S3TN5M1 y Dell R910 
N/S: 5C23SR1 
Noveno mes del servicio de soporte aJ hardware de los equipos marca Dell R900 

9 $8,700.00 (Agave NIS: H1Z5TH1}, Dell R900 {Salam N/S: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
N/S:DLB3SH1), Dell R900 NIS:14TN5M1, Dell R610 N/S: S3TN5M1 y Dell R910 
N/S: 5C23SR1 
Decimo mes del servicio de soporte aJ hardware de los equipos marca Dell R900 

10 $8,700.00 (Agave N/S: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam NIS: G1Z5TH1), Dell 2950 (Genesis 
NIS:DLS3SH1), Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 N/S: B3TN5M1 y Dell R910 
N/S: 5C23SR1 
Decimo Primer mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell 

11 $8,700.00 R900 (Agave NIS: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam N/S: G1Z5TH1), Dell 2950 
{Genesis NIS:DLS3SH1), Dell R900 NIS:14TN5M1, Dell R610 NIS: S3TN5M1 y Dell 
R910 NIS: 5C23SR1 
Decimo Segundo mes del servicio de soporte al hardware de los equipos marca Dell 

12 $8,700.00 R900 (Agave N/S: H1Z5TH1), Dell R900 (Salam N/S: G1Z5TH1), Dell 2950 
(Genesis N/S:DLS3SH1), Dell R900 N/S:14TN5M1, Dell R610 N/S: B3TN5M1 y Dell 
R910 NIS: 5C23SR1 



las Partes acuerdan que las cantidades antes seilaladas se pagaran dentro de los treinta dias siguientes a 
que se presten los servicios a satisfacci6n de "EL USUARIO", confonne a to establecido en el presente 
convenio y su Anexo, previa entrega a "El USUARIO" de Ia factura correspondiente emitida por "ABC", Ia 
cual debera reunir todos los requisitos aplicables y fiscales vigentes. 

"EL USUARIO" podra realizar el pago mediante transferencia electronica o cheque poria cantidad amparada 
en Ia factura o facturas pmviamente mostnldas; es mquisito forzoso que "ABC" informe los siguientes datos: 
Cuenta de apertura a nombre de "ABC", Nombre de Ia lnstituci6n bancaria, Sucwsal, Clabe Bancaria de Ia 
Cuenta (de 18 digitos), NUmero de Cuenta y Esfado de Cuenta. 

QUINTA. DIRECCION DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS. "ABC" esta obligada a Ia pmstaci6n del 
servicio en Ia siguiente direcci6n: liga Periferico..lnsurgentes Sur nUn1ero 4903, Colonia Parques del 
Pedregal, DelegaciOn Tlalpan, C6digo Postal14010, Ciudad de Mexico. 

SEXTA. VIGENCIA DE LOS SERVICIOS. las Partes convienen que Ia vigencia del presente convenio sera 
del dia 8 de diciembm de 2016 hasta el dia 7 de diciembm de 2017, periodo en que "ABC" se obliga a 
prestar el servicio a "EL USUARIO". 

SEPTIMA. LA CONFIDENCIAUDAD. En este convenio las Partes se obligan a no difundir, ni mvelar en 
ninguna forma datos, metodos, secmtos, especiticaciones, informaciOn tecnica, sistemas, y en general, 
cualquier tipo de mecanismo que este relacionado con Ia tecnologia e informaciOn a Ia cual se tendra acceso 
y que sera mvelada por una parte a Ia otta. las Partes estaran sefialando que informaciOn debe considerarse 
confidencial. Asi mismo, las Partes se obligan a msponder en materia de confidencialidad, del 
comportamiento que observe el personal que Ia este repesentando. 

Ambas Partes proporcionaran Ia informaci6n confidencial Unicamente a los funcionarios, empleados, 
consu1tores o gente que tengan Ia necesidad de conocer esta misma para Ia cooecta funcionalidad del 
servicio, intormandoles del presente convenio y de las obtigaciones de confidencialidad aqui expmsadas. 
Sera msponsable cada parte del incumptimiento de este convenio por parte de cualquiera de sus 
representantes. 

