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De conformidad a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Aftículos
1 fracción VI, 3, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracción I, 29, 30, 32 párrafo segundo y demás aplicables de
Ia Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Seruicios del Sector Público, artítculo 39,42 y demás aplicables de su
Reglamento, la Comisión Estatal del Agua de Jalísco, a través de la Dirección deAdministaüwJurídica elnnorcción, ubicada
en Avenida Alemania No. L3T7,.C¡lonia Modema, Guadalajara, Jalisco, @.44L901 instrumenta en primera convocatoria, el
Procedimiento de LICTTACIÓN PÚBLICA NACIONAL-PRESENCIAL r,A-91 4o2gg72-ai-áozz, , derivada de la
lo]icit1dgs. de Aprovisíonamiento 2L5312022, para la contratación de *ADQUISICIóN DE BIENES
INFORMATICOS PARA CULTURA DEL AGUA", en lo subsecuente "Procedimientof que se,llevará a cabo con
RECURSOS de origen FEDERAL del PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIóN AMBIENTAL y
DESARROLLO SUSTENTABLE, correspondiente al ejercicio 2022, y con el fin de normar el presente procedimiento,
se emite la siguiente:

Á
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DE BTENEsruronrrnÁr¡cos-ut2o22 "eoeusrcróN o¡ sreñ¡J iñioám,iiiLos pARA cuITURA DEr AGUA,.
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LrcrrAcróN PÚBucA NlgIglA! PRESENcTAT rA-91402s.s12-É,4-2o22, cEAr-DT-sccA/DArr-su-
AQUTSTCTON DE BIEN ES TNFORMATICOS-O4 I 2022

trADQursrcroNEs DE BTENES ¡nronuÁr¡cos pARA cutruRA DEL AGUA.

GLOSARIO:

Ley'
Reglamento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público

Reglas 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 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 el 14 de octubre de 2010)

"Sístema electrónico de inforrn-ac¡on
arredramientos, servicios, obras públicas-y seruicios relacionados con las'mismas',, po,talr '

https :/icompra net.funcionpu blica. gob. mx

SFP Secretaría de la Función Pública
Cón.vocantíil:
Entidad Ente público uirente de los bienes, arrendamientos o servicios

ALSC Administraciones Locales de Servicio al Contribuyente
Dirección :

Domicilio
Fiscal

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

Domicilio
DAJI

Avenida Alemania No. 1377, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, cp. 44190

Padrón RUPC Registro Único de Proveedoresycontratirtas del Gobierno rstatal.

Objeto El bien, arrendamiento o servicio especifico a contratar
Propuesta técnica y económica preié

Licitante

un¡dad
Centralizada
de Compras

La unidad administrativa responsable de las adquisiciones, ena¡enaciones o
arrendamientos de bienes y la contratación de los servicios de los entes públicos.
"SUBDIRECCTÓITI OT SERVICIOS GENERALES"
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Lei de {4guisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público (LAASSP)

Acüérdo "ACüerdo por'el que se éstabletbn las disposiciones que se deberán observar pará
la utillzación del Sistema Electrónico de Informacíón Pública Gubernamental denominado
CompraNet". Pui:licado en el DOF el 28 de junio de 2011

CompraNet

Comisión Estárat det 4guá de Játisco (CEAJ)

Municipio Ente público benefíciq¡jo de tos bienes y servicios objeto de-l.el.lcrrrcléñ

Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación

RUPO Réglstro uniio de pióveedóres,v Cóntrátistas oót CónñrnoEEErall

Procedirniénto .'Procedimientodecontratáción,paralaadquisició;

SCTViC|OS PArA IA " ADQUISICIÓrr¡ OE BIENES INFORMÁNCOS PARA CULTURA DEL
AGUA"

Proposic¡on

-4

Persona Física o Moral que participa en eTproced¡miento ¿e contratac¡on
i]-rTITITProveedoii
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N
Aprobación de Bases

por el Comité
Maftes 15 de

noviembre de2022.

Publicación de las
Bases

Jueves L7 de
noviembre de2022.

En el portal/sistema
COMPRANET y Diario Oficial de

la Federación.
Página Web:

www.ceajalisco.qob, 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 N
Generales (Jefatura de Compras \

Gubernamentales) con domicilio en I
Avenida Alemania No. 7377, Colonia 

'

Moderna, Guadalajara, Jalisco y en
formato editable al
Correo Electrónico:

martha. ma ro u ez@ceaia I isco. oob. mx

Respuesta a Ias
Aclaraciones

Celebración de la
Junta de

Aclaraciones

Viernes 25 de
noviembre de 2022. 11:30 horas

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

Innovación. "Avenida Alemania No. \
L377, Colonia Moderna, I

Guadalajara, Jalisco lL
Sistema CompraNet, tablero oficial

de "l.A CEAI', o mediante. r ,t.,
Correo Electrónico: ',/

martha. marq uez@ceaialisco. odb mx
Presentación y

Registro de
Propuestas

,.LICITANTE"

Viernes 02 de
diciembre de2A22.

