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De conformidad a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos
l fracción VI, 3, 25,26 fracción I,26 Bis fracción I, 28 fracción!,29,30,32 párrafo segundo y demás aplicables de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aftículo 39, 42 y demás aplicables de su
Reglamento, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, a través de la Dirección deMministatila Juñdica e Innor,ación, ubicada
en Avenida Alemania No. 132 Colonia.Modema, Guadalajam, Jalisco, Q.44tfi; instrumenta en primera convocatoria, el
Procedimiento de LICITACIÓN pÚeucA NACIoNÁL PRESENCIAL tA-914 o2gg72-É3-2o22, cEA.r-Dr-
sccA/DAJr-Srr-ADgUrSrcrÓN PT,ATAFORMA DTGTTAL- 03/2022t derivada de la Solicitud de
Aprovisionamiento 215412022. para la contratación del *SERVICIO DE ADQUISICIóN Oe PTATAFORMA
DIGITAL PARA CULTURA DEL AGUA 2022', en lo subsecuente "Procedimiento", que se llevará a cabo con
RECURSOS de origen FEDERAL del PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIóN AMBIENTAL y
DESARROLLO SUSTENTABLE correspondientes al ejercicio 2022, y con el fin de normar el presente procedimiento,
se emite la siguiente:
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Reglamento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Reglas REGTAS para la determinacíón, acreditación y verificación del contenido nacional de los
bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos, de contratación, así como para
la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras pública, que
celebren las dependencias y entidades de la administración
Pública Federal, (publicadas en el DOF et 14 de octubre de 2010)

CompraNet "sistema electrónico de,. info¡.nlá¿i
arredramientos, servicios, obras públicas y serviciosielacionados con las mismas", portal:
https ://compra net.funcionpublica.gob. mx

SFP Secretaría de la Función Públíca
Convocante
Entidad Ente público requirente de los bienes, arrendamientos o servicios
Municipio Enté público'Ueñé¡ciar¡o da'
ALSC Administraciones Locales de Servicio al Contribuyente

Dirécción Administrat¡va, Jurrdicá e
Domicilio
Fiscal

Avenida Francia No. 1726, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, cp. 44190.

Avenida Alemania No. 1377, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, cp. 44190Domicilio
DA'I

Padrón RUPC Registro Único de Proveedores y cont*tistus del Gobierno estatat.

'rProcedimiento de contrataciónri p
servicios para et " sERvrcro DE ADeuisrcióN DE pLATAFoñNÁ órán-Ál ;;*
CULTURA DEL AGUA"

Objeto Et bren, arrendamiento o se¡vicio específico a contratar
Proposición Propuesta técnica y econÉmica presentada por ¡65 ¡¡s¡¡¿¡¡ssr ,,- ". 

-
Licitante Persona Física o Moral que participa en el procedimiento de contratac¡óñ

Unidad
Centralizada
de Compras

LaunidadadministratiVareSponsabledetasua
arrendamientos de bienes y la contratación de los servicios de los entes públicos.
"SUBDIRECCIÓN DE SERVIqOS GENERALES-

ucrrAclóN PúBucA NACIONAL LA-gL4ozgg72-83-2ozz, cEA,-DT-scc¡/DAJI-sII-ADQUISIcTóN pLATAFoRMAprorror-or¡ñ
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENIABLE. . V

{,

Ley Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público (LAASSP)

Acuerdo
I i'AcueqOo por el cue se establecen las dÍsposiciones que se deberán observar para

I la utilización del Sistema Electrónico de Infornración Pública Gubernamental denominado
I

{ CompraNet". Publicado en el DOF el 28 de junio de 2011

ComisÍón Estatal del Agua de Jalisco (CEAI)

Dirécción.,

RUPC Registro uníco de Proveedores y contratistas delGobíerno reoaiátlr=-F

Procedimiento

Proveedor- Licitante Adjudicado
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Aprobación de Bases
por el Comité

Martes 15 de
noviembre de 2022,

Publicación de las
Bases

Jueves t7 de
noviembre de2022.

En el porta!/sistema
COMPRANET y Diario Oficial de

la Federación.
Página Web:

www.ceajalisco.gob. mx

Recepción de
Aclaraciones

(Entrega de preguntas
presencial para Junta
Aclaratoria mediante

escrito).

Miércoles 23 de
noviembre de 2022.

Hasta las 12:00
horas

En la Subdirección de Servicios
Generales (Jefatura de Compras \

Gubernamentales) con domicilio en \

Avenida Alemania No. 1377, Colonia
Moderna, Guadalajara, Jalisco y en

formato editable al
Correo Electrónico: I

martha. ma rq u ez@ceaia I isco.qob. mx

Respuesta a Ias
Aclaraciones

Celebración de la
Junta de

Aclaraciones

Viernes 25 de
noviembre 2022. 11:00 horas

En la Sala de Juntas de la Dirección
Administrativa, Jurídica e 

{

Innovación. "Avenida Alemania No.
1377, Colonia Moderna,

Guadalajara, Jalisco
Sistema CompraNet, tablero oficial 

1

de "l-A CEAJ', o mediante. \
Correo Electrónico: /

martha. marq uez@ceaial isco.oob. ráx'
Presentación y

Registro de
Propuestas

..LICITANTE''

Viernes 02 de
diciembre de 2022.

15:15 a 15:30
horas

Sala de Juntas de la Dirección
Administrativa, Jurídica e

L377, Colonia Moderna,Acto de Apeftura de
Proposiciones

..CONVOCANTE"
Viernes 02 de

diciembre de 2022. 15:30 horas

FaIIo de LICITACIÓN
Miércoles 07 de

diciembre de 2022.
15:30 horas

\-/fl
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PROGRAMA PRESUPUESTARIo E005, cApAcrrAcIóN AMBIEMTAL y DEsARRoLLo susrE¡frABLE. \k- - - --
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ACTO PERIODO o DtA }IORA '.LUGAR

Innovación. "Avenida

Guadalajara, Jalisco.
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I. ESPECIF¡CAGIONES.
El objeto del presente procedimiento deberá ofertarse con las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico
(especificaciones), en el entendido de que las mismas son mínimas, por lo que los Licitantes podrán proponer
bienes con especificaciones superiores, si así lo consideran conveniente.

2. PL,ü:O,LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

!-! RroveeOor deberá brindar los servicios conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico y g.oncluir.,,r-nás tárdái el 3l
ü'e d!ciembicld¿?022dó§,mif v¡!¡nti.u¿'l y conforme at contrato á'ceieoiár§e, o-é contoimíoao con et plazo
establecido por la requirente, el tiempo para la prestación de los servicios deberá empezar a partir de la fecña de
notificación del fallo, bajo su estricta responsabilidad en los términos y condiciones del anexo técnico 1 y a entera
satisfacciÓn, en Almacén General del Area Requirente - Adminisiradora del Contrato de ,,LA CEAJ,, , de
conformidad con el domicilio establecido mediante Anexo 1, el cual se ubica en el Estado de Jalisco.

ACEPTAGIÓ¡¡ oe LoS SERVICIoS \ I
El Área Técnica Requirente - Administradora del Contrato de "LA CEAJ" será quien manifieste la aceptación de \Y.
los servicios objeto de esta licitación, una vez que el licitante a quien se adjudique el contrato haya cumpliOo cán \ \las obligaciones, en concordancia con el anexo técnico 1 de la presente LICITÁCIóN \J
Una vez recibidos los servicios el/la titular del área Requirente - Administrador del Contrato, dispondrá de un plazo /..'máximo de 24 (veinticuatro) horas para la revisión del acta de cierre y en su caso aceptación de conform¡OaO, ?'
misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los servicíos corresponden a las especificaciones ¡, \técnicas señaladas en el contrato a fin de que el proveedor pueda emitir y entregar su factura o bien, al térmlno , \ , ,

de este plazo se deberá informar al proveedor de las irregularidades identificadal en los servicios entregaOos. ' -I
El proveedor estará de acuerdo de que hasta en tanto ello no se cumpla, los bienes no se tendrán por recrbidos
o aceptados.

Se considera como administrador del contrato a la Gomisión Estatat de Agua de Jalisco, el área Requirente,
quienes serán responsables de darle seguimiento al proyecto como Administrador del Conirato

El área Requirente - Administrador del Contrato de "LA CEAJ", elaborará un oficio de entera satisfacción,
documento cuyo contenido contendrá como mÍnimo la siguiente información.

1)
Lugar, fecha y hora en la que se hace el cierre de la entrega de los servicios. .i

üffitljff;ffi;:;;,"' - ;:,:::, :"'.::", ;-: §Ñ
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De conformidad con el ANEXo TÉCNlco (especificaciones), describir el Concepto en forma detallada, \7unidad, cantidad, precio unitario e importe acorde con las cóndiciones pactadas'a prec¡o fijo y fecha Oe ,4.entregadecadaunodelosserviciosrecibidosalproveedor.
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Declaración, constancia y documentación que muestre fehacientemente la recepción de los
servicios, correspondientes a Ia contratación de los mismos y garantías que regulan cada uno de
los bienes especificados y la entrega de catálogos, manuales o folletos de tos bienes que aplique.

En su caso, describir si el proveedor se hizo acreedor o no de la aplicación de penas convencionales, el
monto correspondiente según las especificaciones del contrato. Nombre y firma de la Titular delArea
Requirente - Administrador del Contrato.

2.1. Atraso en la entrega:
Conforme al artículo 91 segundo párrafo del Reglamento, únicamente procederá la ampliación a la fecha de
entrega por CASO FORTUITO o FUEMA MAYOR plenamente justificada, anexando la documentación
probatoria de los hechos a la solicitud de prórroga antes del vencimiento pactado originalmente para la entrega.

Tratándose de causas atribuibles a la dependencia solicitante del objeto del contrato, no se requerirá la solicitud
del Proveedor.

3. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES.
a) Con el propÓsito de ser proveedor habilitado en CompraNet 5.0 para efectos de participación electrónica en

los diversos procedimientos presenciales, mixtos y electrónicos federales, deberá regisirase accediendo a la
secciÓn "Acceso para Registrarse" del portal de CompraNet https://www.gob.mi/comoraneUacciones-y-
programas/reoistro-unico-de-proveedores-v-contratistas-rupc y ttenár tos tornrr.rtarios.

En la seccíÓn "Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC)" de la página principal, se encuentran
las guías de registro y uso, asícomo la forma de solicitar la constanciá Oel nÚpó para obtener los beneficios
en las contrataciones federales.

b) El licitante no deberá encontrarse inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función pública, en
términos de la Ley.

c) El proveedor adjudicado deberá estar registrado y actualizado además en el RUPC ante la Dirección delPadrón de Proveedores del Gobierno de Jalisco; ya que es factor indispensable para la elaboración de la
orden de compra y en su caso formalización delcontraio.

Si se encontrara dado de baja o no registrado en el Padrón, deberá realizar su alta o actualización como
lo establece elartículo 17 dela Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberárealizar su alta en el términodeT2 horas; prorrogables deacuerdo al artículo 27 del Reglamento. De no cumplir con lo anterior, se podrá cancelar la orden dé compray/o contrato.

Para efectos de inscripciÓn o actualización del registro, comunicarse a la Dirección de padrón de proveedores
de Ia Dirección Generalde Abastecimientos al táéfono (33) 3g18- 281g.

d) El carácter de la LicitaciÓn es Nacionat, en la cual únicamente podrán participar empresas de nacionalidad
meXiCana. - -.-'r-' Yv rruvrvrrsr\
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3.1. Muestras físicas. (NO APLICA)

3.2. Visita a las instalaciones. (NO APLICA)

ACLARACIONES A LA LICITACIÓN.
La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes, no obstante de conformidad a los
artículos 33 Bis de la Ley, 45 y 46 del Reglamento, los licitantes interesados en participar en la presente
licitaciÓn podrán presentar sus solicitudes de aclaración enviándolas al correo electrónico

x. En formato Word, membretado del licitante,
a más tardar a las

Wiffi§mS en ta srooreccion
en Avenida Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. Pudiendo utilizar el formato
(Solicitud de Aclaraciones).

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del inteieiado y, en su
caso, del representante. Pudiendo realizarlo en el mismo formato de (Solicitud de Actaraciones).

Únicamente serán tomadas en cuenta las preguntas que se reciban en la fecha y hora señaladas en elpárrafo primero. Y se remitirán por escrito las respuestas a las preguntas planteadás en tiempo, por correo
electrÓnico a los licitantes interesados en participar en la presente Licitación, bentro de las 24 horas hábites
siguientes a Ia fecha y hora límite señalada para la recepción de solicitudes de dudas y/o aclaración. Así
mismo podrá consultarse en el portalde CompraNet.

¡ De conformidad al artículo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera
concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente LIC|TACIéfV, ¡nO¡cánOo el
numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos
señalados, podrán ser desechadas por la Convocante.

' Únicamente se dará respuesta a las solicitudes relacionadas con la presente LICITACIóN, que se formulen
de conformidad a lo establecido en el formato (Solicitud de Actaraiiones). 

.-''' r--

El acta de la junta de aclaraciones es parte integral de la presente LICITACIóN para los efectos legales a los que
haya lugar.

!e fijará un ejemplar del acta en eltablero oficial de ""LA CEAJ" en la de las oficinas de la Dirección Administrativa,
Jurídica e lnnovación, en el "DOMlClLlO" durante un periodo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva

2
\t
k

responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, asimismo podr
consultarse en el portal de CompraNet, lo anterior sustituirá a la notificación personal.

LIcrrAcIÓN PÚBucA NACIONAL tA-gt4o2gg72-E3-2022, cEAr-DT-sccA/DAJr-srr-ADQUrsrcróN pLATAFoRMp tcÍÍAL-o3lzoz2
PROGMMA PRESUPUESTARTO EOOs, CAPACTTACTó¡I eMgIrMmL y DESARROLLO SUSTENTABLE. 
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5. CARACTERíSTICAS DE LA PROPOSIC¡ÓN.

5.1. Calidad de los Servicios:
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, los licitantes deberán cumplir, en su caso, con las Normas
Oficiales Mexicanas y/o sus modificaciones derivadas de su actualización, o las Normas Mexicanas y a falta de
éstas, las Normas internacionales o, en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de cónformidad
con lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55 y 67 de,la Ley Federalsobre Metrología y Normalización.

5.2. Acreditación de la personalidad jurídica.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia y personalidad jurídica mediante la presentación a su elección del
Anexo 3 (Acreditación) o escrito libre bajo protesta de decir verdad que contenga los mismos datos del anexo.
Si el licitante se encuentra inscrito en el RUPC Federal y Estatal, deberá entregar la constancia, o un escrito
citando el nÚmero de inscripción manifestando bajo protesta de decir verdad qué ta información del registro se
encuentra completa y actualizada.

5.3. Estratificación.
En los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así'como la
contrataciÓn de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración pública Federal",
Considerar el rango de la empresa atendiendo a lo siguiente:

5.4. Características indispensables:rrqr§PeIl§aple§:
a) Toda la documentaciÓn elaborada por el Licitante deberá redactarse en español. Unicamente poOran§

!,:":^:F:::1,111T.1i11?!|."t"." 93!ál:so,. o cualquier tipo de documento informativo * 
"llJ¡or" 

Jú;;;i;
srempre que se anexe traducción simple alespañol.