OCTAVA. COMPROMISOS DE "ABC". El Onico msponsable de Ia prestaci6n del servicio sera "ABC" y 
estara sometido a todos los reglamentos y disposiciones de las autoridades competentes aplicables . 

Cualquiera que sea Ia causa que origine una demanda, el compromiso que adquiem "ABC" por 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones al amparo del pmsente convenio o por haber ocasionado 
dafios o perjuicios a "EI USUARIO", sera el de responder hasta por el 100% (cien por ciento) del importe 
total del pmsente convenio. 

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. "ABC" se mserva todos los derechos de propiedad intelectual con 
que cuenta antes de prestar los servicios en virlud del presente convenio que "ABC' desalrole, asi como los 
que correspondan por las obras que cme o adquiera de otro modo en forma independiente del servicio, ~~ 
excluyendo los derechos de propiedad intelectuat de "El USUARIO". 

DECIMA. VERIFICACION DE LOS SERVICIOS. "EL USUARIO" se reserva en todo momenta el derecho de . 
nombrar al pmsonal que considere necesario para supervisar y vigilar Ia pmstaci6n. del seMcio por parte de 
"ABC", de conformidad con los tenninos y condiciones sefialados en el presente convenio. 

DECIMA PR1MERA. CONCLUSION ANTICIPADA. Cualquiera de las Partes podrli dar por conctuido el 
presente convenio anticipadamente sin necesidad de declaraci6n judicial6 expresi6n de causa, mediante una 
notiffC8Ci6n por escrito a Ia otra parte, firmada por un representante legal, por lo menos con treinta (30) dias 
naturales de anticipaci6n a Ia fecha efectiva de su conclusiOn. 

En caso de conclusi6n anticipada del convenio, ambas Partes se obligan a pagar y/o cumplir con los 



compromisos efectivamente devengados hasta el momento de Ia conclusiOn, regresando a Ia otra parte, Ia 
informaci6n confidencial y documentaci6n, propiedad de Ia otra. que se encontrara en su posesi6n a1 
momento de Ia conclusiOn. 

DECIMA SEGUNDA. JURISDICCI6N. En caso de controversia entre ambas Partes en refaciOn con el 
cumplimiento o Ia interpretaciOn de este convenio, se someterim a Ia jurisdicci6n de las leyes y tribunales 
federales de Ia Ciudad de Mexico, renunciando a cualquier otro fuero que en raz6n de su domicitio presente o 
en futuro pudiera Uegar a corresponderles. 

DECIMA TERCERA. ViNCULO lABORAL "ABC" es y sera el unico msponsable de cumplir con cualquier 
vinculo laboral, seguridad social o fiscal relacionado con Ia contrataci6n de empleados, tmbajadores, 
prestadores de servicios o consultores que participariJn en Ia reafJZaciOn de las actividades previsfas en el 
presente convenio, incluyendo, de manera enunciativa y no fimitativa, pago de indemnizaciones y/o riesgos 
profesionales, aguinaldo, vacaciones, salarios, reparto de utilidades y cualquier otra obligaci6n o prestaci6n 
que derive de Ia Ley Federal del Trabajo 6 cualquier otra disposici6n aplicable. 

"ABC" se obliga a sacar en armonia y a salvo a "EL USUARIO", de cualquier reclamaci6n, demanda o 
denuncia, derivada de cualquier responsabilidad u obligaci6n !aboral o de cualquier otra indole que se llegara 
a presentar como consecuencia de Ia prestaci6n de los servicios objeto del presente coovenio. 

Entre "ABC" y "EL USUARIO" no existe ningun tipo de vinculaci6n econ6mica, ni de ninguna otra indole; por 
lo que nose considerara a este Ultimo como jete substituto del pen;onallaboral de "ABC". 

