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Asunto: Solicitud de Resguardo de
Convenio de Solicitud de Información.

Referencia: Convenio para proporcionar
Información entre Metrobús y Carreteras
de Cuota Puebla.

LIC. MARIA PATRICIA BECERRA SALAZAR
Directora Juridica
Metrobús

Por medio de la presente solicito sea tan amable de resguardar
proporcionar Información Técnica y/o Tecnológica entre MetrobÚs y

Sin más oor el momento reciba un cordial saludo.'t
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Atentamente,

un tanto original del Convenio para

Carreteras de Cuota Puebla.
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CONVENIO PARA PROPORCIONAR INFoRMAcIÓru rEcruIcA Y/o TEcNoLocIn, Rsí

COMO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN, EL ORGANISMO PI,IELICO

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTNnCIÓru pÚeLlcn DEL DISTR¡To FEDERAL Y

DENoMINADo METRoBÚS, REPRESENTADo PoR SU DIREcToR GENERAL EL

INGENIERO GUILLERMO CALDERON AGUILERA, ASISTIDO POR LA LICENCIADA

UNNíN PATRICIA BECERRA SALAZAR, DIRECToRA .IuRfoIcR DE METRoBtJs, RL

euE EN Lo sucEstvo sE LE DENoMINAM "EL METRoBús" y, EL oRGANlsMo

PÚELICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRncIÓru pÚglIcn DEL ESTADo DE

PUEBLA Y DENOMINADO "CARRETEMS DE CUOTA PUEBLA', REPRESENTADO
poR LA LtcENctADA MARTANA NAVARRETE LtrrLE EN su cRnAcren DE

DIRECTORA GENERAL, ASISTIDA PoR LA LIcENcIADA SARA ESTHER naTulnez

MONTAGNER, DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE

LE DENouIrunnA nccPu, coNFoRME A LAS DEoLARACIoNES y cIAusULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

DE 'EL METRoBúS"

l.l Que es una entidad de la Administración Pública del Distrito Federal de acuerdo a

lo establecido en los artículos 40,47 y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

def Distrito Federal, con el carácter de organismo público descentralizado en términos del

Decreto de creación correspondiente publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

del 9 de marzo de 2005; cuyo objeto es la planeación, administración y control del

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús.

1.2 Que el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, acredita su personalidad como Director

General de "EL METROBÚS" de conformidad con el nombramiento de fecha 5 de

- diciembre de 2012, otorgado por el Jefe de Gobiernodel Distrito Federal, Dr. Miguel AngalY
Mancera Espinoza y que cuenta con las facultades suficientes y amplias para celebrar el

presente convenio en términos de lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del Decreto

de Creación del organismo público descentralizado Metrobús, publicado en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal del 9 de marzo de 2005, así como en el artículo 71 de la [ey i
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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1.3 Que."EL METROBÚS" opera con tarjetas sin contacto Tipo CTS5128 y CTM512

es decir "Calypso compatible" o equivalente las cuales se utilizan en las seis tíneas del

Sistema Metrobús. Estas tarjetas de lógica cableada tienen un dispositivo anticlónico y

una capacidad de memoria de 512 bits lo que les permite hospedar el mapping de

Metrobús. Este mapping es muy similar al que se usa en varias ciudades del mundo. No

es propiedad de ningún proveedor, lo cual, entre otras cosas facilita el ingreso de nuevos

proveedores (Sistema Abierto). Este mapping tiene las características de un mapping

nacional (al igual que lsrael quien escogió un sistema Calypso y un mapping similar al de

Metrobús).

,.4 Que no existe impedimento legal alguno para otorgar el mapping de Metrobús, en

términos del presente convenio, a efecto de que CCP cumpla con el objeto delmismo.

1.5 Que para todo lo relacionado con este convenio señala como domicilio de su parte

el ubicado en Avenida Cuauhtémoc No. 16, segundo piso, colonia Doctores, Delegación

Cuauhtémoc, Código Postal 06720 en esta Ciudad de México Distrito Federal.

1.6 Que la información técnica y/o tecnología objeto del presente convenio es

requerida por "CCP", con el fin exclusivo de utilizar la información correspondiente para el

cumplimiento del objeto del presente convenio.