/

\§r
Rebasando los rangos anteriores lá ernpresa es CranOe

ucrrAclÓN PÚBucA NACIONAL a-sr4ozgg72-E3-zo2z, cEAJ-DT-sccA/DAII-srr-ADeursIcIóN pLATAFoRMtDTGTTAL-03/2022
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN AMBIENTALY DESARROLLO SUSTENTABLE, 
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Criterios de E

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores
(empleados registrados ante el f MSS y
personas subcontratadas)

Rango dé monto de
ventaq anr relee /mdn\ Tope máximo

combinado*.

Micro Todas Hasta l0 Hasta $4 4.6

Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01hasta

$1 00

93
lndustr¡a y
Servicios Desde 11 hasta 50 95

Mediana
Comercio Desde 31 hasta 100

Desde $100.01hasta
$250

235lndustria Desde 51 hasta 100
Servicios Desde 51 hasta 250 250

\ñ
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b) De conformidad al artículo 50 del Reglamento, la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el
Licitante, o su representante o apoderado legal, en la última hoja de cada uno de loJ documentos que
forman la misma. Así mismo cada una de las hojas que integran la proposición deberán ser foliadas. Al
efecto se deberá numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de
los documentos que entregue el Licitante.

c) Todos los documentos que integren la Proposición deberán presentarse dentro de un sobre cerrado de
forma inviolable con cinta adhesiva, señalando para su identificación: razón social, número de solicitud de
aprovisionamiento y número de procedimiento.

Los documentos no deberán estar alterados, tachados yio enmendados. \ t

PROPUESTA TÉCNICA: \(F DescripciÓn detallada de las especificaciones y características de los servicios ofertados, conforme al TJANEXO TÉcNlcO, en el entendido de que las mismas son mínimas, por lo que podrán proponer
especificaciones superiores, si así lo consideran conveniente.

f) PROPUESTA ECONóM|CA: /-}Enmonedanacionalconlospreciosunitarios,l.V.A.ydemásimpuestosdesglosados.<
F Deberán ser fijos e incondicionados hasta la total conclusión de los servicios contratados, e incluirán \

todos los costos involucrados, no se aceptará ningún costo extra. I \
F unicamente se aceptarán precios con máximo 2 decimales. .i $-F Tiempo de entrega de los servicios deberá ser en días naturales conforme a lo estabtecido en elAnexo 1.tü) Vigencia de la oferta mínima de 70 setenta días naturales, hasta la total entrega de tos servicios.) Porcentaje de anticipo requerido, siempre-y cuando se otorgue en presente procedimiento.
.z Urlrcáffi€nte se aceptará UNA COTTZACTON pOR I tClTAClóN 

\g) La Proposición se presentará en los términos de los formatos establecidos en los Anexo I (propuesta .,]\técnica)yAnexo2(propuestaeconómica) -r \
h) La Proposición deberá realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la Convocante en lapresente LlclTAclÓN, de acuerdo al objeto y éspecificaciones requeridas en el i¡iÉió iÉé't¡I¿ó." ""'" .,1,,'

5.5. Características adicionales de las proposiciones:
a) Dirigida a la comisión Estatat det Agua de Jalisco "Comité de Adquisiciones, Arrendamientos

Recursos Federales."

b) Mecanografiada o impresa en papel preferentemente membretado del Licitante.

No será causal de desechamiento la falta de cualquiera de las características adicionales de la proposición.

v con

ucrrAclÓN PUBLICA NACIONAL Ll-gL4o2gg72:E3-2022, cEA,-DT-sccA/DAtr-sIr-ADQUrs¡cróru eLATAF9RMqbIGITAL-93/2,22
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN N¡¡STCMMLY DESARROLLO SUSTENTABLE. 
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6. pRESENrlclóN y ApERTURA DE pRopostcloNEs.
Forma de participación.

La forma en que los licitantes podrán participar será PRESENCIAL, de conformidad con el artículo 26 Bis, fracción l.

Los licitantes que participen en forma presencial deberán anexar dentro del sobre cerrado que contiene su
propuesta presencial, CD o dispositivo USB (que será devuelto al concluir elacto) con los archivos que contienen
la misma información que presentan en forma documental, estos deberán estar identificados de acuerdo al punto
de referencia de la LlclTAclÓN en formato PDF, word ó Excelexclusivamente.

Los Participantes que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el "Manifiesto de Personalidad,,
anexo a estas Bases junto a una copia de su ldentificación Oficial Vigente de quien concurre y del apoderado si
fuese el caso, obliq^glgriamente fuera del sobre, así como firmar un registro para dejar constancia de su asistencia,
el cual será de las ilIffi" 

'ü§ 
del día de la presentación y apertura de piopuestas y en el cual deberán

anotar su nombre completo, número de su ldentificación Oficial vigente, Razón Social de lá empresa y hora de
registro, el incumplimiento del mismo es causa de descalificación.-Los sobres deberán depositaise en el Buzón
(durante el horario de Registro), previo registro de asistencia y plasmando en el sobre el séllo Oe recepción.

, se nevará a cabo a tas l"qig"g.l¡qgiiri"ü§:iti§,i.a_t§#=n
en las instalaciones de la "Sala de Juntas" Oe la Diiecó¡ón

il§]Tl¡v.Jj:I,^d11,-".!l-ou".jón, ubicada en.éÍ Domicilio. En el entendido de que no se aceptará ninguna
proposición posterior a la fecha y hora antes señalada.

6.1. Documentos que deberá contener el sobre de la proposición.

a) Anexo I (Propuesta técnica).

b) Anexo 2 (Propuesta económica).

c) Acreditación mediante cualquiera de las siguientes opciones:) Anexo 3 (Acreditación), o

r
\N

x

J

F Escrito baio protesta de decir verdad que contenga los mismos datos del anexo 3, o) Fotocopia de la constancia del RUpC Federal y Eitatal, o) Escrito bajo protesta de decir verdad informando el número de registro del RUpC se encuentra (n) en
trámite.

d) Anexo 4 (Manifiesto).

41".ro 5 (Cumplimiento de Normas). Manifestado que los servicios ofertados cumplen conoficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas lntérnacionales o en su caso las Normas devv ¡ \vt9t 9t tvtqr
s.eñalando la correspondiente a cada partida conforme alAnexo técnico de la present" LtóiiÁClóÑ. il;;;¡la a¡¡a na anliarra ni¡¡..-^ ^l I :-:.--Á^ )-L ---.de que no aolioue ninquna.el Licitante deberá así manifestarto.

+F

e)

)r
ucrAcIÓN PÚBucA NACIONAL |/.-gt4ozgg72-83-2022, czu-DT-sccA/DAII-srr-ADQUIsTcIóN pLATAF9RMA DIGTTAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESTARIO EOO5, CAPACITACIÓN AMBIEMTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

ffi



LI CITAC IÓ N P Ú BLICA NACIONAL P RESE N c IAL LA.g 1 402 997 2-E3.2022-
cEAJ-DT-sccA/DAJ t-su-ADeu rsrc¡óN plerlFoRMA DtctrAL-03/2022

..SERVICIO DE ADQUIS¡CIÓU DE PLATAFORMA DIGITAL PARA cULTURA DEL AGUA',

0 Anexo 6 (Estratificación). obtigatorio solo para licitantes MlpyME.

g) Anexo 7 (Sólo Para Proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones
Patronales y Tributarias).

h) Anexo 8 (Manifiesto de Gumplimiento al Artículo 32-D). Adjuntar constancia de Opinión positiva vigente emitidapor el SAT.

¡) Anexo 9 (Manifiesto de Gumplimiento de obtigaciones patronales ante el IMSS). Adjuntar constancia de opiñn ¡
en sentido positiva emitida por el IMSS de acuerdo atACDO.AS2.HCT.2lO4Z2t1O7.p.DlR 

V\j) flexo 10 (Gonstancia de Situación Fiscal del lnstituto del Fondo Nacionatde la Vivienda para los trabajador"I
INFONAV¡T). Adjuntar constancia de Opinión Positiva vigente emitida por el INFONAVIT.

k) Anexo 11 (Fotocopia ldentificación Oficial del Representante Legat Vigente) ,r,,

\r.!) Anexo 12 (Dectaración de rntegridad y no cotusión de proveedores.) ij
m) Anexo l3 (PRESENTAR MATRIZ DE ATENCIóN A lNclDENctAS coN TELÉFoNoS y NoMBRE DEL coNTAcTo(sLA'S).

n) f1e-xo 14. (PRESENTAR CARTA GARANTíA DEL sERvtcto oFERTADo poR uN pERtoDo MíNtMo DE 12MESES. /,2
O) 4IqIg 15. (CARTA DE MANTFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARE 

'O*'O'=IGUIAS DE USUARIO. CAPACITACIONES A PERSONAL OPERATIVO.

De conformidad al artículo 26 párrafo noveno de la Ley,
retirada o dejarse sin efecto por el licitante, por io
procedimiento hasta su conclusión.

una vez recibida la proposición, ésta no podrá ser
que deberá considerarse vigente durante todo el ,.

.a' '

Se solicita que' por tratarse de cotizar en FoRMA PRESENCIAL, se anexe at sobre cerrado que contienela documentación solicitada y presentada, firmada y escaneada en I solo archivo en formato pDF (archivoelectrónico: USB ó cD). La falta de observancia de eáta peticion no será motivo oe oes".r'ári"nto. 
- '-'-'

:::::?ji::i Í::,:,*,observar lo dispuesto por el numerat 2T det Acuerdo, con ta finatidad de incorporar ta

ucIrAcIÓN PÚBucA NACIONAL tA-gl4ozggTz-E3-2022, cEA,-DT-sccA/DNr-srr-ADQUISIcIóN pLATAF9RMA DIGTTAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACTTAqÓ¡¡ EPIBICMML Y DE9qRROUO SUSTENTABLE.

k
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6.2. Desarrollo del Evento.
La presentaciÓn de proposiciones se realizará en la fecha, hora y lugar establecidos, por lo que no se permitirá el
acceso a ningún licitante ni observador, después de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y
apertura de proposiciones.

Los Participantes que concurran a este acto deberán acreditarse como Representante de la persona Jurídica y
presentar con firma autÓgrafa el "Manifiesto de Personalidad" anexo a estas Bases, asl como una copia de su
ldentificación Oficialvigente de quien concurre y del apoderado sifuese el caso, (pasaporte, credencial para votar
con fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar);

Los Participantes que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia y depositarán
en el buzÓn su sobre cerrado en forma inviolable, con la Razón Sbcial y el número de proceso éenátaOos ¿e
manera clara en la carátula del sobre, y en el interior conteniendo la piopuesta técnica, económica y demás
docu mentación solicitada.

El registro para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dará inicio 15 minutos antes del evento y
hasta la hora señalada su apertura.

Conforme al artículo 35 de la Ley, el acto se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Serán abiertos los sobres cerrados que presenten los licitantes, haciéndose constar la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Se revisarán de forma cuantitativa (en general) las propuestas técnicas conformadas por la documentación
!éc1ica' legal y administrativa sin que ello implique la evaiuación de su contenido, para proseguir con el ímporte
totalde cada una de las propuestas económicas que hubieren sido aceptadas p"á", posteriór evaluación.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos podrán elegir a uno, si asistiera alguno, para que junto con elservidor público que presida el acto o el servidor públicó que éste designe, rübriquen la 
'documentación

presentada, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste vaiidez o efectos a la misma.

M'

$

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura oe As { llproposiciones en la que se hará constar los precios unitarios o el importe total dé cada una de ellas. i

Se fijará un ejemplar del acta respectiva en el tablero oficial de la Direccón Adminishativa, Juríditz e lnnovación, durante
un periodo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse de sucontenido y obtener copia de la misma; asimismo podrá consultarse en el portal del CompraNet, lo anterior
sustituirá a la notificación personal.

De conformidad con elartículo 39, fracción lll inciso d) del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones,
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se co--nsiderarán vigentes deniro del procedimiento
su conclusión.

uctrAclÓN PUBUCA NACIoNAL ll.'gt4o2gs7z-E3-2022, czu-DT-scc¡/DArr-slr-ADeursrcróN pLATAF6RMA DrGrrAL-03/2022
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓI,¡ IMSICNTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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Conforme al artículo 26 de la Ley, las condiciones contenidas en la presente LICITACIóru y en las proposiciones
presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas.

6.3. Condiciones Generales.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que, en forma conjunta con el servidor público
designado, rubricarán las proposicíones.

Se fijará un ejemplar del acta respectiva en el tablero oficial de la Dirección Adminishativa, Jurídica e lnnovación, durante
un periodo no menor de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse
de su contenido y obtener copia de la misma; asimismo podrá consultarse en el portal del CompraNet, lo anterior
sustituirá a la notificación personal.

De conformidad con el artículo 39, fracción lll inciso d) del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones, éstas
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta
su conclusión.

Conforme al artículo 26 de la Ley, las condiciones contenidas en la presente LICITACIó¡I¡ y en las proposiciones
presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas.

7. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOS¡CIONES.
La Convocante desechará total o parcialmente a los Licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes
situaciones:

a) Encontrarse en cualquiera de los casos previstos por los Artículos S0 y 60 de la Ley.

b) Encontrarse en estado de incumplimiento de algún pedido o contrato, o se acredite mala calidad comoproveedor con el Gobierno de Jalisco o con la Federación.

c) !l-!glt, de alguno de los documentos requeridos o requisitos establecidos como obtigatorios en la presenteLtCtTActóN, sus anexos y actaraciones á la LtCtTAótóñ.--

Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las personas Licitantes.

La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de la proposición, ocualquier otro acuerdo que ienga como fin obtenerun" ,"niaj. ráürJ r"IálrZ", ffir;ü: 
rd Pr UPUSIUI,"' u.----.-¿ 

I
cuando la proposición presentada no esté firmada por ta persona tegatmente facuttada para eilo. § N fl

§N I\

il;;ñ:""::,:,:"tr*j*=r=,rr:"r,"^:":r-,:r1*-T,Trni,t,ativa, rinanciera,,esa' técnica, ,",S§ l\

\N

Xu
,y'd)

e)

0

s)

h)
atender de manera adecuada la impartición de los servicios en las condiciones solicitadas. , ) t,,tucrrAclÓN puauc¡ NACIONAL LA-gl4o2gg72-E3-zo2z, czu-DT-scCA/DAII-SII-ADQUISTSIóN pLATAF9RMA DIGTTAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACTTACIÓT'¡ NM SIET,¡¡EL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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¡) Sj_tg9 ofefas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas en la presente
LICITACION, de acuerdo a la descripción y especificaciones de los bienes requeridos.

j) Cuando exista discrepancia entre la propuesta técnica y económica, respecto a la descripción de los servicios.

k) Presentar más de una proposición.

l) Que no se pueda leer códigos QR, con relación a los documentos que se describen denffo de los incisos
h), i) y j) del punto 6.1. de tas presentes Bases.