Asi mismo, "ABC" se obliga en caso de presenlalse queja, demanda o cualquier otro procedimiento legal por 
parte de alguno de sus empleados o ex empleados, prestadores de servicios o consultores en contra de "EL 
USUARIO" a reembolsar en un termino de treinta (30) dias naturales a "EL-USUARIO" cualquier cantidad 
que este haya erogado para hacer frente al proce<funiento instaurado en su contra, incluyendo de manera 
enunciativa los honorarios razonables de abogados y, en su caso, las cantidades a que .hava sido condenado 
por Ia autoridad correspondiente, siempre y cuando estas cantidades se encuentren relacionadas con el 
procedimiento legal y documentadas de forma adecuada. 

DECIMA CUARTA. STOCK DE REFACCIONES. "ABC" es y sera el Unico responsable de cumplir con el 
stock de refacciones que saran proporcionadas cuando se requiera por parte de "a USUARIO" en el 
momento que su equipo se encuentre dafiado. El stock de refacciones es propiedad de "ABC" y las 
refacciones que se requieran para el correcto funcionamiento del equipo que se encuentre dentro del 
convenio semn provistas por "ABC" sin ning(Jn costo adicional para "EL USUARIO~~. 

DECIMA QUINTA. SOFTWARE. "EL USUARIOu es el imico responsable del software que tiene instalado 
dentro de sus equipos, por lo que "ABC" queda exento de toda responsabHidad civil, penal o de cualquier 
otra indole, "ABC11 no realizara ningim tipo de instalaci6n, capias, suministros, entregas, etc. de parches, 
firmware 6 alg(Jn tipo de software que requiera alguno de los equipos a que se refiere el presente convenio 
debido a que existen derechos de autor y seria considerado pirateria. De requerirlo "a USUARI011 tendril 
que soficitar el software al fabricante para comprarlo directamente. 

DECIMA SEX.TA. RESPONSABIUDAD DEL SOPORTE A HARDWARE. "a USUARIO" es el unico 
responsable de haber solicitado y contratado a "ABC" para el soporte a hardware de los equipos a que se 
refiere e1 presente convenio, por lo que "ABC~~ queda exento de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal 
o de cualquier otra indole. "ABC" no es responsable de ningim tipo de software instalado como se mencionb 
en Ia disposicibn anterior. 

DEciMA SEPTIMA. MOVIMIENTO DE EQUIPO. En caso de necesitar e1 movimiento de alg(Jn equipo a otra 
direcci6n sera responsabirtdad de "EL USUARIO" el avisar y hacer de su conocimiento a "ABC" sobre este 
hecho con 5 dias de anticipaci6n, de lo contrario se pemera Ia garantia prevista en el presente convenio 
respecto del soporte de hardware at equipo que se hubiere movido yen ese caso seria necesaria una nueva 



ootizaciOn wyo .oosto seria asumido por "fl USUARIO" independientemente del presente .convenio. "-ABC" 
se reservaria el derecho a repararto. 

Enteradas ambas Partes de Ia magnitud y contenido del presente convenio, lo firman por duplicado eldia a de 
diciembre de 2016, en Ia Ciudad de Mexico. 

"ABC" "EL USUARIO" 

MTRA. ANA LUISA GUZMAN Y LOPEz 
SECRETARIA TEcNICA DEL FlDEICO 

PARA LA BIODIVERSIDAD" 

/ 

\ 



AHEXO DEL CONVENIO DE SERVICIO A HARDWARE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ASSOCIATED 
BUSINESS COMPUTER S.C., Y POR LA OTRA, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. EN SU CARA.CTER DE 
FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA LA BIODNERSIDAD", DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 
2016. 

METODO PARA LLEVAR EL TICKET DE REPORTES DE FALLA: 

"ABC" cuenta con un Centro de Soluciones, en donde "EL USUARIO" podra reportar cualquier faUa que 
presente el equipo amparado por el p~e5ente convenio, durante Ia vigencia del mismo. · ·. 