DE "CCP".

ll.1 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Puebla; 9 de la Ley de Entidades Paraestatales del

Estado de Puebla; 1, 2 y 3 de su Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Puebla el 17 de diciembre de 1999, reformado y adicionado de tiempo en

tiempo, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonro ,y
propios, que tiene por objeto planeación, estudio, conservación, administración, operacióa-f
y prestación del Sistema de Transporte Público Masivo y sus servicios auxiliares o

mediante el otorgamiento de concesiones, en los términos de la Ley del Transporte para

el Estado de Puebla y las disposiciones legales aplicables.
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para representar legalmente a dicha entidad paraestatal y obligarse en los términos del

presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 17 de la Ley de Entidades

Paraestatales del Estado de Puebla; 18 y 19, fracción l, de su Decreto de Creación

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 17 de diciembre de 1ggg,

reformado y adicionado de tiempo en tiempo.

ll.3 Que "CCP" tiene a su cargo la implementación de las acciones necesarias para

lograr la eficiente y continua prestación del servicio de transporte en los corredores

"Chachapa-Tlaxcalancingo" y "11 Norte-Su/ del Sistema de Transporte Público Masivo, a

Líneas 1 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), en el cual se utilizan

sistemas inteligentes para el recaudo y tarjeta de validación inalámbrica que se utiliza

como medio de pago y acceso al sistema de transporte.

ll.4 Que requiere información técnica y/o tecnología relacionada con el mapping de

'EL METROBÚS', a efecto de analizarla y mejorar la calidad del servicio que actualmente

se presta en los corredores 'Chachapa-Tlaxcalancingo' y '11 Norte-Su/' del Sistema de

Transporte Público Masivo, a Líneas 1 y 2 de la Red Urbana de Transporte Articutado

(RUrA).

ll.5 Que para todo lo relacionado con este convenio señala como domicilio de su parte

el ubicado en Calle once Poniente, número mil trescientos dieciocho, colonia 'Barrio de

Santiago", Código Postal 72000 en la Ciudad de Puebla, Pue.

DECLARAN LAS PARTES:

UNICA. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su

personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, así mismo conocen el atcance4{
contenido de este Convenio y están de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes que formalizan este convenio están de acuerdo en que "EL
METROBÚS", a través de las personas que designe, proporcione a "CCP" la información

confidencial definida como tal en este instrumento, a fin de que se utilice exclusivamente

para el mapping y desarrollo del software y hardware necesarios para implementar el

sistema de peaje y control de acceso, terminales de punto de venta oe 
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oocrrr|emos tecnrcos y no tecnrcos reracronaoos con ra rnrormadon proporclonaoa por

cualquiera de las partes a la otra por cualquier medio, incluyendo pero no limitado a (a)

patente (s) y las solicitudes de patente, (b) el comercio secreto, (c) la información con

derechos de autor (d) las ideas de propiedad de la información, las técnicas, bocetos,

dibujos, obras de autor, modelos, invenciones, know-how, procesos, aparatos, equipos,

algoritmos, programas informáticos, documentos or¡g¡nales de software, y fórmulas

relacionadas con los productos actualesde cadauna de las partes, e incluyendo, sin

limitación, su información respectiva en materia de investigación, trabajo experimental, el

desarrollo, los detalles de diseño y especificaciones, ingeniería, información financiera.

TERCERA.- Si la información confidencial se entrega en material tangible (incluyendo sin

limitación, software, hardware, dibujos, gráficos, cuadros, discos, cintas, prototipos y

muestras), deberá ser etiquetado como "Confidencial" o llevar una leyenda similar. La

información confidencial revelada de forma oral o visualmente, deberá ser identificada

como tal en el momento de la divulgación.

CUARTA.- Las obligaciones de cada parte en virtud del presente Acuerdo con respecto a

cualquier porción de la lnformación Confidencial de la otra parte se extinguirá cuando la

parte a la que la información confidencial fue revelada puede documentar que:

Que era de dominio público en el momento que se proporciono,

Quese haga del dominio público durante la vigencia del presente Convenio.