15:45 a 16:00
horas

Sala de Juntas de la Direcc iOn I
Administrativa, Jurídica e

Innovación. "Avenida Alemania No.
L377, Colonia Moderna, i

Guadalajara, Jalisco. 

^l

§NI

Acto de Apertura de
Proposiciones

..CONVOCANTE"
Viernes 02 de

diciembre de 2022. 16:00 horas

FaIIo de LICITACIÓN
Miércoles 07 de

diciembre de2022.
16:00 horas

N§§\
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1. ESPEGIFICACIONES.
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. PLAZO, LUGAR Y CONDTCIONES DE ENTREGA.
El proveedor deberá entregar los bienes conforme a lo solicitado en elAnexo Técnico y entregar más tardar et 31
treinta y uno de diciembre de 2022 dos mil veintidós, y conforme al contrato a ceÉbrarse, de conformidad con
el plazo establecido por la requirente, eltiempo para la prestación de los servicios deberá empezar a partir de la
fecha de notificación del fallo, bajo su estricta responsabilidad en los términos y condiciones del anexo iécnico 1 y
a entera satisfacciÓn, en Almacén Generaldel Area Requirente - Administradora del Contrato de ,,LA CEAJ,' , dá
conformidad con eldomicilio establecido mediante Anexo 1, el cual se ubica en el Estado de Jalisco.

AGEPTACIÓru OE LOS BIENES
El Área Técnica Requirente - Administradora del Contrato de "LA CEAJ" será quien manifieste la aceptación de
los bienes objeto de esta licitación, una vez que el licitante a quien se adjudique el contrato haya cumplido con
las obligaciones, en concordancia con el anexo técnico 1 de la presente LiCtfnClóN.

Una vez recibidos los bienes 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 aceptacién de conformidad,
misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los bienes coriesponden a las especificaciones técnicas
señaladas en el contrato a fin de que el proveedor pueda emitir y entregar su factura o bien, al término de este
plazo se deberá informar al proveedor de las irregularidades ideniificadaé en los servicios eniregados.

El proveedor estará de acuerdo de que hasta en tanto ello no se cumpla, los bienes no se tendrán por recibidos
o aceptados.

Se considera como administrador delcontrato a la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, et área Requirente,
quienes serán responsables de darle seguimiento al proyecto como Administrador del Contrato

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

Lugar, fecha y hora en la que se hace entrega de los bienes.

Número y descripciÓn del contrato, monto pactado, orden de compra, periodo y plazo contractual; Iincluyendo, en su caso, las modificaciones al contrato. - - r r'--- --rr¡r-YrY=" 
Iv¡$Nombre del servidor pÚblico encargado y responsable de recibir y corroborar la correct a entrega {

recepción de ros bienes por parte der área requirente. 
|ll

De conformidad con el ANEXO TÉCNICO (especificaciones), describir el Concepto en forma detallada, U

::193: i1.1,!f!: ?::9,!!ilq!io e imp.orte acorde con ras .óiJiárÁá" tá"t-rd;;;ücio fijo y

,,\¡ruronm¡ncos-ut2o22"aoouiicúñói-rirlr¡rsiñiññffi ffi ;ñlt-úiiüil#ü"¿'üx:
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Declaración, constancia y documentación que muestre fehacientemente Ia recepción de los
bienes, correspondientes a la contratación de los mismos y garantías que regulan cada uno de los
bienes especificados y la entrega de catálogos, manuales o fotletos de Ios bieñes 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 del Área
Requirente - Administrador del Contrato.

2.1. Atraso en la entrega:
Conforme al artÍculo 9'1 segundo párrafo del Reglamento, únicamente procederá la ampliación a la fecha de
entrega por CASO FORTUTTO o FUERZA MAYOR plenamente justificada, anexando la documentación
probatoria de los hechos a la solicitud de prórroga antes del vencimiénto pactado originalmente para la entrega.

Tratándose de causas atribuibles a la dependencia solicitante del objeto delcontrato, 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.qob.mi/compraneVacciones-y-
prooramas/reoistro-unico-de-proveedores-v-contratistas-rupc y ttenai tos formutarios.

En la secciÓn "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) Ellicitante deberá poseer la capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, para atender el requerimiento
en las condiciones solicitadas.