Cuando el equipo requiera de soporte al hardware, favor de tener en cuenta los siguientes pasos: 

Levantar ticket de reporte de falla: 

Marcar telef6nicamente al 53476501, 56435126, Celular.  y enviar al siguiente correo 
electr6nico edmundo.gomeztagle@abccomputer.com.mx. con copia a  

Otorgar Ia siguiente infonnaci6n al personal de "ABC": 
NUmero de serie y modelo del equipo; 
Ubicaci6n del Equipo; 
Problema que presenta en su equipo; y 
Nombre, telefono de quien reporta y correo electr6nico. 

"EL USUARIO" recibir8 Ia atenci6n de un ingeniero especialista de "ABC" de confonnidad a los terminos del 
convenio. La persona que lo atienda sera Ia responsable de darle Ia atenci6n y seguimiento del TICket 
Jevantado hasta su completa soluciOn. · · ·. 

ESCALACI6N GERENCIAL: 

Los contactos son los siguientes: 

Nombre Edmundo G6mez Tagle Renteria Edmundo.gomeztagle@abccomputer.com.mx 

Telefonos (55) 53476501 

Celular  

El servicio sera proporcionado por "ABC", el cual atendera los reportes que le presente "EL USUARIO" 
conforme a los alcances del nivel de servicio mencionado para el tipo de falla. 

El servicio puede realizarse telef6nicamente, en el sitio 6 via remota de aeuerdo al tipo de falla. WJ 
A. NIVEL DE SERVICIO "24XJB soporte telef6nico, soporte en linea yen sitio: i. 
B. La cobertura de los horarios es de Lunes a Domingo las 24 Horas., como tambiim los dias de \ r 

descanso obligatorios conforme a Ia Ley Federal del Trabajo. 
c. Respuesta en Sitio: Conforme a las siguientes Prioridades las cuales saran determinadas y 

solicitadas por el personal designado por "El USUARIO" a traves del Subcoordlnador de Soporte 
lnformitico. 

"EL USUARIO" designar8 a las per.;onas que seran el contacto para solicitar e1 S&fVicio requerido de acuerdo 
a lo siguiente: 

Primicia 1: Sistema inoperable. 8 equipo o equipos que se indican en el convenio no funcionan. Esto se 
refiere a: 

Dato personal
Dato personal

Dato personal



a) lnutitizable el equipo, falla en el funcionamiento del equipo que provoca Ia pimtida de datos; 
b) Deticiencia en el funcionamiento que deja inactive el equipo; 
c) Sistema bloqueado (el equipo no puede realizar ningun tipo de actividad); 
d) Error en el funcionamiento del equipo que provoca et reinicio; y 
e) Oetecci6n de una posible deficiencia de seguridad. 

Respuesta de Ia primicia 1. "El USUARIO", sera transferido a1 primer i~ disponible, quien 
detenninarci de acuerdo a Ia conversaci6n si asiste a las oficinas de "EL USUARIO" en un plazo 
establecido de mutuo acuerdo (dentro del Horario de soporte en las oficinas de "EL USUARIO"). 

Primicia 2: 8 equipo o equipos que se indican en el convenio no funcionan correctamente. (No funcionan a 
toda su capacidad, pero siguen operando). Esto se refiere a: 

a) Deficiencia del equipo de administraci6n grave pero predecible; 
b) Funcionamiento incorrecto o inadecuado que repercute notablemente en las apltaciones; 
c) Deficiencia frecuente de Ia aplicaci6n sin perdida de datos; 
d) Deficiencia del equipo de administraci6n grave pero predecible; y 
e) Degradaci6n notable del desempeiio del equipo. 