Cuando el titular de la-información confidencial autorice por escrito a través de la(i_f,-
persona(s) debidamente autorizada(s) para tal efecto, para que la otra parte difunda/

dicha información sin restricciones a terceros, según se establezca.

En caso de que cualquiera de las partes sea obligada por disposición administrativa

o por orden judicial a entregar, total o parcialmente la información confidencial

debiendo comunicarlo por escrito a la otra parte en el momento en que tgpgl

conocimiento del requerimiento correspondiente. ,t ) W E,II
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\

a)
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c)

d)
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e) Cada una de las partes reconoce y acepta que la información confidencial que haya

recibido por cualquier medio o forma y en cualquier momento, así como aquella que

en lo futuro reciba conforme al presente Contrato, es y continuara siendo

propiedadexclusiva de la parte que la emita.

Que no fue identificado como Información Confidencial de la parte reveladora de

conformidad con la cláusula TERCERA del presente convenio.

QUINTA.- Las partes se comprometen en todo momento y no obstante la terminación o

expiración del presente Acuerdo, a manejar la información que la otra parte le haga

entrega de manera estrictamente confidencial y no revelar a terceros la información de la

otra, excepto cuando sea aprobado por escrito por la otra parte, y a no utilizar la

lnformación Confidencial para otro propósito distinto al objeto del presente Acuerdo.

SEXTA.- Las partes acuerdan que podrán proporcionar la información confidencial

únicamente a su propio personal y a las personas que deban dar cumplimiento al objeto

del presente convenio, siempre que este tenga la necesidad de conocer dicha

informacién, para proceder a realizar los fines especificados en el presente Convenio; por

tal motivo cada parte dará instrucciones a su propio personal y a los terceros que sean

necesarios, en relación con la confidencialidad que deben guardar respecto de la

lnformación confidencial y sobre las penalidades a las cuales estarán sujetos, en caso de

incumplimiento.

SÉpnUn.- Ninguna de las partes bajo ninguna circunstancia podrá copiar, retener o

conservar la información confidencial, o conservar o retener copia de la misma, salvo

autorización expresa y por escrito de la otra parte y se obligan a devolverla en un término ,-.
de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la fecha en que ocurra cualquiera ¿e ngf
siguientes eventos:

1. A partir de la fecha 
"n 

qrJ la otra parte se lo soliciten;

2. A partir de la fecha de terminación del presente Contrato.

3. A partir de la fecha de terminación de cualquier relación entre las partes y, qor

cualquier causa. 
'\ 
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Por lo anterior, ninguna de las partes podrá retener o conservar indebidamente todo

oparte de la información confidencial que al amparo de este convenio le haya sido

proporcionada.

OCTAVA.- La vigencia del presente convenio será de un año, empezando a surtir sus

efectos a partir de la fecha de su firma y, podrá prorrogarse por el tiempo que las partes

consideren conveniente. Sin embargo las obligaciones de "CCP", determinadas mediante

este acuerdo seguirán vigentes entre las partes y tendrán carácter vinculante para los

empleados y sucesores de ésta, por un periodo de 5 (cinco) años.

NOVENA.- Las partes reconocen y acuerdan que el presente Acuerdo no podrá

interpretarse, en ninguna de sus partes, como una cesión de derechos de propiedad, o

como un permiso o licencia, o de desarrollo conjunto, o de asociación en participación o

cualquier otro de cualquier especie. Así mismo, cualquier Información Confidencial

revelada en ejecución del presente Acuerdo, no podrá ser utilizada para crear cualquier

invención o para registrar en base a ella cualquier patente o marca, o bien pretender

obtener cualquier derecho de propiedad intelectual que haya publicado o que pueda

emitir, sobre la base de dicha Información Confidencial.

DÉCIMA.- La información proporcionada por "EL METROBÚS" no será utilizada por

"CCP' para ningún otro fin más que para utilizar el mapping para el desarrollo del software

y hardware necesarios para implementar el sistema de peaje y control de acceso,

terminales de punto de venta de la ciudad de Puebla ylo de la tarjeta y/o del Sistema de

Transporte Público Masivo o Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Queda prohibido a 'GCP", exportar, directa o indirectamente a cualquier país cualquier

dato técnico adquirido en virtud del presente Acuerdo, así como cualquier producto que Ef
utilizaren con motivo del mismo, sin obtener previamente la licencia o autorización de "ú-
METROBÚS".