8. DECLARACóN DE LICITACIÓN DESIERTA. \ I
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector §
Público, la Convocante podrá declarar parcial o totalmente desierta la LICITACIóN cuando: 

\
a) Cuando ningún "LICITANTE" se registre o no se reciba ninguna oferta.

b) Cuando su propuesta o determinadas partidas de ésta, no reúnan los requisitos solicitados o cuando los
precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables para la convocante. La
declaraciÓn de partida o licitación desierta producirá el efecto de que no se adquieran los servicios
respectivos dentro de la licitación que corresponda

c) Si no se cuenta por lo menos con una de las propuestas que cumpla con todos los requisitos solicitados en
estas bases.

d) Que los precios no fueran aceptables o convenientes para la "coNVocANTE,,.

e) Después de la evaluación técnica y económica, ninguna de las proposiciones cubra los requisitos establecidos
en esta LICITACIÓN

0 Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación o partida especial. .,,\

\d

v
?

üt

g) Se podrá cancelar una licitaciÓn o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los
servicios correspondientes, o cuando se detecte que de continuar con el procedimienio, puedan ocasionarse daños o
perjuicios a la Convocante, alArea Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de
quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma delcontrato; y sus efectos serán que no ie contraten los
servicios licitados. ,.-\sgrvicios licitados. 

raorq qrrrE§ uE ra ilr¡r¡cr uEr eLrilU.áLe; y §u§ etsuru§ §eran que na se conlralen tos/l

e. cANcELAcróN DE LtctrAc¡óN. (\.$ ll/
Conforme al cuarto párrafo del artículo 38 de la Ley, la Convocante podrá cancelar parcial o totalment" Ñ N lll

;.l,} i,l'l,1".,,,*ooruezamayor .&r t§\f
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL aA-gL4ozgg72-E3-zoz2, czu-DT-scc¡/DAII-sII-ADQUTsIcIóN eLATAF9RMA DIGTTAL-03/2022
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITAC¡ÓN EMg¡TNIilL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

a) Se presente caso fortuito o fueza mayor.
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b) Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad de la adquisición, arrendamiento o servicio,
Objeto del presente procedimiento.

c) De continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o
entidad.

En el acta correspondiente se precisará el acontecimiento que motive la decisión de cancelación, la cual sehará
del conocimiento de los Licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno.

10. NOTIFICACIÓN DE FALLO.
El miércoleg 07 siete de diciemb¡e de2022 dos mil veintidós a las a las 15:30 horas, se dará a conocer el
fallo de la LICITACIÓN, en la DireCción Áom¡ñiitrát¡vá, iürülca e tnnovación en ta subdirección de Servicios
Generales, ubicada en el domicilio, donde se les entregará una copia del acta. La falta de firma por parte de algún
Licitante, no restará validez o efectos de la misma.

Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la Dirección Administrativa, Jurídica e
lnnovaciÓn, durante un periodo mínimo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de losproveedores acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia respectiva; y a los Licitantes que no hayan
asistido se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que ei ácta del fallo se encuentra a su
disposición en CompraNet conforme al artículo 37 de la Ley.

La notificaciÓn delfallo podrá diferirse o anticiparse en los términos delartículo 35 de la Ley.

Con la notificación del fallo por el que se adjudjca el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles
de conformidad al artículo 37 fracción Vl párrafo quinto de la Ley.

ll.cRlrERlos PARA LA EVALUACIóN DE LAS pRopos¡ctoNEs y ADJUDtcActóN.
Una vez hecha la evaluaciÓn de las proposiciones el contrato se adjudicará al licitante a aquél cuya propuesta
resulte la solvente más. conveniente porque reúne, conforme a los óriterios Oe aOluOicación estabÉc¡Oos en taLlClTAclÓN las condiciones legales, iécnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligacioÁes respectivas.

De acuerdo a lo establecid.o en segundo párrafo del artículo 36 de la Ley y el S1 del Reglamento, se establececomo método de evaluaciÓn de las propuestas el BTNAR¡O, mediante ál áual se aá¡uoióará al licitantea aquétcuya propuesta resulte solvente y oferte el precio más bajo.

En caso de empate entre 2 o más licitantes solventes en una misma partida, la adjudicación se efectuará a favor

::lI::H-" !.e ¡rg_uerdo 
al punto 5.4 de esta LtctrACtóñ; ;; p,*ui ielr-Niilál'*¡"iá #;;Jr:;s vv¡ rt¡t tvq

:jj:::15::1:^l}^f_11"1r-19lfr"ta y en caso de no coniarse con atsuna de tas anteribres, se adjudiiárá

\IN

Y
L

ü*
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la que tenga el carácter de mediana empiesa.
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En caso de subsistir el empate, Ia adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo
por insaculaciÓn que realice la convocante en el propio acto de fallo, en los términos dLl articuto 54 del
Reglamento, el cuál consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de
cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente
las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo
un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.

sus anexos, la Convocante podrá adjudicar.al Licitante que hubiera obtenido el segundo iréái¿" ,"r;rd; á
11 :I1lY3:i9n_!!" t" practique a las proposiciones preséntadas o convocar a un nuevo proóeoimiánto ,i;Jlo considera conveniente.

12. COMUNTCACTÓN.
La Convocante podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las proposiciones a cualquier Licitantes por el medio
que disponga.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la presentación de proposiciones y hasta la notificación del
Fallo, los Licitantes no se pondrán en contacto con la Convocante o la Dependencia solicitante, para tratar
cualquier aspecto relacionado con la evaluación de las proposiciones. Cualquiei intento de un Licitanie ae e.¡ercerinfluencia para la evaluación o adjudicación, dará lugai a que se descalifiqul su proposición.

l3.FACULTADES DE LA CONVOCANTE.
La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en esta LICITACIóN, además de contar con las
sig uientes facultades:

a) Dispensar defectos de las proposiciones cuya importancia en sÍ no sea relevante, s¡empre que exista lapresunciÓn de que el Licitante no obró de mala fe. Si al revisar las proposiciones existiera eiror áritmético y/o
mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe totalier¿ el que resulte de las correcciones
realizadas.

b) Rechazar proposiciones cuyo importe no sea aceptable o conveniente.

c) Veriflcar todos los datos y documentos proporcionados en la proposición, y si se determina que por omisióno dolo el Licitante adjudicado no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en esta LICITACIó-Ñ;

\N

X
k

),{'r,

ucrrRc¡ó¡¡ PúBLICA NACIONAL LA-gl4o2gg72-83-zozz, cEAI-DT-sccA/DAJI-sII-ADQUISIcIóN pLATAF9RMA DTGITAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESIARIO EOOs, CAPACITACIÓI,I ITqSICTML Y DESARROLLO SUSTENTAELE.

d) cancelar, suspender o declarar desierto el presente procedimiento.
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l4.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISGALES.
pReVlO a tA pORIUAtZaCIótl Oel COrufnatO, en cumplimiento al artículo 32-D del CFF, el proveedor
deberá entregar de nueva cuenta a la convocante la 'OPlNtÓN DEL C|IMPL\M\ENTO DE OBL\GACTO,VES
FISCALES" vigente expedido por el SAT.

P.ara el efecto el proveedor deberá solicitar la opinión en el portal del SAT, en la opción "Mi portal" con la CIECF,
elegir la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales y generarla. Lo anterior, de conformidad con los términosde la disposiciÓn 2.1.39. de la resolución Miscelánea F¡scal para 2018, pubiicada en el Diario Oficial de la
Federación.

Si dicha opiniÓn arroja inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presenta declaraciones con las que
el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través del portal y una vez que
tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar nuevamente ta opinion.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni ,", \..avisos al mencionado registro y que no estén oltigaoo's a presentar declaraciones periódícas en uexic"o] \]asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la Convocante,quien gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC.

Para.el.caso de propuestas conjuntas, el cumplmiento a las disposiciones precedentes deberá darse porcada
uno de los consorciados. ' ^, \.

,\ rv

15. FIRMA DEL CONTRATO. 'YU

si la adjudicación fuera por un monto antes de l.V.A. igual o superior a 300 veces el salario mínimo general ,vigente en el D.F., el proveedor se obliga a^suscribir elcántrato, dentro de los 6 días naturales siguientes'I't \,.
ffi.ILffif;,3iijt3iffii:li'3$l:.,1o"Cumplimientodeouliga;¡onesFiscales,ivr"gá,";ti]\
si la persona adjudicada no firmara el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los /-términos del artículo 60 de la Ley.

El contrato podrá ser modificado conforme al Artículo s2 de la Ley. 
,\,,,

Si el proveedor incurriera en incumplimiento de sus obÍigaciones, la Convocante oodrá en cratorier mñménrñ ,':'or er proveeaor lncurrlera en lncumpllmlento de sus obÍigaciones, la Convocante podrá en cualquier momento ,/. ^rescindir administrativamente el contrato, conforme a ló oispuesto en los Artículos 54 de la Ley y gü;l lt nReglamento rs Lvr Y we u'r 
<l$ l/

,ü*iütt:ff 
i',*ríd-tr"§sfl :il',"si:fl .l,;]ÉuiTsrx$#§"""r¿Htr:;irutnF$r,u*§Nlt

::,?"",H'JiTJiXili13SJ;'flJd:i:tXrt;lB;;:l"¿$fi:íeron orisen ar con-trato, con mot¡vo J" '"';'ü:l¿; ;) il

4
ucrrAclÓN PúBLICA NACIONAL LA-gL4o2gg72-E3-2022, cEAJ-DT-sccA/DArr-sII-ADeursrcróN pLATAF9RMA DTGITAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN AMBIEIVTAL Y DESARROLLO SUSTEÍ{TABLE.
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Antes de la formalización del contrato, si el proveedor no contara con constancia de registro del RUPC o registro
del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco y Gobierno Federal, deberá entregar original y
copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y personalidad jurÍdica asicomo
las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia simple de identificación
oficialdel representante legal (personal moral), o de la persona física o su apodeiado legal.

15.1 Modificación al contrato
El contrato podrá modificarse de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, asícomo por diferimiento en la entrega de los bienes y/o servicios, en los términos
establecidos en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 9i de
su Reglamento.

En virtud de lo anterior, los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales serán:

Cuando ocurran causas de fuerza mayor o de caso fortuito, el proveedor podrá solicitar a ,,LA GEAJ', su
autorizaciÓn para que le sea otorgada una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato siempre y cuando lo realice previamente al vencimiento del plazo pactaOó. gsta solicitud deberá ser
presentada en escrito dirigido alservidor público que autoriza el contrato, el cual determinará Ia procedencia de
otorgar dicha prÓrroga estableciendo las razones para ello y señalando la forma y términos en que deberá
modificarse el contrato para la elaboración del instrumento coriespondiente.

t6.ANTlCtPO.
"LA CEAJ" en el presente procedimiento no otorgará anticipo.

l7.GARANTíAS.
La garantía deberá constituirse por el licitante que resulte ganador mediante fianza en moneda nacional (peso
meicano, expedida por una instituciÓn debidamente autorizáda en los términos de la Ley Federal de lnstituciones
de Fianzas, cheque certificado o cheque de caja; por un importe del 10% del monto total del contrato sin
considerar el l.V.A., a favor de la Combbn EstataldelAgua de Jalisco ante ta Secretaría de Hacienda pública, en los
términos delAnexo 16.

Considerar las siguientes previsiones:
sj el contrato es igual o superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos o0/100 M.N:) incluyendo et l.v.A.,
el Proveedor deberá entregar a la convocante, una garantía Oel 1O% (diez por ciento) del monto total del
contrato sin considerar l.V.A., para responder por el cumplimiento de'las obligaciones establecidas en el
contrato respectivo.

La garantÍa deberá entregarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la fecha del contrato.
El no presentar esta garantía, podrá ser causa súficiente para cancelar el contrato de forma administrativa.

\r

ucrrnclÓrrl púeLlcA NACIONAL LA-91402gg72-E3-2022, cEAI-DT-sccA/DAJI-srI-ADeuIsrcIóN pLATAFSRMA DIGTTAL-03/2022
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITAC¡ÓN AT4ATTMT¡L Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

xr
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"Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará
vigente en caso de que "l-ACEAI"autrbeotorgar prórrogas o esperas al proveedor o fiad-o para el iumplimiento
de sus obligaciones así como durante la substanciación de todos los recursos tegales o juicios que se
interpongan en relaciÓn con este contrato y hasta que se dicte resolución definitiva poi autoridád competente
que quede firme salvo que las partes se otorguen elfiniquito de forma tal que su vigencia no podrá acotárse en
razÓn del plazo de ejecuciÓn delcontrato principal o fuente de las obligaciones o óualquier otra circunstancia.

"Asimismo esta fianza cubre defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios, así como cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocaioria a la
LlclrAClÓN, en el contrato respectivo y el código civil Éederal."

El proveedor deberá solicitar por escrito a la convocante, la devolución de la garantÍa al término de su vigencia,
en el entendido de que ésta procederá siempre y cuando se acredite el cumplimiento de las condlciones
pactadas en el contrato.

Que para cancelar lafianza será requisito contar con la constancia de cumplimiento totalde las obligaciones
contractuales a través de la manifestación expresa y por escrito de la Dependencia Requirente.

La garantía de calidad de los servicios objeto de esta LICITACIÓN deberá quedar incluida en la garantía decumplimiento del Anexo 16.

17.1. Para elCumplimiento del Contrato.
Si el contrato es ígual o superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 0o/roo M.N) incluyendo el l.V.A., elProveedor deberá entregar a la convocante, una garaniía del 10% (diel poicieniój áer monto totat del contratosin considerar el l.V.A., para responder por el Cumplimiento de las obiigaciones establecidas en el contrato
respectivo.

La garantfa deberá entregarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la fecha del contrato.
El no presentar esta garantía, será causa suficienie para cancelar el contrato de forma administrativa.

El proveedor deberá solicitar por escrito a la convocante, la devolución de la garantía al término de su vigencia,
en el entendido de que ésta procederá siempre y cuando se acredite el cumplirñientoáe las condiciones paáadas
en elcontrato.

rS.SANClONES.
La Convocante procederá ala rescisiÓn del contrato en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley.

si el Proveedor no 9ntrgg19 en tiempo y forma los bienes adjudicados por causas imputables a é1, se ledescontará del monto total I'V.A. incluido seie aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

N.

X
?

LICITACIóN PúBucA NACIONAL tA-gt4o2gg7z-E3-2022, cEAI-DT-sccA/DArr-srr-ADeursrcróN eLATAF9RMA DrGrrAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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De 11 onEáTástaJE quince
De l6 dieciséis d¡as de atraso en

Se podrá rescindir el contrato a criterio de ,,LA CEAJ',

I9.FORMA DE PAGO.
"LA CEAJ" realizará el pago dentro de los 10 días naturales contados a partir de que se presenten losdocumentos siguíentes

19.1 Documentos para pago total.
a) comprobante.Fiscal ploital, que deberá entregar en Qrrglll!_y_fobopia det cFDt (factura) con surespectivo archivo en PDF y .xmla nombre oe la'coluslórutsrÁma óEt Ácue DE JALtSco,calte Francia No. i726, coionia Moderna, ouaáaraiaia, iat¡sco, c.p.44190, 

-

R.F.C. CEA070225_JK4 v'r ' --'vv'
b) Fotocopia de,Garantía (Fianza) por un importe equivalente al,l}%(diez por ciento) de conformidad con el numeral17 y 11.1 de la convocatoria.

a) Original de la orden compra. § \
b) Original delanexo de eniregas (conforme atAnexo 1) Ujc) Fotocopia del contrato. '-'-- 't 

\d) oficio y/o sello de recepciÓn de entera satisfacción de los servicios a satisfacción del área requirente.