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

d) El proveedor adjudicado deberá estar registrado y actualizado además en el RUpC ante la Dirección del
PadrÓn de Proveedores del Gobierno de Jalisco; ya que es factor indispensáble-para la elaboración de la
orden de compra y en su caso formalización delcontraio.

si se encontrara dado de baia o no registrado en et Padrón, deberá realizar su alta o actual¡zación como
lo establece el artículo 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacion"r y Contrrtación de Serviciosdel Estado de Jalisco y sus Municipios, deberárealizar su alta en el término de72 horas, prorrogables deacuerdo alartículo 27 del Reglamento. De no cumplir con lo anterior, se podrá cancelar la orden oi compiáy/o contrato i{

ucrec¡ór.¡ púarce NAc¡oNAr pREsENcrAr LA-e1402ee72-84/2v22,cEAJ_Dr-sccA/DAJf-sr-ANüt)§* o, *r,st¡¡ronm¡ncos-04/2ort"Aoóüirt'réii'ói'ríriiññió'iñiíiffi ;ñit",fi ;mII^HF
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Para efectos de inscripción o actualización del registro, comunicarse a la Dirección de Padrón de proveedores
de la Dirección Generalde Abastecimientos altetéfono (33) 3818- 2918.

e) El carácter de la Licitación es Nacional, en la cual únicamente podrán participar empresas de nacionalidad
mexicana.

3.1. Muestras físicas. (NO APLTCA)

3.2. Visita a las instalaciones. (NO APLICA)

4. 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
martha. marquez@ceaialisco.qob. mx y emi En formato
papel membretado d9l !igi!.?¡te, ,a más tardar t t"a-f p.- .kdms;M.+l" eiiísffi*oi#gitros,,de,ilOYié 2§.¿a:ü§§f#itÍ#l#itó§ en la subdirecc¡oñ oé"'servicios Generates (jdü1ffi;;"éomüiai
Gubernamentales) con domicilio en Avenida Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jaliico.

\
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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 Iicitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su
caso, del representante. Pudiendo realizarlo en el mismo formato de (Solicitud de Aclaraciones).

Únicamente serán tomadas en cuenta las preguntas que se reciban en ta fecha y hora señatadas 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, dentro de tas 24 horás hábiles
siguientes a la fecha y hora límite señalada para !a recepción de solicitudes de dudas y/o actaración. 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|TACIóN, indicando 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 formulenv
que

tlcrlclóu pÚe¡.tca r,¡ectoNAt pREsENcrAr rA-9r402 ?912-É4/2022. cEAJ-DT-scc¡/on¡l-sll.to)
lx ronmÁrco s-04 /2022 "roeuslcróN oe sr¡ñ Es iñ ioñr,r¡iiéos pA RA cu r.TU RA DEt

de conformidad a lo establecido en el formato (Solicitud de Aclaraiiones).

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIo Eoos, clplcmc¡óN AMBIENTAt y DEsARRorro susTENTABtE

DE BIENESá
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Se 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 "DOMICILIO" durante un periodo de 5 días hábites, 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 de CompraNet, lo anterior sustituirá a la notificación personal.

5. GARACTERíSTICAS DE LA PROPOSICIÓN.

5.1. Calidad de los Bienes:
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, los licitantes deberán cumplir, en su casoi 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 conformidad
con lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55 y 67 de la Ley Federal Sobre 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 Ia constancia, o un escrito
citando el número de inscripción manifestando bajo protesta de decir verdad que la 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 ta
contratación de bienes que realicen las dependencias y entidades de la Administración pública Federal",
Considerar el rango de la empresa atendiendo a lo siguiente:

Rebasando los rangos anteriores la empresa es Gránde

I 'rvucraclót't pÚstlca NAcloNAt PREsENctAt LA-914o29912-84/2o22,cEAJ-DT-sccA/DAJr.slt-ADouü¡c/OH DE BtENEs
r¡¡ronmÁncos-M/2o22 "roeusrcróu or srrñEsiñió-imÁii¿ói iÁlláriuum DEr AGUA".
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5.4. Características indispensables:
a) Toda la documentación elaborada por el Licitante deberá redactarse en español. Únicamente podrán

presentar certificaciones, folletos, catálogos o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original,
siempre que se anexe traducción simple alespañol.

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 los documentos que
forman la misma. Así mismo cada una de las hojas que integran la proposición deberán ser fotiadas. 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.

d) Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.

e) PROPUESTA TÉCNTCA:
) Descripción detallada de las especificaciones y características de los bienes ofertados, conforme al

ANEXO TECNICO, en el entendido de que las mismas son mínimas, por lo que podrán proponer
especificaciones superiores, si así lo consideran conveniente.