'CCP' está de acuerdo en que los programas de software de "EL METROBÚS"

contienen información confidencial valiosa, por lo que está de acuerdo en obligarse a no

modificar, así como no realizar acciones de ingeniería inversa, o descompilar, crear obras

de otros, o desarmar cualquier programa de software contenidos en la Información

Confidencial materia de este convenio, sin el consentimiento previo y por escrito de lE otpparte. n wr wtl \l/nn \I
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DÉCIMA PRIMERA.- Ninguna de las partes será responsable de que perezca la

información que la otra parte le proporcione en términos del presente convenio, que

resulte de caso fortuito o fuerza mayor.

Cada parte reconoce y está de acuerdo que en caso de cualquier violación a este

Contrato por parte de la otra parte, incluyendo, de forma no limitativa, la divulgación real o

amenaza de divulgación, así como el uso no autorizado de la Información Confidencial de

la parte divulgante sin el consentimiento previo y por escrito de la parte divulgante, la

parte divulgante sufriría un daño irreparable hasta el grado que ningún medio judicial o

extrajudicial le podrá otorgar protección adecuada, ni podrá compensarlo correctamente

por dicho daño. En consecuencia, cada parte está de acuerdo en que la parte divulgante

tendrá derecho a obtener el pago de los daños y pefluicios derivados de, o causados por,

dicha divulgación de información Confidencial de acuerdo a lo establecido por la

legislación de los Estados Unidos Mexicanos.

Se entiende por caso fortuito o fueza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a

la voluntad de cualquiera de las partes, siempre y cuando no se haya dado causa o

contribuido a ellos. Así también se establece que las partes se sujetarán a lo establecido

en el Artículo 2111 del Código Civil para el Distrito Federal.

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes podrán dar por terminado anticipadamente el presente

Convenio, sin expresión de causa, sin incurrir en responsabilidad, con el único requisito

de dar aviso por escrito a la otra parte con una anticipación de 30 (treinta) días naturales.

DÉCIMA TERCERA.- Cualquier modificación que las partes pretendan realizar, deberá

estipularse por escrito, y estar debidamente firmada por las partes. En caso contrario,

cualquier modificación al Convenio será nula de pleno derecho.

DÉCIMA CUARTA.- Ninguna de laspartes podrá subcontratar total o parcialmentelas fl
obligaciones del presente Convenio, ni ceder los derechos derivados del mismo, salvo/ "

autorización expresa y por escrito de la otra parte.

Si alguna disposición de este Acuerdo es considerada, por una autoridad competente,

inaplicable o inválida, dicha inaplicabilidad o invalidez no hará que este Acuerdo se tenga

como no exigible o no válido en su conjunto y en tal caso, dicha disposición se 
ffU
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e interpretará con el fin de lograr el cumplimiento del objeto de la disposición inaplicable o

inválida dentro de los límites de la Ley aplicable.

Este Acuerdo es el Acuerdo completo y exclusivo en relación con la divulgación de

información confidencial entre las partes, y sustituye a cualquier comunicación que acerca

de la información confidencial se hubiere dado con anterioridad al presente Acuerdo entre

las partes ya sea en forma oral o por escrito.

DÉCIMA QUINTA.- Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su

buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en

caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, las partes

resolverán de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias.

DÉCIMA SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes

convienen en someter expresamente a la competencia de los Tribunales del Distrito

Federal, y en consecuencia renuncian a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder

en razón de sus domicilios particulares presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Leído que es el presente Convenio y no existiendo error, dolo, mala fe o violencia, lo

firman por duplicado en la Ciudad de México, D.F., a los veintiocho días de enero del dos

mildieciséis.

POR "CCP" POR "METROBÚS"

ING. GUILLERMO CALDERON AGUILERA.
DIRECTOR GENERAL.
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MONTAGNER
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