Respuesta de Ia primicia 2. De acuerdo a lo encontrado en el diagn6stico realizado por el ingeniero por 
tetefono, este contestara a Ia solicitud de "El USUARIO" en un plazo establecido de mutuo acuerdo 
(dentro del Horario de asistencia telefOnica) a partir del momento en que se reciba Ia solicitud, si el 
ingeniero define que el soporte en las oficinas de "EL USUARIO" es conveniente, se trasladar8 un 
ingeniero al sitio donde se encuentra dicho equipo en un plazo de un (1) efta habit 

Primicia 3: El equipo o equipos que se indican en el convenio funcionan en forma nonnal pero con 
desempeiio limitado. Esto se refiere a: 

a) Deficiencias que no repercuten directamente en las funciones o que s6lo lo hacen minimamente; 
b) Solicitud de reemplazar una soluciOn temporal para una deficiencia; 
c) Funciones defectuosas cuyas repercusiones son minimas; y 
d) Preguntas y problemas de soporte sobre el funcionamiento del equipo. 

Respuesta de Ia primicia 3. De acuerdo a lo encontrado en el diagnOstico realizado por el ingeniero por 
tetefono, este contestarala solicitud de "El USUARIO" en un plazo de cuatro (4) horas (dentro del Horario de 
asistencia telefOnica) a partir del momento en que se reciba Ia soJicitud si el ingeniero define que el soporte 
debe hacerse en las oficinas de "El USUARIO", en cuyo caso se trasladara un ingeniero de "ABC" al sitio 
donde se encuentra dicho equipo en horario determinado de mutuo acuerdo. 

CAMBlO DE PIEZAS DEL HARDWARE 

Sustituci6n de piezas del hardware. "El USUARIO" si llega a requerir Ia sustituci6n de una pieza de ~~ 
hardware, entregara Ia parte que corresponda allugar donde se encuentra el equipo reportado•. 8 ingeniero · 
asignado por "ABC" sustituira Ia parte, a menos que "ABC" decida que "EL USUARIO" puede realizarlo, por r 

1o que se enviara Ia parte a "El USUARIO" en vez de asistir el ingeniero allugar donde se encuentra el 
equipo .Todas las partes que se requieran para el funcionamiento del equipo se entregaran en ellugar que 
"El USUARIO" detemline de acuerdo a los tiempos indicados con anterioridad. 

Registro de acci6n realizada al equipo. "ABC" realizara un registro de sus servicios en ellugar donde se 
encuentra ubicado el equipo de "El USUARIO". 

PROTOCOLO DE SOPORTE CORRECTIVO 
El senricio de soporte correctivo a1 hardware sera proporcionado por "ABC" de acuerdo con las peticiones 
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que le presente "EL USUARIO" por medio del personal autorizado que este considere. 

"ABC" se encargara de los reportes de servicio correctivo at hal'dware que le infonne "EL USUARIO'' 
confonne al nivel de servicio definido para el tipo de falla. Estos servicios pueden realizarse en sitio, 
telef6nicamente o via remota de acuerdo at tipo de deficiencia. 

La entrega de partes de hardware en el sitiQ sera realizada el dia habil siguiente 6 el que determinen de 
comun acuerdo "EL USUARIO" y "ABC". 

El cambio de las partes sera efectuado por personal de "ABC". 

a} No se rea6zan respaldos, ni migraciones, si "El USUARI<Y los lfegara a -necesitar, se reatizarim 
bajo una cotizaci6n. 

. ·. 

b) Nose brindara ningiln tipo de parche, ni actualizaci6n de firmware, ni ningun tipo de software, debido 
a que existen derechos de autor, de requerirlo "EL USUARIO" tendril que reafizar un contrato 
directamente con el fabricante. 

c) "EL USUARIO" es responsabfe del software que se encuentre dentro de los equipos cotizados, 
"ABC" no tiene ningiln tipo de responsabilidad soble estos. 

d) "ABC" no es responsable por perdida de datos en el equipo o equipos bajo convenio o contrato de 
servicio de soporte de hardware. · ·· 

e) Los servicios solamente son para soporte at hardware, no incluye ning(Jn tipo de soporte a software. 