\
2O.INCONFORMIDADES. \
Las inconformidades 

3iJ"gi'in por lo dispuesto en los artículos o! v_Qo de la Ley y deberá presentarse por escrito 
'\

directamente en la srP, ub¡cada en tnsurgentes sur No. 173s,-ptanta Bajá, í/¿á;1" 3, cot. Guadalupe lnn, ./ --DelegaciÓn Álvaroobregón, cP 01o2o Iuáx'íco, or,-ületonor órssl 2ooo-3000 y (01s5) 2ooo-2o2oo a través ),,-de CompraNet.

ucrmc¡óN púaucA NA.I.NAL ta-s,4ozssTz-83-zo?2lcEA,-DT-sccA/DArr-srr-A_DQurrrar#;n 
oro*MA DrGrrAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓ¡¡ NNAIEI,¡TEL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

20.1 CONTROVERSIAS .',,)" i

;:ili[:ffi["*irxtu,:¿:#.H:üff:,:"i,3,"H?'?]m;:::,r"JíH*,T:fl"ñ3,T::§,:""*J3ñ1§,/

31.1ff*?I*::Ii"3f:p:"r!? 
p,?,.9r ,,tr:y1?-26- penúrtimo. párraro de ra Ley de Adquisiciones, Arren.",r,"r".§N Ily servicios del sector Púbiico,. cualqu¡er pársona podrá asistii a los diferentes actos de la LlclrAClóN en calidad v Ide observador' bajo la condiiión oe regi;trar su asistenci, / áo"t"n"rse de ¡ntervenii en guarquier forma en ros .Amrsmos. rtervenir egatouier fo,my:, 

I
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22. INFORMACION GENERAL
La factura deberá mencionar el programa correspondiente; en caso de que el procedimiento tenga recursos

de más de un programa, deberán presentarse facturas por cada uno identificándolas con el correspondiente'

23. COND¡CIONES CONTRATUALES.
Las condiciones contractuates que regirán el presente procedimiento serán las del siguiente modelo de

contrato:

$
Yr

--trn
A"

$
LrCrTAcróN púBuCA NACIONAL tA-gr4l2gg72-E3-2022, CEAI-DT-SCC¡/DAII-SII-ADQUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL-03/2022

pROGp¡qMA PRESUPUESIARIO E005, CAPACITACIÓN N{alrt{ml Y DESARROLLO SUSTENTABLE'
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IIMODELO DE CONTRATOZ
..CONTRATO PRESTAC¡ÓT.I OE SERV¡CIOS PARA LA ADQUIS¡C¡ÓI.¡ OC

PLATAFORMA DIGITAL PARA CULTURA DEL AGUA''

?
QUE CELEBRAN, PoR UNA PARTE m coruls¡óru esrlrRl oe¡. Reue or llusco. REpRESENTADA poR EL ¡NGENIERo cARLos

ANISMO, EN ADELANTE "LA CEAJ" Y,

l9l I oTRA, EN LO SUCES|VO "Er PROVEEDOR',
REPRESENTApA poR su canÁcrrn o¡

ffiAQUlENESDEMANERAcoNJUNTASELEsDENoMlNAnÁ"tAspanrei;,,ÁlrrruonDELoS
ANTECEDENTES, DECLARACIO N ES V CLIUSU LAS SIG U I E NTES:

.\
ANTE.EDENTE' i\ r!.

,U

1.- Con fecha 19 diecinueve de enero de 2o22dos mil veintidós, GERMÁN ARTURo MARTÍNEz SANTOYo, Director
Genéral de la Comisión Nacional delAgua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4,7 BlS, fracción lV,9
fracciones l, V, Vl, XXVI, XXXlll, XXXV, XXXVII y LlV, 12 fracciones l, Vlll y Xll, y g4 BIS de la Ley de Aguas
Nacionales; 6 primer párrafo y 13 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Xl, XXVI, incisos a) y d) del Reglamento lnterior de
la Comisión Nacional del Agua, publicó los LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCTóN DEL pROGRAMA
PRESUPUESTARIO E005 "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARRoLLo SUSTENTABLE" EN RELACTóN A LAS
ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA. \

\
2.- Con fecha 30 treinta de agosto de 2022, "LA CEAJ" formalizó el ANEXO DE EJECUCTóru ruO.

anexo correspondiente al PROGRAMA "CAPAC|GTACIÓN AMBTENTAL y DESARROLLO
MATERIA DE CULTURA DEL AGUA.

JAL/E00s/0112022
SUSTENTABLE" EN

v
3.- El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024-visión 2030, dentro del eje de ',DESARROLLO SOSTENIBLE

DELTERRITORIO " prevé como objetivos de la gestión integral del agua elgarantizar el derecho humano al
agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que asegure
un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la conservación
de la biodiversidad y los procesos ecosistémicos, lo anterior, mediante la construcción de infraestructura
sensible al agua que genera resiliencia ante los efectos del cambio climático, que incremente y amplié elli
acceso a los servicios íntegros y de calidad de los servicios públicos de agua, atcantarillado, tratamiento v I
saneamiento en el estado de jalisco, fomentando así la cultura del aprovechamiento racional v ta eenera.fu; I
de una cultura ambiental que logre concientizar a los jaliscienses sobre el uso del aeua. ' Y "f\§ 

I
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DECI.ARACIONES

"LA CEAJ" declara que:

t.1 Es un Organismo Público Descentral¡zado del Gobierno del estado de Jalisco, creado por Decreto ZIBO4/LV1;/06 del Congreso
del Estado, de fecha 31 de enero de 2007 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 24 de febrero
de2OO7, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos delArtículo 21de la Ley delAgua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

l. 2 De acuerdo con el artículo 27y 23 fracción Vl, XlV, XV, XXIX y XXX, de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco y sus Municipios
la Comisión Estatal del Agua de Jalisco tiene encomendadas las funciones públicas de ser la autoridad del agua y órgano
regulador estatal de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, encargado de la coordinación, promoción y
fomento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el Estado mediante mecanismos de regulación
y control que eficienten los servicios públicos en el Estado de Jalisco, en coordinación con el orden de Gobierno Federalyn
Municipal, ejecutando para ello las acciones acordadas en los convenio de coordinación que se celebren con tales instancias, \
impulsando así el desarrollo técnico y jurídico de los municipios y organismo operadores. \ ü

\ü
1.3 El día 1-3 de diciembre de 2018, fue nombrado por la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, .n ,r"

Segunda Sesión Extraordinaria del año 2018, al lngeniero Carlos Vicente Aguirre Paczka como su Director General, de
conformidad con lo dispuesto por la fracción ll del Artículo 25 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios;
servidor público adscrito a "LA CEAJ", que cuenta con las facultades legales para celebrar el presente contrato al tener el
carácter de Apoderado General para pleitos y cobranzas y para efectos de administración, en los términos de la fracción I

del artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 31 de su Reglamento; quien podrá ser sustitu,ido
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio. V-,/r

1.4 De conformidad con los artículo 7,29 fracción lll inciso f) y su último párrafo, 39, 40 fracción lll, 4O-C fracción t, lV, Vl i XVI)
del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, suscribe el presente instrumento el L.S.C. EDGAR
o*rsl§$!I3§ÓMEZ, servidor público de "LA CEAJ" con cargo de sUBDtREcToR DE tNFoRMÁIcA E tNNoVActóN y

quien será el facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto
del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos
un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al
para los efectos del presente contrato, encargados del cumplim¡ento de las obligaciones contra
instrumento jurídico.

!.5 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LIC|TACIóN púBLtCAl

al amparo de lo establecido en los artículos 134 de
1 fracción Vl, 2 fracción ll y lX, 3,9, L1,2L,22,25, 26, fracción l; 26

-DTcon numero

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Servicios

X
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. del Sector Público, 'LAASSP", y L,2, !9,2L,22,35,39, 42, 45, 47,50, 51, 54 y 55, de su Reglamento.

1.6 "LA CEAJ" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante SOLICITUD 2154 generada en el bajo el rubro del
Programa Presupuestario "E005 cAPAclTAclÓN RMgtf IITAL Y DEsARRoLLo SUSTENTABLE" RECURSOS FEDERALES DE LA
CUENTA 1L65920351 con folio de autorización SOL|CITUDZLifi,fecha 3l treinta y uno de octubre de2O¿2dos milveintidós,
validada presupuestalmente por la Subdirección de Planeación, Programación y presupuesto.

1.7 Paraefectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes CEAO7022S-JK4.

1.8 Tiene establecido su domicilio en Calle Francia número !726, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, con Código
44L9O, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Postal

u,

¡¡.

t¡.1
\}

"EL PROVEEDOR", por conducto de su representante declara que: '

5:gg-g" rt o n, W§W lega I me nte co nstit u ida m e d ia nte
W§cuyo objeto sociales, entre otros, 

"t W
denominada,

r¡.3

ll.2 La o el C. en su carácter de cuenta con facultades
suficientes para suscribir contrato y obligar a su representada, como lo acredita con

instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni
revocado en forma alguna.

/
Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifes.
condiciones técnicas, jurídicas y.económicas, y cuenta con la organización y elementos necesaríos para su

CuentaconsuRegistroFederaldeContribuyentes.W\;

Baionrofpctadcdarirrrorr{rd mrnifiac*aa¡¡anixt^:^:--..-^r^r----^:^-- - XBajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeffiilun empleo, cargo o
comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello; así como que ,,E[ PROVEEDOR,, no se encuentra

reuntr sla

).

il.4

Il.5

ucITAcIÓN PúBucA NACIoNAL LA-gt4o2gg7z-E3-zozz, cEA,-DT-scc¡/DAII-sII-ADQUISI6TóN pLA
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOO5, CAPACIIACTÓN NMEIENTIL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

.$ionrvn DrGrrAL-03/2022

^
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ll.6 Bajo protesta de decirverdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización lnternacional
del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo lnfantil, del artículo 123 Constítucional, apartado A) en todas sus
fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene
empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro
de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el m\rcq
normativo transcrito. 

Y
ll.7 Bajo protesta de decirverdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previst.r.nL)'

artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, asícomo de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el
lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el lnstituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en
sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, asícomo con la Constancia de Situación Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes
y obran en el expediente respectivo.

il.8

1il.

señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

De,,LAS PARTES,,:

\§
lll.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, a las disposiciones de la "LAASSP,,

y su reglamento; para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas
en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "LA CEAJ' l. Ug:!ggg! del servicio de ,,SERVICIOS 
DE ADeUtStCt, , "nn?términos y condiciones establecídos en este contrato y sus anexos ill que forman parte ¡ntegrante

:

'EGUNDA. 
MoNro DEL coNrRAro 

e conrraro v sus anexos 

-) 

que torman parte tttt"^t$: 

J
WT=:T::ili".']:.¡ó,".r'lo:servicios,obj:t.odeestecontrato,lacantidadd.re

hace un
tI-eoeu¡srcró * o*rffii- i, úriD9ñCD^M^ DDEC| rñr rcñ^ñr

"LA CEAJ"

PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACTTACIÓN AMBIEI.¡TAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

X-
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total de

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto
realizar durante el ejercicio fiscal de 2022 quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la
disponibilidad presupuestaria, con que cuente 'LA CEAJ", conforme a los recursos y disposiciones de los
Lineamientos para la Ejecución del Programa Presupuestario "EOOs "CAPACITACIóN AMBIENTAL y
DESARROLLO SUSTENTABLE" EN REALACIÓN A LAS AcctoNEs DE CuLTURA DEL AGUA, aplicables para el
2022,nín.que la no realización de la referida condición suspens¡va orig¡ne responsabilidad para.,trrY

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza,
incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del ',SERVICIO DE ADeUtStC¡óN DE PLATAFORMA
DIGITAL PARA CULTURA DEL AGUA"por Io que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán
inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

En el presente Procedimiento no se otorgará Anticipo.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"LA CEAJ" efectuará el pago a "EL PROVEEDOR" a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos,
una vez concluidos la total¡dad del servicio, conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción deladministradordelcontratoydeacuerdoconloestablecidoenetffiqueformaparteintegrantedeestecontrato,a
través delsistema de Administración Financiera del ejercicio 2022.

,/1El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha .n qll ,..
entregado y aceptado el comprobante Fiscal Digital por lnternet (cFDl) o factura electrónica a ,,LA CEAJ,,, con
Lrr!rsoquv v qvsPLouv Er r-Lrrrrpruudllte rl5c¿ll Lrlgllal pOf ¡ntefnet (Ul-Dl) O tactgfa eleCtfóniCa a "LA CEAJ,,, COn lalhOfObaCión
(firma) del Administrador del presente contrato a través del sistema rntegrat de Administración Financiera ;";;rffi,§tfl. 

- 
;

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del
electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios
los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe yvaya acompañada con la docu

§l'nten...,un
soporte de la prestación de los servicios facturados.

2

$

X

N
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De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado
presente errores, el servidor público designado como Administrador del presente contrato, dentro de los 3 (tres) días hábiles
siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de
pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI y/o documentos soporte corregidas y sea aceptada.

El tiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para
efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51de la "LAASSp',. N

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada
electrónicos: miriarte@ceaialisco.gob.mx v facturaxml@ceaialisco.gob.mx: así mismo en dos tantos impresos.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de1
la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Admin¡strador del presente contrato. 

A "i\,Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta
bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cualdeberá proporcionartoda la información
y documentación que le sea requerida por "LA CEAJ", para efectos del pago.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que ,,EL PROVEEDOR,, deba
efectuar por concepto de penas convencionales.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la ,,LAASSp,,.

qUINTA. LUGAR, PTAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERV¡CIOS.
' ' 

,,,\/'
establecidos por "LA CEAJ" cónformeLa prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y

apfobado V a la oroouesta dp íFL pROVFFDóR/

contrato.

Los servicios serán entregados en los domicilios y fechas establecidas, en la

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o
YX
incumplimiento

Tf*tri?T*:i,tHl,:?m:*i.'ír1?3í';ii;3liirgH#*iiH3#fl1;lllau*rc,u* ,*,XMADrGrrAL.o3/2022

tu§*\d/&.B
{fle}§-W



LtC ITAC IÓN PÚ B LICA NAC IO NAL PRES E N CIAL LA.g I 402 gg7 2.E3.2022.
GEAJ.DT.SCCA/DAJI.SII-ADQU IStC¡ÓN PTETRFORMA DIGITAL.O3/2022

"sERVIclo DE ADQUlslclÓt¡ DE PLATAFoRMA Dtc¡TAL pARA cuLTURA DEL AGUA,'

contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, s¡n costo adicional para ,,LA 
CEAJ,,.

SEXTA. VIGENCIA

"LAs PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del

resinperjuiciodesuposibleterminaciónanticipadá,ántost¿'mi,"iái@

]-.-";-1"":::::-:::::T:':=^.,,..-.r., \"LAs PARTES" están de acuerdo que la "LA CEAJ" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los
servicios, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el
20% (veinte por ciento) de los establecidos origínalmente, el precio unitario sea igual al origínalmente pactado y el contrato esté
vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio. Asimismo, con fundamento en
el artículo 91 del Reglamento de la "LAASSPU ,'ELPROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías,
señaladas en la clÁusutA TERCERA y ocfAVA de este contrato.

"LA CEAJ", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado,,
o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento "EL PROVEEDOR.. \ i

\Y
De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a "LA GEAJ", se podrá modificar el plazo del presente
instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso

\
fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de ,,LAS pARTEs". 

,{
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales
Por atraso' 

, ,, ;iij,
cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor públicó de ,,LA

CEAJ" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual ,,EL pRovEEDoR,,realizaráel ajuste
respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos delartículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSp.

"LA CEAJ" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, engeneral, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas
originalmente.
OCTAVA. GARANTíAS

"E[ PRovEEDoR" se obliga a otorgar a "LA CEAJ", las siguientes garantías

2
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Conforme a los artículos 48, fracción ll, 49, fracción lll, de la "LAASSP"; 85, fracción lll, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de
lnstituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de
fianzas constitu¡das como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2022; "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisible por
el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía
afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaria de la Hacienda
PúblicadelEstadodeJaliscoyante,LAcEAJ,,,porunimporteo"ffi,equivalenteal10%DtEZPoRClENTodelmonto
total del contrato, sin incluirel l.V.A. Dicha fianza deberá serentregad; á'LACEAJ", a mástardardentro de los 10 (diez)dias
naturales posteriores a la firma del presente contrato.

si las disposiciones jurídicas aplicables ro permiten, la entrega de la
realizar de manera electrónica.

garantía de cumplimiento se podrá

/-
Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el "Modelo de póliza de fianza de
Cumplimiento", aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril'\
de2o22, que se encuentra disponible en CompraNet. 

irü\
En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, ,,LA CEAJ, podrá rescindir el
contrato y dará vista al Órgano lnterno de Control para que proceda en al ámbito de sus facultades. k/.+\
La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de ,,EL pRovEEDoR,,, derivada de sus
obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que ,LA 

CEAJ,, reclame la indemnización
por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

:#:En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modifícación al plazo, "EL pRovEEDoR,, se obliga {",nt 
"g 

,
a "LA CEAJ", dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo
del artículo 91, del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo conteneren el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgadainicialmente.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por ,,LA 
CEA.

inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y

cará

4
ucITAcIÓN pusucA NACIONAL tA-s7402ss72-E3-2022, czu-DT-sccÁ/DAlr-srr-ADeursrcróN purAFoRiliA DrGrrAL-03;022PRoGRAMA PRESUPUESTARI. Eoos, cApAcmAcIóN aMsIeMru y DEsARRoLLo susreN-rngr_i. - " -W ule' t AL-vrt ¿vz¿

.//\

los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que
a "EL PROVEEDOR'.

tntcto
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de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 4g último párrafo de la
"LAASSP". 

\ \B) GARANTíA DE ros sERv¡ctos. 
\'l
\

"EL PROVEEDOR" se obliga con "LA CEAJ" a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los ,
servicios prestados, por 12 DoCE meses, la cualse constituirá mediante fianza, pudiendo ser mediante la póliza de garantía,t\n/
términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

»
NOVENA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR". 

\
"EL PROVEEDOR" se obliga a: \

Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato, anexos
respectivos y demás especificaciones de la propuesta del proveedor, bases y junta de aclaraciones. /-Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus
respectivos anexos.
Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "LA CEAJ" o a terceros con motivo de la ejecución
y cumplimiento del presente contrato.
Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función pública y el órgano lnterno de Control
de "LA 0EAJ", de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la ,.LAASSp,,.

No difundir a terceros sin autorización expresa de "LA CEAJ" la información que le sea proporcionada, inclusive después
de la rescisión o termínación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales
a que haya lugar.
No realizar ninguna acción que pretenda, o pudiera razonablemente dañar a l,A GEAJ,,, su reputación, imagen pública
o institucional, o que conduzca a publicidad no deseada, desfavorable o engañosa para la sociedad.
Que sus empleados se conduzcan de acuerdo con las buenas costumbres y de conformidad con los valores y principios
éticos, asícomo respetar, la cláusula vlcEslMA SEGUNDA de confidencialidad del presente convenio.

DÉCIMA. OBLIGACTONES DE "LA CEAJ"

"LA CEAJ" se obliga a:

\-<§
a) otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL pRovEEDoR,, lleve a cabo en los términos'cor§

la prestación de los servicios objeto del contrato.

a)

b)

c)

d)

e)

s)

J
os en

ñ¿"i

T"*§l?Ti:,?"rl,g}3g?XL !:?r!.?tl:ll_.?91?:g!!__Dr_sccA/DArr_srr_ADQursrcróN purAFoRMábr
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¡

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a "EL PROVEEDOR", en caso de que lo requiera, por conducto delAdministrador del Contrato, la constancia
de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho
servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato. 

,f
,\\l

DÉctMA eRIMERA. ADMtNlsrRActóN, vERrFrcActóN, supERvtstóN y AcEprActóN DE Los sERvtctos i\,

"LA CEAJ" designa como Administrador (es) del presente contrato al L.S.C. EDGAR ANDRÉS VÁZQUEZ GÓMEZ, servidor público
de,,LACEAJ,,concargodeSUBDlRECToRDElNFoRMÁTlcAElNNoVAclÓl.lconnrcGf,quiendaráseguimientoy
verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación
del cumplimiento de las especificaciones establec¡das y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la
propuesta técnica. V

.1\
"LA CEAJ", a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en
este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad
y sin costo adicional para "LA CEAJ", sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro
correspondientes. ,/ ,.

Í/
"LA CEAJ", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las
especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al
pago que procedan, y reposición delservicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉcIMA SEGUNDA. DEDUccIoNEs

'LA CEAJ" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra "EL
conforme a lo estipulado en las c!áusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se catcularán por
un 3% si el atraso es de 01 hasta 05 días naturales; del 60/o SU el atraso es de 06 hasta 10 días naturales, y del 10% si el
atraso es de 11 a 15 días naturales sobre el monto de los servicios, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las

ucrrRctÓru PúBLICA NAcIoNAL tA-9L4o2sg7z-83-zozz, czu-DT-sccA/DAJr-srI-ADeuIsrcróN eLATAF9RMAOIaTTAL-03/2022
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACTTACIÓN AMBIENTAL Y DESARROIO SUSTENTABLE. -S"
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cant¡dades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, en el
pago que se encuentre en trámite o bien en elsiguiente pago. 

V
De no existir pagos pendientes, se requerirá a "EL PROVEEDOR" que realice el pago de la deductiva a través del frJ
esquema eScinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la "LA CEAJ". En

ará el

Y
,z--.-\

caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el lVA.
\}

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "LA CEA.J",

por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 05 cinco días posteriores al incumplimiento parcialo deficiente.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se inici
procedimiento de rescisión.

DÉcIMA TERCERA. PENAS coNVENCIoNALES

En caso que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de los servicios,

objetodelpresentecontrato,conformealoestablecidoen"|Mparte¡ntegraldelpresentecontrato,,,LACEAJ,,por
conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al 3% si el atraso es de 01 hasta 05 días

naturales; del 6% su el atraso es de 06 hasta 10 días naturales, v del 10% si el atraso es de 1.1 a 15 días naturales, por cada día
natural de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato, notificará a "EL PROVEEDOR" por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena

convencional, dentro de los 05 cinco días posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.
-:l'

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de
penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto.-en la C|-RUSUU
vlcÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas a§g:r efectiva //
la garantía de cumplimiento delcontrato. 

\\ x[
El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema eScinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y npr§Nmientosfi\
(DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación, o "LA CEAJ" o bien, a través de un comprobante de egreso (ClD]\!"Egreso)\)
conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de lngreso (Factura o CFDI de
lngreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato,
, "n ntrato.

PRocMMA PRESUeUESTARIo E005, cApAcrrAcló¡¡ eMs¡eMmL y DEsARRouo susrENTAB¡.E. 
iK

ffi
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Cuando "EL PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentacíón de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la
'LAASSP", el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del
monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenlda, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo
96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

oÉcrrvla cuARTA. LtcENctAs, AUToRtzActoNEs y pERMtsos

"EL PROVEEDOR" se obl¡ga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o
requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉc¡MA QU¡NTA. sEGURos

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato,
seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA sExTA. CAIIDAD

registros

\}

"EL PROVEEDOR" deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas,
técnicas y equipos adecuados para proporcionar la prestación de los seruicios requeridos, a fin de garantizar que el objeto de
este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a

realizarlo a satisfacción de "LA CEAJ" y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y
sus respectivos anexos, asícomo la cotización y el requerimiento asociado a ésta. 

fr/
"LA CEAJ" no estará obligada a la aceptación de los servicios cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el
párrafo anterior.

OÉCIue sÉPTIMA. REsPoNsABIttDAD

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o

no se requiere que "EL PROVEEDOR" contrate una póliza de

Itos en

{

de su parte lleguen a causar a "LA CEAJ" y con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocu
la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en elartículo 53 de la "LAASSP". )r

EucrrncIÓt,¡PtJBucANAcIoNALlA-gL4o2gg72-E3-2o22,cEAJ.DT-Scc¡/DA]I-SII-ADQUIsIcIÓNPLATAFoRMá¡IGIIAL-03/2022
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"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio,
desdesulugardeorigen,hastalasinstalacionesseñaladasenlosnasícomolapropuestade,,ELPRoVEEDoR"|

ffiff;",,###n'iecon'[ra'[o \
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán
pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a "LA CEAJ,,.

"LA CEAJ" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al lmpuesto al Valor Agregado (lVA), en
normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

VIGÉSIMA. PRoHIB¡CIÓN DE cEs!ÓN DE DERECHoS Y oBLIGAcIoNEs

L I C ITAC I Ó N P Ú B L ¡ CA NA C I O N AL P R E S E N C I A L LA -9 1 40 2 gg7 2-E3.2022.
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oÉcInnn ocTAVA. TRANSPoRTE

los términos de la

\I
"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de
cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad
previa y por escrito de "LA CEAJ" deslindando a ésta de toda responsabilidad.

vlGÉstMA PRTMERA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES y/O MARCAS

"EL PROVEEDOR" será el único responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de
propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato,
por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a "LA CEAJ", de cualquier
controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole. t

En tal virtud, 'EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno ,l;,
supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley d.e

lndustrial.

De presentarse alguna reclamación en contra de "LA CEAJ", por cualquiera de las causas antes mencionadas, "EL
se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de "LA CEAJ" de cualquier controversia, liberándola de toda responsa
de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

"LAS PARTES" convienen que la Propiedad lntelectual que pudiera derivarse de la realización de las activid rrolladas
en el marco del presente Convenio, corresponderá a ,,LA CEAJ".

LrcirAcróN púBucA NACIoNAL LA-9L4029972-E3-2022, CEAI-DT-sccA/DAJI-SII
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PROGMMA PRESUPUESTARIO EOO5, CAPACITACIÓN ENBITMTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTEcctór,¡ or DATos PERSoNAIES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento,
se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá
difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la1

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Suj.etosf
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás legislación aplicable. 

\
Para el tratamiento de los datos personales que'LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente contratN
deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus 1,
empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 'Cr ütv
De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personaly
hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en
su caso, se obliga a notificar a "LA CEAJ", cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las

acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "LA CEAJ" de cualquier proceso legal. V
'/\\'

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confídencial no será utilizada para fines diversos a

los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o
parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De

esta forma, "EL PROVEEDOR" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente
instrumento, toda vez que son propiedad de "LA CEAr".

,,WU ,
Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, cohc-l-uya la
vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento le

l

ejecutar o tram¡tar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y sil Reglamento, así como presentar las denuncias
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y ll del Código Penal Federal
y demás normatividad aplicable.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo

ucIrAcIÓN pÚsucA NACIoNAL ta-9t4029972-E3-zozz, CEA¡-DT-SCCA/DAII-SII-ADQUISICIóN pLATAFo-RIvtA DIGITAL-03/2022
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de la prestación de los servicios que realice a "LA CEA)"", utilizar la

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula,"EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "LA CEAí"
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directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENS¡óN TEMPORAL DE LA PRESTAcIÓN DE Los sERV¡cIos.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 7O2, fracción
ll, de su Reglamento, la "If, CEAJ" en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables,
podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a "EL PROVEEDOR", aquellos .

servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y^ \
acreditamiento. 

, |'
l1

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus

efectos legales, si la "LA CEAJ" así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se

podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA CUARTA. TERMINACIÓru arur¡CIpADA DEL CoNTRATo

"LA CEAJ" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la "LA CEAJ", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron
origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría

de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para "LA
CEAJ", ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

--4tL
Cuando 'LA CEAJ' determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a "EL PROVEEDOR", O.l¡enOo
sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y
pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya
incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción l, del artículo
102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

vrGÉsrMA QUtNTA. RESCTS¡ÓN

"LA CEAJ" podrá en cualquier momento rescindir
cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en
a los tribunales competentes en la materia, por
incumplimiento:

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir
lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por

rcucIIAcIÓNPÚBucANAcIoNALlA-gLq2gg72-E3-2o2z,cEA]-DT-Scc¡/DA]I-SII-ADQUIsIctÓl'¡PLATAFoB}4ADIGITAL.o3/2022
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el presente contrato y hacer efectiva la

k



a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)
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Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
Si incurre en negligencia en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin justificación para "LA CEAJ";
La contravencíón a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación
cont,ractual. 

^.ISi cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "LA CEAJ". .\\g

Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato. \
Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus'
respectivos anexos.

h) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas
e inspecciónes que realicen.

i) Si no proporciona a "LA CEAJ" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la in
vigilancia y supervisión de la prestación de los servicios del presente contrato
Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "LA CEN";
Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de
cumplimiento del mismo.

m)Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente
imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

n) Si la suma de las penas convencionales o las deduccíones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento
del contrato y/o alcanzanel20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la
garantía de cumplimiento; ,o) Si divulga, transfiere o utiliza Ia información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presen[e
contrato, sin contar con la autorización de "LA CEAJ" en los términos de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA
DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

PROVEEDOR" incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil, laboral o administrat¡va que redunde en
perjuicio de los intereses de "l-A CEAJ" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz de la prestación de los servicios del
presente contrato;
En general, incurra en incumplimiento total o parcíal de las oblígaciones que se estipulen en el presente contrato o de las
disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento.

- 
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Para el caso de optar por la rescisión del contrato, 'LA CEAJ" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "LA CEAJ", en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los,
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada dar o no por \
rescindido el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo. ' 

,i, flt\,i
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar'
"LAcEAJ,,porconceptodelcontratohastaelmomentoderescisión,olosqueresultenacargode,,ELPRoVEEDoR".

\./
lniciado un procedimiento de conciliación "LA CEAJ" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión. 

^Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento
iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA CEAJ" de que continúa vigente la necesidad de la prestación
de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

'LA CEAJ" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del
mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "LA CEAJ"

elaborará un dictamen en el cualjustifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del
contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, "LA CEAJ" establecerá con "EL PROVEEDOR", otro plazo, que le permita subsanar el
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de

I rl;
la "LAASSP' 

t,
No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la
fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA CEAJ".

LICITACIÓN pÚeucA NACIoNAL aA-9t4029912-E3-2022, cEA,-DT-scc¡/DAII-sIr-ADeursrcrór.¡ P|-ATAFoRMApIGTTAL-03/2022
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cuenta el incumplimiento, "LA CEAJ" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del
rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se
éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 5L, párrafo cuarto, de,,LAASSP,,. 

)r
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"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a ""LA CEAJ".

VIGÉSIMA sExTA. RELAC¡ÓN Y ExctUsIÓN LABoRAT

"EL PROVEEDOR' reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en
la prestación del servicio, asícomo el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, deslindando de toda responsabilidad a "[A CEAJ" respecto
de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad 1
socialy en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario. 

{,{"
\u

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral,
que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos
encomendados por "LA CEAJ" asícomo en la ejecución de los servicios.

"LAS PARTES" convienen en que "LA CEAJ" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL PROVEEDOR" ni con los
elementos que éste utilice para la prestación de los servicios, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un
sust¡tuto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende
cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto. 

/r.
Para cualquier caso no previsto, "E[ PROVEEDOR" exime expresamente a "LA CEAJ" de cualquier responsabilidad laboral, civil
o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato; sin embargo,
si "LA CEAJ" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a ..
realizar el reembolso e indemnización correspondiente. \,/

/''
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, "LA CEAJ" reciba una demanda laboral por parte de

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, y el modelo d contrato,
prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, de conformidad con el artículo 81., fracción lV, del
"LAASSP".

ucrmctÓru PúBLICA NACIoNAL aA-gl4o2gg72-E3-2022, cEAl-DT-scc¡/DAlt-sII-ADQUIstcIóN pLATAFoRt

VIG Y'T
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOO5, CáPACTTACIÓN AMBIEMTAL Y DESARROUO SUSTENTABLE.

x,onou03t2022

VtGÉSIMA SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS



LIC ITACIÓN PÚ BLICA NACIONAL PRESENC¡AL LA.91 402 gg7 2.83.2022.
cEAJ-DT-sccA/DAJr-su-ADeu¡src¡óru purRFoRMA DtcrrAL-03/2022

"sERvtcto DE ADeutslctót¡ DE pLATAFoRMA Drc¡TAL pARA cULTURA DEL AGUA,,

"[AS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del
presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77,78 y 79 de la Ley de

,
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos conten¡dos en el artículo 15 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su
administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios,
debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos 

\
uGÉsrMA NovENA. DoMtcluos {§t\
'LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente
contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial,
emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo
dispuesto en elTítulo Tercero delCódígo Civil Federal.

TRIG ÉS! MA. SANCION ES ADMI NISTRAT¡VAS

Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia,
cause daños y/o perjuicios graves a "LA CEAJ", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración
del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer
acreedor a las sanciones establecidas en la "LAASSP", en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal
y 109 al 115 de su Reglamento.
LEGISLAC!óN APLICABTE

W
TRIGÉSIMA PRIMERA. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de procedimiento
Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civíles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha94{$aria y su

X

Reglamento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN

"LAs PARTES" convienen que, para la interpretacíón y cumplimiento de este contrato, asícomo para lo no or.Ñ$,"lj ,r":
se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, rLnunciando
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Por l 
s, valor y

xucrAcIÓNPÚBLIcANAcIoNALLA.gL4o2gg72-E3.2o22,cEA,-DT.Scc¡/DA]I.SII-ADQUISIcIoNPLATAFoRMADIGITAL-03/2022
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN nMaIeI,¡TnL Y DESARRoLLo SUSTENTABLE. H8



LIC ITAC óN PÚ BLIGA NACIONAL P RESEN c¡AL LA-91 402 gg7 2.E3.2022.
CEAJ.DT€CCA/DAJI.SII-ADQU ISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL.O3'2022

..SERVIC¡O DE ADQUIS¡CIÓN DE PLATAFORMA D¡GITAL PARA CULTURA DEL AGUA''

alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y
firman autógrafamente en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los **** días del mes de **{'¡i* del año ****.

POR:
,,LA CEAJ"

NOMBRE CARGO R.F.C. FIRMA

lng. Carlos Vicente
Aguirre Paczka.

Director General de la

Comisión Estatal del
Agua de Jalisco

'ttllfr.¡,l| i:1,
xxxxxx

L.S.C. Edgar Andrés
Vázquez Gómez

Subdirector de
lnformática e lnnovación
de la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco

xxxxxx

POR:

"EL PROVEEDOR"

;

\

\§

NOMBRE R.F.C.
FIRMA

f'

${vx
ucITAcIÓN PÚBucA NACIoNAL tA-gr4o2gg7z-E3-2022, cEA,-DT-sccA/DAII-sII-ADeutslc¡óru pLATAFof
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MAN¡FIESTO DE PERSONAL!DAD

Guadalajara Jalisco, a_de _del 2022.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.
Gomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con Recursos Federales.
PRESENTE.

AT,N.: TITUI,AR DE I.A DIRECCTóN ADMINISTRATIVA,
.nrnÍorco E rNNovAcróN.

Declaro bajo protesta de decirverdad, que cuento con lasfacultades suficientes para ¡nterveniren elActode
PresentaciónyAperturade Proposicionesypresentarla propuestaensobrccerrudo(onombreproDiolonombre
de mi representodal en mi carácter de (pglso¡tg-fisicolrepresentante leeallopoderado\ asimismo, manifiesto que
(nomeencuentrolmi representadonose encuentra) en ningunode lossupuestosestablecidosen elartículos50
y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; ni en las causas de
desechamiento previstas en la solicitud de cotización del presente procedimiento.

U PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER ,BLIGAT1RIo. s,A, É¿ No sE P}DRÁ PARTI)IPAR NI ENTREGAR
PROPUESTA ALGUNA ANTELA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con et artícuto 59, numeral l
fracciones Vl y Vlll de la Ley.

Nota: en coso de no ser el representante legol, este documento funsirá comoCorto Poder simple, por lo que laf igurade
lo persona que asisfa será la de 'Apoderado", y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado también por et
Representante Legal y anexorse copia de identificación de ambos.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder.

/

\N

X
¡N

N
I rJrrrAcIóN púBucA NA.I.NAL ta-gL4ozggTz-83-zozz,cEA,-DT-scc¡/DArr-sll-ADeursrclóN 
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RELAC¡ÓN DE ANEXOS $
DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA OFERTA A PRESENTAR

Documento
que se entrega

,

N

k

Yt'{

t'

Anexo I (Propuesta técnica).
a)

Anexo 2 (Propuesta económica).
b)

Anexo 3 (Acreditación). c)

Anexo 4 (Manifiesto).
d)

Anexo 5 (Cumplimiento de Normas). En caso de que no aplique ninguna, el Licitante
deberá así manifestarlo.

e)

Anexo 6 (Estratificación). Obligatorio solo para licitantes MiPYME.
f)

Anexo 7 (Solo Para Proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Corriente en
Obligaciones Patronales y Tributarias).

s)

Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento alArtículo 32-D). Adjuntar constancia de Opiniór
Positiva vigente emitida por el SAT.

h)

Anexo 9 (Manifiesto de cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS)
Adjuntar constancia de opinión Positiva vigente emitida por el IMSS de acuerdo
al AC DO.AS2.HCT .27 04221 1 07 .P .DIR.

D

Anexo 10 (Constancia de Situación Fiscal del lnstituto del Fondo Nacional de le
Vivienda para los trabajadores INFONAVIT) Adjuntar constancia de Opinión Positiv¿
vigente emitida por el INFONAVIT.

i)

Anexo 11 (Fotocopia ldentificación Oficial Vigente del Representante Legal vigente)
k)

Anexo 12 (Declaración de lntegridad y no Colusión de Proveedores.)
l) $

Anexo 13 (Presentar matriz de atención a incidencias con teléfonos y nombre de
contacto (SLA'S)

m)

§N
Anexo 14. (Presentar carta de garantÍa del servicio ofertado por un período mínimo de
12 meses.

n) s
Anexo 15 (Carta de manifiesto que en caso de resultar adjudicado entregará manuales
y guías de usuario. Capacitaciones a personal operativo.

o)

ucITAcIÓN PÚBucA NACToNAL tA-9l4o2gg7z-83-2ozz, cEA¡-DT-sco/DAlr-sII-ADeuISIcIóN pt ATAFoRMAJLr IALIUN PUtsU(á NACIONAL IA-9L4029972-83-2022, CEA¡-DT.SCO/DA]I.SII-ADQU
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOO5, CAPACTTACIÓT'¡ INAICI'¡TIL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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PARTIDA oescRrpcróN ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD
DE

MEDIDA

úuce SERVICIO PARA
LA

noeutstctót¡
DE

PLATAFORMA
DIGITAL

CULTURA DEL
AGUA.

LA
ADeu¡srcróru oe pLATAFoRMA DrcrrAL cULTURA
DEL AGUA.
DESARROLLO DE ESPACIO VIRTUAL.. Consistente
en el Desarrollo de espacio 3D para sembrado de
instalaciones. -Desarrollo de recursos 3D para
alojamiento de contenidos interactivos. -
Programación de interface para navegaciones dentro
del espacio. -lntegraciones y puesta a punto.
DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB .Diseño
gráfico de interface para, layouts y recursos.
(vectoriales zdl. -Desarrollo de programaciones
digitales ne front y back. -Contratación de servicios de
servidor online y acondicionamiento del mismo -
Desarrollo de programación para panel de
administración de contenidos -Desarrollo de bases de
datos necesarias para flujo de informaciones y
creación de analíticas. -lntegraciones, pruebas de
usuario y puesta a punto del sitio. -Desarrollo de
módulo de creación de perfil. -Desarrolto de módulo
de scoreboard para competencias internas -Monitoreo
online del servidor en acciones iniciales y puesta a
punto. 13 TEMAS DE CULTURA DEL AGUA CON
CONTENIDO INTERACTIVO -Desarrollo de contenido
y de guión interactivos. -Diseño de layouts y recursos
gráficos para interactivo. -Desarrollo de
programaciones para interactivos. -Producción de
animaciones y recursos 2D y 3D para interactivo. -
Producción de audios y sonorizaciones para
interactivos. -lntegraciones y puesta a punto. Deberá
incluir: HARDWARE.- 6 Laptops 2 en 1 14 pulgadas
con Pantalla táctil lntel Gore ¡3 RAM 8GB SSD 128G8
con garantía de I año y la plataforma instalada.
MANUALES Y GUIAS DE USUARIO.
CAPACITACIONES A PERSONAL OPERATIVO.
LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN
PARTICIPAR EN EL PROCEDIM¡ENTO PARA
LA ADQUISIC¡ÓN DEL SERVICIO CITADO EN

1 SERVtCtO

\

N

,\

{2*f
'(f'

ucrrAclÓN PUBUCA NACIoNAL tA-9L4029972-83-2022, cEA¡-DT-sccA/DAII-sII-ADeuIsIcIóN PLATAFoRMA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOO5, CAPACTTACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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I.PRESENTAR MATRIZ DE ATENCÉN A
INCTDENCIAS CON TELÉFONOS Y NOMBRE
DEL CONTACTO (SLA'S).
2. PRESENTAR CARTA GARANTíA DEL
SERVICIO OFERTADO POR UN PERIODO
MíNIMO DE12 MEsEs.
3. TIEMPO DE ENTREGA DEL SERV¡CIO
SOLICITADOS, NO DEBERÁ EXCEDER DEL
31 DICIEMBRE2022
4. TODAS LAS ESPECIF¡CACIONES SON
MíNIMAS.

LAS ESPECIFICAC¡ONES Y CARACTERIST¡CAS TECNICAS REQUERIDAS SON MIN¡MAS, POR LO QUE SE
PODRAN OFERTAR SERVICIOS CON ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTIGAS TECNICAS SUPERIORES SI
ASI LO GONSIDERAN NECESARIO.

LA FORMA DE PAGO:
SERÁ DE CONFORMTDAD CON LOS PRODUCTOS DEL SERVIGIo coNcLUIDoS Y ENTREGADoS EN LA
FECHA ESTABLECIDA, UNA VEZ OTORGADO EL OFICIO DE RECEPCóN DEL PRODUCTO A ENTERA
SATISFACCIÓN EM¡TIDO POR EL ÁREA REQUIRENTE. /

\N
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,VOIAS ACLARATORIAS
1 La LICITACIÓN no estará a discusión en la junta de aclaraciones, ya que su objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración

de las dudas formuladas en este documento.
2 Solo se considerarán las solicitudes recibidas, conforme a las caracteristicas del numeral 4 de la presente LICITACIóN.
3 Para facilitar la lectura de sus preguntas favor de presentarlas mecanoqrafiadas o impresas

Licitante
Firma

?

ü

,rr(
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓ¡¡ ¡¡IBEMTAI- V DESARROI.IO SUSTENTABLE. 
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. .SERVICIO DE ADQUISICIóN DE PI,ATAFORTIIA DIGITA¡ PARA CuLTI,RA DEL AGuA,,

TITUI,AR DE I,A DIRECCIóN ADMTNISTRATIVA, WRÍDICO E INNOVACIóN
EN EtNcroNEs DE oarcrAl l'fAyoR DEL coMrrÉ os ADeursrcroNEs, ARRE!{DAI\{rENT9g y sERvrcros
RECT'RSOS EEDERALES DE I"A COrUrSró¡¡ ESTATAT DEL AGUA DE .]ATISCO
PRESENTE.

2

\$
En caso de ser adjudicado proporcionaré los bienes en los términos y condiciones del presente anexo, la orden
de compra y/o contrato, la LICITACIÓII y las modificaciones que se deriven de las atlaraciones del presente
procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier otro
incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato.

@
o Representante Legaldel mismo

ucIrAcIÓN PUBLICA NACIONAL tA-gt4o2gg72-E3-zo2z, cEA¡-DT-sccA/DAJr-srI-ADeursrcróN eLATAF9RMA DrcrTgl-o3lzo2zPROGRAMAPREsuPUEsrARIoE005,cApACrrAcIóNnr'4alrtfrnlyDEsARRoLLosusrENTABLE. - { --'--:
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'

ESPECIFICACIONES:

DESAROLLAR PROPUESTA FORMATO LIBRE TOMANDO EN CONSIDERACION QUE SE
DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS PUNTOS ESTABLEGIDOS EN EL ANEXO TÉcNlco
DE LA CONVOCATOR¡A DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

a
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PROPUESTA ECONÓMICA
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SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA CULTURA DEL AGUA.

TITUI.AR DE I,A DIRECCIóN ADMINISTR.ATIVA, .TURÍDICO E INNOVACIóN
EN EUNcroNEs DE oFrcrAL l,fAyoR DEL coMrrÉ os ADeursrcroNEs, ARRENDAIITENTog y sERvrc
RECURSOS FEDERALES DE LA COTCSTóU ESTATAL DEL AGUA DE JA TSCO
PRESENTE.

T
l.v.A.

Gran Total

ros coN

$
LCANTIDAD CON LETRA

TIEMPO DE ENTREGA
(días naturales)

VIGENCIA

Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

X
Nombre y firma del Licitante

o Representante Legaldel mismo ,y

J
ucITAcIÓN PÚBucA NACIONAL la-g!4o2gg72-E3-2ozz, czu-DT-scc¡/Drur-slr-ADQurs¡clóru purAFoRMA ücrfq,,oy2022
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN AMBIEf\TTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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\SERVICIO DE ADQUISTCIÓN DE PI"ATAFORIiÍA DIGITAT PARA CI,LTURA DEL AGUA-

Trrur.AR DE LA DrREccróN ADMrNrsrR;arrvA, ,¡unÍorco E rNNo\tAcróu
EN ETJNCIONES DE OFICIAL I'ÍAYOR DEL COMITÉ OB EoQUISICIoNES, ARRE¡{DA¡4IENToS
REctRsos FEDERALES DE r.A corqrs¡óN EsrATAr DEL AeuA DE JAtrsco
PRESENTE.
PRESENTE.

Y SERVICIOS CON

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometárme en la
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENcIAL 1A.914029972.E3.2022, cEAJ.DT-SCCA/DAJ¡.SII.
ADQUISICIÓ]I p¡-efRFORMA DIGITAL-o3 t2022, derivado de la solicitud 2154t2022 asi como con tos
documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de:
(persona física o moral)

Nombre de! Licitante :

v

No. de Reg¡stro del RUPC (en caso de contar con é[)
No. de Registro Federal de Contribuyentes:
Dom ici I i o : (C a I I e, N ú m e ro exte ri o r-i nte rio r, Colo n i a, Cód i go Posfal)
Municipio o Delegación: Ent¡dad Federat¡va:
Teléfono (s)l I Fax: I Correo Electrónico:
objetoSocial:talycomoapareceenelactaconstitutiva(personamoral)oactivi@

Para Personas Morales:
Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de habedas, sus reformas y modificaciones)
Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número at Apéndice:

'NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o
¡ctividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma

Para Personas Físicas:
Número de folio de la Credencial de Elector:

É.
t¡J

o
o
o-

Para Personas Morales o Físicas que compa
de Administración o de Dominio.
Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y decomercio:
Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:

2

\}

$

4
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MANIFIESTO
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CEAJ.DT-SCCA/DAJ I.SII-ADQU ISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL.O3/2022

\SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORLIA DIGITAT PARA CULTuRA DEL AGuA-

TITUI,AR DE I.A DIRECCIóN ADMINISTRJATIVA, ¡UNÍPTCO E INNO\TACIóN
EN EtNCIONES DE OFICIAL l'fAYoR DEL CoMrTÉ ou aogursIcIoNEs, ARRENDAIyfIENT9S y sERvrcros
REcuRsos EEDERALES DE LA co¡trsról.r ESTATAL DEL AGUA DE JArrsco
PRESENTE.

En atención a la LlclrAClÓN PúBLlcA NACIoNAL PRESENCIAL LA-gi4o2ggr2-Et-2022, cEAJ-DT-sccA/oAJt-sl-
ADOUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL-O3I2O?2, derivada de la soticitud 2154t2022, retatiua at procedimiento de
contratación para la "SERVlclo DE ADQUISICIÓN DE PLATAFoRMA DtctTAL PARA CULTURA DEL ÁcUA',, etsuscrito
lqbJe-delf¡rmgdc (en mi calidad de representante legal de razón socia}, (en mi calidad de propietario) manifiesto BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDADque:

1. Cuenlo con facultades suficientes para suscribir la cotización en el presente procedimiento, así como para la ¡rma y
presentación de los documentos y el contrato que en su caso se deríve, (a nombre y representación de ¡g¿q_nsqg/Al)
(a nombre propio).

(Mi representada no se encuentra) (No me encuentro) en alguno los supuestos queestablecen los artículos 50 y 60
antepenÚltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público; ni en las caúsas
de desechamiento previstas en la solicitud de cotización del presentó procedimiento.

Mi representada señala (Que señalo) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca
marcada con el número_de la calle_, de la colonia_, de la ciuidad de , c p._,
teléfono-, fax y correo electrónico-@ ; solicitándoles yñ-anifestando mi
conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que práÑcar y aún las pérsonales, se me hagan por
correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que esta'ble el artículo 309 deliOdígo
federal de procedimientos civiles, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las
notificaciones correspondientes.

En mi carácter de representante legal manifiesto mi aceptación de que aquellas notificaciones que se deriven del
presente proceso, se realicen a mi representada a través de cualquier medio de comunicación electrónica, en
términos de la fracción ii del artículo 35 de la ley federal del procedimiento administrativo. al efecto, señaló la cuenta
de correo descrita en el numeral anterior y me comprometo a confirmar la recepción de cualquier not¡niác¡On q,";;
realice por el mismo conducto y de no ser así me doy por notificado y confirmada dicha notifióación.

Por mi o a través de interpós¡ta persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos,
induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiénto, u otros aspettos que
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás oferentes.

6. Que de conformidad al artículo 37 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; los precios presentados en mi propuesta económica no se cot¡zan en condiciones deprácticas desleales de comercio internacional en su modalidad d'e discriminación de precios osubsidios.

Atentamente,
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Nota: adecuar el escrito dependiendo s¡ es persona física o morat

2.

3.

\}

4. v
,4r

N1

5.

LIcrrAcIÓN PÚBucA NACIONAL L/.-gL4ozgg72'E3-zo2z, cEAI-DT-sccA/DAJr-sIr-ADeursrcróN pLATAFotrgA DtcfrAL-0312022
PROGRAMA PRESUPUESTARIo Eoos, cAPActrAqó¡'¡ eNalermL y DESARRoLLo susrENTABLE. 
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ANE)<O 5
CUMPLIM¡ENTO DE LAS NORMAS

LIGITAGIÓN PÚ B LICA NAC IONAL P RESEN CIAL LA.91 402 gg7 2.E3.2022.
CEAJ-DT-SCCA/DAJI.SII-ADQU IS¡GIÓN PLATAFORMA DIG¡TAL.O3/2022

TITUI,AR DE LA DIRECCION ADMINTSTRJATIVA, .ruRÍDICO E INNO\TACIóN
EN FTJNCIONES DE OEICIAL t'fAYoR DEL coMrTÉ op eoQuIsIcIoNEs, ARRENDAMIENTog y sERvrcros coN
RECURSOS TEDERALES DE ],A COTTTSTóN ESTATAI DEL AGUA DE JAIISCO

=}il;,ñ;i"'.?*áB'L'yiit"á,H?¿?+r.:,i,!,1T*1fli,"'á;ir1r?*i 
i*ii;*rr?ikrái;?:,$

procedimiento de contratación para el "SERVICIO DE ADQUISICIÓi{ DE PLATAFORMA DIGITAL PARA
CULTURA DEL AGUA", el suscrito nombre del firmante (en mi calidad de representante legal de razón sociaü
(en mi calidad de propietario), de conformidad al artÍculo 31 del Reglamento de ta Ley Oe ÁOquflic¡ones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a lo dispuesto por los artículos Si, SS y 67 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, MANIFIESTO BAJO PROTESiA DE DECIR VERóAD que tos bienes ,
que oferto cumplen con las siguientes normas: 1-.-

\
Nota: Señalar ta norma con la cual cumple cada partida oferta, en caso de que no aplique ninguna, deberá \así manifestarlo en la celda correspondiente.

FT

N

Partida Norma (s \N

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Nota: adecuar e! escrito dependiendo si es persona física o moral

ucrrnclÓru PÚBucA NACIONAL ta-gl4o2gg72-E3-2022, czu-DT-sccl/DAIl-srr-ADeu¡srctóru purAFoRMA QmrrAL-03/2022PROGMMA PRESUPUESTARIo E005, cApAcrrAcIóN lplgtermt y DEsARRoLLo susrEr{TABLE. .§',,x



ANE><O 6
ES¡TFR¡AT¡FICACIóN

de- de (r)

Trrur.AR DE r.A o¡nsccróN ADMrNrsrRjarr\¿A,
¡rnÍorco E rNNovAcróu
EN EUNCIONES DE OFICIAT }IfAYoR our. co¡,rrrÉ ou
ADQUISICIONES, ARRENDA}4IENTOS Y SERVICIOS CON
REcuRsos EEDERALEs DE r,e cou¡sróu EsrATAr.
DEL AGUA DE dIALISCO
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de LlclTAclóN PúBLlcA NAC|oNAL pRESENCTAL LA-9t4ol29972-83-2022, CEAJ-DT-
SGCA/DAJI'SII-ADQUISICIÓN PLATAFORMADIGITAL-o3/2022,derivada de ta soticitud 2154t2022 en el que
mi representada, la empresa_ tr\
participa a través de la present" proposic \Á'r-r

Alrespecto y de conformidad con lo d]sly9sto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy servicios del sector Público, MANIFIESTo eiruo pRoTESTA DE oÉcln VERDAD qúe mi iepresentada está constituida
conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de contribuyentes

-(3)_, 

y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales)
establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y mediánas empresas, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un'Tope lr¡¿i¡ro Combinado de_(4)_con base en lo cual se estatiflca como una empresa(5)--.

\,NDe igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación opresentación de información falsa, son infracciones previs[as por los ártículos 116, 112 y 11'g de la Ley y los diversosnumerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley'General Oe Responsabilidades
Administrativas de aplicación supletoria.

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

*+

Señalar el número que resulte de t

:,9::f,:T,1"^t^:TIl*esde pesos) x,907¡, Para tales gtgctoi puede utilizar ta catcutadora MtpyMES
disponible en la página http://www.comorasdegobiemo.gob.mx/carculadora
Para el concepto "Trabajadores", utilizar el tolal oe toé traoa¡aoores con los que cuenta la empresa a la fecha dela emisión de la manifestación.
Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente ala última declaración anual de impuestos federales, expresados en'rilión", de pesos.
Señalar el tamaño de la empresa
en el numeral anterior.

alresultado de ta oféracEñEñatada

LIcrrAcIóN PúBucA NACIONAL LA-st4ozgg72-83-zoz2, cEA,-DT-sccA/DArI-srr-ADeursrcróN pLATAFoRMA¡el crrAL-*3/zo2zPROGRAMA PRESUPUESTARIO EOOS, CAPACTTACIÓN NT'4STENIEL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Y )b



ANE><O 6 E¡IS
CONTENIDO NACIONAL

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos Oe contrataciOn, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 8 de las "Reglas para la Deierminación, Acreditación y Verificación del Contenido
Nacional de los Bienes que se Ofertan y Entregan en los Procedimientos de Contratación, así óomo para la Aplicación del
Requisito de Contenido Nacional en la Contratación de Obras Públicas, que Celebren las Dependeniias y fntiOades de la
Administración Pública Federal

.de-(1)
TITI'I,AR DE I"A DIRECCIóN ADMINISTRATIVA, JURÍDICO E INNOVACIóN
EN EUNCIONES DE OFICIAL l'lAYoR DEL COMITÉ ou eoQuISIcIoNEs, ARRENDAIyTIENToS y SERvrCIos
RECURSOS FEDERALES DE LA COMISIóN ESTATAÍ, DEL AGUA DE .]ALISCO

PRESENTE.

MC rCfiCrO AI PTOCCdiMiCNtO dC LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SCCAA/DAJI§¡]-ADQUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL-o3/2022, dEriVAdA dE IA
representada, la empresa

(2)-participaalravésdelapresentepropuesta'

LA- 9l 402997 2-E3-2022, CEAJ-DT-
solicitud 215412022 en et que mi

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del
contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como fara la aplicación
del requisito de contenido nacional en la contrátación.-de obras fúblicas, que celebren las dependencias y entiOaciás Oe taAdministración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajó protesta de decir r".aáA qüe, en el su[uesto áelue me
sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad.de ]9s lienes que oferto en dicha propuesta y suministraié, bajo la jartida
, (3) , , será(n)-producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán ion Un porcLntaje de conienióo nat¡onal

de cuando menos el 65%, o-@)-% como caso de excepción reconócido en la Regla l\ o izdé las citadas Reglai.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de Ia
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de serrequerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquíofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de laplanta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha informaciónior trés anos a partir de la entrega de losbienes a la convocante.

\,N

t
Atentamente

Nombre y firma del Licitante
o su Representante Legal

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

NOTA: Si el licitante es una person

ucIrAcIÓN PÚBucA NACIONAL tA-gr4o2gg7z-E3-zozz, cEAr-DT-sccA/DAII-sII-ADeursIcIóN eLATAFoRMA otE[ttt-ozlzozzPRoGMMA PRESUPUESTARIO Eoos, cAPAcTTAcIó¡¡ eMgleurnl y DEsARRoLLo SUSTEI\¡TABLE. 
,x

{

de la empresa licitante.



ANEXO 7

_ (soLo PARA PRoVEEDORES NACIONALES)
LICITAC!ÓN PÚBLICA NAC¡O NAL PREsEN cIAL LA.SI 402 gg7 2-E3.2022-
CEAJ-DT-sccA/DAJ¡-su-ADeutsrc¡óru pureFoRMA DtctrAL-03/2022

§sERvrcro DE ADQUrsrcróN DE pr"ATAFoR¡,fA Drcrrar. pAru\ cuLTuRA DEL AGUA,

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL
LICITANTE ESTÁ AL CORRIENTE EN SUS OBLIGAcIoNES PATRoNALES Y TRIBUTARIAS.

Lugar y Fecha

TITUI,AR DE LA O¡NSCCTóN ADMINISTRATI\TA, ¡t¡NÍOrCO E r¡INOVAC¡ó}¡
EN FtNcroNEs DE oErcrAr MAYoR DEL courrÉ DE ADeursrcroNEs, ARRE![DA]4rENT6g
sERvrcros coN REcuRsos FEDERiALES DE r,A coMrsróN esretAl DEL AcuA DE ilArrsco
PRESENTE.

En cumplimjento con los requisitos establecidos en el presente Procedimiento de LICITAC¡óN PúBLICA
NACIONAL PRESENCIAL No. LA-g14029972-83-2022, CEAJ-DT§ccAA/DAJI-Sil-ADeUtStCiéÑ
PLATAFORMA DIGITAL'0312022, para la contratación del "SERVC¡IO DE ADQUtStCtóru Oe p¡-AiefOnUfl
D¡GITAL PARA CULTURA DEL AGUA", Por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad a la
Secretaria de Administración, que el proveedor_ , a quien represento, está alcorrienteenSuSobligacionespationalescomosonsocial,dellnfonavit,aslcomo
todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

NoMBRE, Clneo y FTRMA oet RepnesENTANTE Leeat

j

V

,

\N

X
ly't

J
ucrrAclóN PúBucA NACIONAL LA-gl4ozg97z-E3-zoz2, czu-DT-sccl/DArr-srr-ADeursrcróN pLATAFSRMA olcrrnr-6¡
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIÓN AMBIEMTAL Y DESARROLLO óUSTTMTISLE.

-x"

Y

$



Anexo 8
L I C ITAC I Ó N P Ú B L I C A N AC I O N AL P R E S E N C I AL LA.g I 40 2 gg7 2-E3 -2022.
CEAJ.DT.SCCA/DAJ ¡.S¡I-ADQU ISICIÓN PLATAFORMA DIG!TAL-03/2022

\SERVICIO DE ADQUISTCTÓN DE PI.ATATOR}.{A DIGITAI PARA CULTT,RA DEL AGuA.

ARTíCULO 32.D

Guadalajara; Ja¡¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TITUI.AR DE I,A OTNSCC¡óN ADMINISTRJATIVA, UIIRÍOTCO S TNNOVACTóN
EN Ft NcroNEs DE oFrcrAL !ÍAyoR DEL courrÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDATT{rENToS
sERvrcros coN REcuRSos FEDERATEs DE r,A coMrsróN ssrarAr DEL AGUA DE iIAr.rsco
PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la'empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la
Constancia de opinión positiva delcumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente
expedido por el Servicio de Administración Tributaria SAT, en el que se emita la opinión
afirmativa del cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en elArtículo
32-D, del Código Fiscal de la Federación.

,
Y

\t

X

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

'4)r'

N1)/x
ucrrAc¡óru PúBLICA NACIoNAL tA-gt4o2gs72-E3-2022, cEAr-DT-sccA/DAlr-sII-ADQUrstcrórr¡ pLATAFoRMA DIGITAL
PRoGRAMA PRESUPUESTARIo EOO5, cAPAcITAcTÓN e¡',IeTeIiTnL Y DESARRoLLo sUSTENTABLE,



ANE)<O 9
LICITAGÉN PÚ BLICA NACIO NAL P RESEN CIAL LA.91 402 gg7 2.83.2022.
CEAJ.DT.SCCA/DAJI-S¡I.ADQU ¡SICIÓN PLATAFORMA D¡GITAL.O3/2022

§SERVICIO DE ADQUISICIóN DE PLATA¡'OR}4A DIGITAI PAAA CULTI'RA DEL AGUA'
Curn ¡rI irn iento ol¡l -gacionesi ¡lVlSS

Guadalajara; Jal¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

Trrur.AR DE r.A ornsccrób¡ ADMrNrsrR.arrvA, ¡unÍorco s rNNovacróN
EN EtNcroNEs DE orrcrAr ldAyoR DEL courrÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDAIITENTos
sERvrcros coN REcuRsos FEDERiaLEs DE r,A coursró¡¡ EsrATAr DEL AGUA DE ,tArrsco
PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad
Social, por !o que anexo la Constancia de opinión positiva a nombre del licitante de
cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social documento vigente expedido
por el IMSS, en el que se emita la opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social de conformidad al acuerdo

\N

"y

N$
reucrr¡qÓruPUBucANAcIoNALLA-g|4o2gg72-E3-2oz2,cEA]-DT-SccA/DA]I-SII-ADQUIsIcIÓNPLATAFoRMADIGITAL-o3/2

PROGMMA PRESUPUESIARIO EOOs, CAPACIIACIÓN AMBIENTAL Y DESARRoLLo SUSTENTABLE.

ACDO.AS2.HCT.270422|107.P.DIR. publicada en el diario oficial de la federación el dia 22 
I

de septiembre de 2022. L,\

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE

LEGAL

Papel membretado de la

empresa

,#

Y



ANE)<O I ()
LICITAGIÓN P Ú BLrcA NACIONAL PRESENGIAL LA.gI 402 gg7 2.E3.2022.
CEAJ.DT.SCCA/DAJ¡.SII.ADQUISIC¡ÓN PLATAFÓRMA DIGITAL.O3/2022

*sERvrcro DE ADQUrsrcróN DE PLATAFoRIiIA DrcrrAr pAru{ cuLTITRA DEL AGUA/
Cr¡rnplirniento ol¡ligaciotaes INFON.A.VIT

Guadalajara; Jal¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TITUI.AR DE I.A O¡NSCCTóN ADMTNISTRATIVA, ¡trNÍO¡CO E INNO\IACIóN
EN FuNcroNEs DE oErcrAL MAYOR DEL courrÉ DE ADgursrcroNEs, ARRENDAIITENTos
SERVICIOS CON RECT,RSOS FEDER.ALES DE I,A COMIsTóN esterA¡. DEIJ AGuA DE .IALIsco
PRESENTE.

§ombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Fondo
Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, por lo que anexo la Constancia de opinión
positiva a nombre del licitante de cumplimiento de obligaciones en materia de Vivienda para
los Trabajadores, documento vigente expedido por el INFONAVIT, en el que se emiie la
opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAÚIT, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 3 fracción lV, del Reglamento lnterior del lnstituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo
Fiscal Autónomo, publicado en et Diario Oficial de la Federación el 20 de junio OL ZOO6,
modificado mediante decreto por el que se reforman adicionan diversas diéposiciones de
dicho ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3l de julio de 2017 .

ATENTAMENTE .'

NOMBRE Y FIRMA \]§
REPRESENTANTE

LEGAL 
.E 

ÑN,* l\

-\-\
iÁ;

,rrÁ
PROGMMA PRESUPUESTARIO E005, cApAcITActó¡¡ e¡le¡r¡¡Tel y DEsARRotro susrENTABtE.

L

\}'

X

Y



ANEXO 11
LICITACIÓN PÚ BLrcA NAC ¡ONAL PRESENC¡AL LA.gI 402 gg7 2.83.2022.
CEAJ.DT.SCCA/DAJI.SII-ADQUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL.o3/2022

..SERVICIO DE ADQUISICTÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA cULTURA DEL AGUA"

IDENTIFTCAC¡Óru VrcEruTE DE LA PERSONN TíS¡CI O DEL REPRESENTANTE
DE LA pERSoNA MoRAL euE FTRMA LA pRopos¡c¡ón.

Lugar y fecha de expedición: ......................... I

Licitación P ú bl ica N acional : LA-g 1 40299 T 2-E3-2022,

C EAJ-DT-SCCAA/DAJ I-S I I -ADQ U I S I C I Ó N P LATAFO R MA
DtGtTAL-03t2022

REVERSO

v

\N

X

N
{

^rr*rrA

NoMBRE, ClRoo y Flnml oel RepnesENTANTE
Leaet

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en et modo que estime
conveniente, debiendo respetar el contenido.

ANVERSO

LIcrrAcIÓN PÚBucA NACIONAL tA-gl4o2sg72-E3-2022, czu-DT-sccl/DArr-srr-ADeurs¡qóru pLATAF9RMA DrGrrAL-03/2022
PROGMMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACTÓN N¡¡gI¡IffNLY DESARROLLO SUSTENTABLE, I



, ANEXO 12
L IC ¡TAC ION P U B LI GA N AC I O N AL P RES E N C IAL LA-g I 40 2 997 2.E3.2022.
CEAJ.DT§CCA/DAJI-SII.ADQUISICIÓN PLATAFORMA DIGITAL.O3/2022

..SERVIGIO DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIG¡TAL PARA
CULTURA DEL AGUA"

DECLARAC!ÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a_de_del 2022.

TTTUI,AR DE I.A DIRECCIóN ADMTNISTRATIVA, .]IIRÍDICO E INNO\TACIóN
EN FUNCIONES DE OFICIAL }IAYOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
SERVICIOS CON RECT'RSOS FEDERJALES DE I,A COMISIóN ESTATAL DEL AGUA
PRESENTE.

ARRENDAIÍIENTOS
DE iIALISCO

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de LICITAC¡ÓN pÚALICA NACIONAL
PRESENCIAL LA.gI4029972.E3-2022, GEAJ-DT-SGCAA/DAJI-SII-ADQU¡S!CIÓN DE PLATAFORMA
DIGITAL-O312022, derivada de la Solicitud de aprovisionamiento 2'|.542022, para la contratación "TALLER
ESCUELA DEL AGUA 2022", por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sÍ mismos
o a través de interpósita persona, el proveedor (persona física o mora[), a quien represento, se abstendrá de
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de la Comisión Estatal delAgua de
Jalisco y/o la Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes, asícomo la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público.

ATENTAMENTE
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ANEXO 13
LIC¡TACIÓN PÚ BL¡CA NACIO NAL PRESEN CIAL LA.g 1 402 gg7 2-E3.2022.
CEAJ.DT-SCCA/DAJ¡.SI¡.ADQUISIGIÓN PLATAFORMA DIGITAL.O3/2022

..SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA D¡GITAL
PARA CULTURA DEL AGUA"

PRESENTAR MATRtz DE ATENcTón R ¡ncroENc¡As con relÉroNos y NoMBRE DEL
GoNTACTO (SLA',S)
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ANEXO 14
LIC ITACóN PÚ BLrcA NAG IONAL PRESENC¡AL LA.91 402 gg7 2.E9.2022.
CEAJ.DT-SCCA/DAJI€II.ADQUISrcIÓN PLATAFORMA DIGITAL.O3'2022

..SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL
PARA CULTURA DEL AGUA"

PRESENTAR GARTA GARANTíA DEL SERVICIO OFERTADo PoR UN PERíoDo MíNIMo DE12
MESES.
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ANEXO 15
LIC ¡TACIÓN PÚ BL¡GA NAC IONAL PRES ENC¡AL LA.91 402 gg7 2.83-2022.
CEAJ.DT.SCCAIDAJI.SILADQUIS¡CIÓN PLATAFORMA DIGITAL-03/2022

..SERVIC¡O DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL
PARA CULTURA DEL AGUA''

CARTA DE MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARÁ
MANUALES Y GUíAS DE USUARIO. CAPACITAGIONES A PERSONAL OPERATIVO. \
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ANEXO 16

TE"TO DE LA FIANZA DEL IO% DE GARANTíA DE CUMPLIMIENTo DEL coNTRATo

AI{EXO 14 *FORIIATO PARiA, GARJANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTF"ATO EN CASO DE PóLI
FIAI{ZA"

\
ZA DE

\il

A,

1Ot DEL MONTO TOTAI DEL CONTR,ATO, EQUIVALE¡{:TE
PESOS 00/100 MN), SrN

AI.A CA¡.'TTDAD DE
INCLUIR Ef. IUPUESTO Af, VALOR AGREGADO (IVA)

ANEXO 2 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: "SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA D¡GITAL PARA CULTURA DEL AGUA"
(Afianzadora o A,seguradora)

Denominación social: en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio:
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio:
El medio electrónico, ,por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria":
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social:
RFC: _.
Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número:
Monto Afianzado:

(Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
(Con letra y número, sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado).

Moneda:
Fecha de expedición:
Obligación garantizadáGiGffiilio de las obligaciones estipulacjas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la
presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: _ (Divisible o lndivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento,
se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Si es lndivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se
hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante":
Objeto:
lVlonto del Contr Valor Agregado)
Moneda:
Fecha de suscripción:
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público).
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divislble o lndivisible, de conformidad con lo estipulado en
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279
lnstituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la
Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de (precisar el lugar),
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción ll y último párrafo, y artículo 49, fracción ll, de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público, y 103 de su Reglamento.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artÍculos 48, fracción ll y 49, fracción ll, de la Ley dq Obras.Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.
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(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ Ie pReseNTE PÓLIZA DE FIANZA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL
DEL AGUA''

PARA CULTURA

PRIMERA. . OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus
convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la
cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.
SEGUNDA. . MONTO AFIANZADO.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra
sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado) que representa el _ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de
que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza,
siempre y cuando no se rebase el 

-% 
de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales,

(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la
referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado,
(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado,
siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado gue la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible,¡
(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. ,\, ,\
TERCERA. - INDEMNIZACION POR MORA. \\ l,¡J\

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artícu'lá
283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.
CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y
continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente
cláusula.
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan
con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causaQo
ejecutoria. \ ,,
Q9 q91a forlq ia vigelcia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. '[
QUINTA. . PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO. /",
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento
del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos
modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta pól¡za se refiere, aún en el caso
otorgue prÓrroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se
por lo que no se actualiza el supuesto de extinción defianza previsto en el artículo 179 de la Ley de lnstituciones de Seguros y dL
sin que se entienda novada la obligación.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) /rtü'
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términod de la Ley de
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá
actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o
la 'Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artÍculo 166 de la Ley de lnstituiiones de Seguros
y de Fianzas, para lo cual bastará que el flado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos dócumentos expedidos pir "la
Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de
ejecuciÓn inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originálmente previstos, entendiendo que los
endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidol, formarán parte en su conjunto, sol¡dar¡a
e inseparable de la póliza inicial. ( ,e inseparable de la póliza inicial. \
SEXTA. -SUPUESTOS DESUSPENSIÓN. \/
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(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con tai Mismáai 
__-

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público su Reglamento y demái disposiciones aplicables,,,la
Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constanciás a que haya lugar. En estos supuestos, a petición
del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el articulo 166 de la Ley
de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dicho!
documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de
ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los lérminos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los
endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidol, formarán parte en su conjunto, sol¡daria
e inseparable a la póliza inicial.
SEPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y,
en su caso, la indemnizaciÓn por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de lnstítuciones de Seguros y de Fianzai,
aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad ¡uáiciat, administrativa o trüunal arbitral, salvo
que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado,
acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la
fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTíAS.
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la ,,Afianzadora', 

o
la "Aseguradora") por lo q.ue subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y cóndiciones en que la ásumió en la presentq
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios - - - - -; --\

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. {\ ,,I\
(sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios) i)v. \
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante', le comunique por escrito,por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar ía piesente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual debeÉ presentar a (la "Afianzaáora" o la "Aseguradora,') la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del palo realizado por saldos a su
gargo-o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obiigáciones estipuladas en el "Contrato",',la Contratante,,haya
calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para respondér por los deféctos, vicios ocultos de los bienes entregadoj y
por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios piestados por el fiado, respecto del "Contrato', espeólticaOó
en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. -- -) 

-DECIMA. - PROCEDIMIENTOS. ¿-/.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 27g de la Lev delnstituciones de seguros y de Fianzas para hacer efectiva lafianza. '- --' \-z
DECIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN /"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzasien
:1"1gyj9r_"j9i¡.1,_o¡ucgl9al de la lnstitución y ante cualquier apoderado o representante de ta misma.
DECIMASEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta dedisposición expresa el Código Civil Federal.

,)N
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