0 PROPUESTA ECONÓM|CA:
) En moneda nacional con los precios unitarios, l.V.A. y demás impuestos desglosados.
F Deberán ser fijos e incondicionados hasta la total entrega de los bienes contratados, e incluirán todos

los costos involucrados, no se aceptará ningún costo extra.
Únicamente se aceptarán precios con máximo 2 decimales.
Tiempo de entrega de los bienes será en días naturales conforme a lo establecido en elAnexo 1.
Vigencia de la oferta mínima de 70 setenta días naturales, hasta la total entrega de los bienes.
Porcentaje de anticipo requerido, siempre,y cuando se otorgue en presente procedimiento.
Unicamente se aceptará

La Proposición se presentará en los términos de los formatos establecidos en los Anexo I (propuesta
técnica) y Anexo 2 (propuesta económica).

La Proposición deberá realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la Convocante en la
presente LICITACIÓN, de acuerdo al objeto y esplecificaciones requeri<ias en elRÑexO TÉGNIGO.

5.5. Características adicionales de las proposiciones:
a) Dirigida a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco "Comité de Adquisiciones, Arrendam

Recursos Federales."

\

\N

Y
?

v

con

s)

h)

tlcrnclót'¡ PÚBucANActoNAt pREsENcrAr rA-914029912-E4t2022, cEAJ-DT-sccA/DAJt-su-ADoulsldló
l¡lronrnÁncos-ol,/2022 "loqusrcrót¡ DE BtENEs rNFonmÁtcos pARA cutruRA DEt AcuA..
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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.

6. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
Forma de participación.

La forma en que los licitantes podrán participar será PRESENC¡AL, 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 el acto) con los archivos que contienen
la misma información que presentan en forma documental, estos deberán estar identificados de acu'erdo al punto
de referencia de la LlclrAclóN 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, obligatoriamente fuera del sobre, así como firmar un registro para dejar constancia de su asistencia,
elcualserádelasffitrffideldíadelapresentaciÓnyáperturadepropuestasyenelcualdeberán
anotar su nombre completo, número de su ldentificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y hora de
registro, el incumplimiento del mismo es causa de descalificación. Los sobres deberán depositarse en el Buzón
(durante el horario de Registro), previo registro de asistencia y plasmando en el sobre el sello del reloj foliador
que se encuentra sobre el buzón.

El agtg dq pre§enteqión v apertura de proposiciones. se llevará a cabo a las {6:00 I

de d'rciembre Ce 20P; en las instalaciones de la "sala de Juntas" de ra Diréccióñ

\

N
Y
?lnnovación, ubicada en el Domicilio. En el entendido de que no se aceptará ninguna

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:
F Anexo 3 (Acreditación), o
) Escrito baio protesta de decir verdad que contenga los mismos datos del anexo 3, oF Fotocopia de la constancia del RUpC Federaly Eitatal, o) Escrito bajo protesta de decir verdad informando el número de registro del RUpC se encuentra (n)

trámite.

d) Anexo 4 (Manifiesto).

tlclrAclóN PÚBUcA NActoNAt pREsENctAr rA-9r402 99t2-É412022, cEAJ-DT-sccA/DAJI-slt-ADaudld
lNtoRMÁTlcos-0¿,/2022 "ADaustctóN o¡ arenrsinroá,r¡ricos pARA curTuRA o¡r ¡cul".

Administrativa, Jurídica e
proposición posterior a la

1r
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Anexo 5 (Cumplimiento de Normas). Manifestado que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las
Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas lnternacionales o en su caso las Normas de
Referencia, señalando la correspondiente a cada partida conforme al Anexo técnico de la presente
LICITACIÓN. En caso de que no aplique ninquna. ei Licitante deberá así man¡festarto.

Copia de: Norma Oficial Mexicana, Norma Mexica, Norma lnternacionato Norma de Referencia, de cada
partida afectada, según se señala para cada una en et Anexo Técnico

Anexo 6 (Estratificación). obligatorio soto para ticitantes MtpyME.

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

Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento al Artículo 32-D). Adjuntar constancia de Opinión positiva deGumplimiento de Obligaciones Fiscales, deberá presentarse en sentido positivo y con una vigencia no mayor
a 30 días a la fecha establecida para la presentación y apertura de propulsta, emítida por etSÁT. 

"- "'-'-^' 
\

Anexo g (Manifiesto de Gumplimiento 99 obtigaciones patronales ante et IMSS). Adjuntar constancia a"\yResultado de la opinión en sentido po!¡t¡vo vigente emitida por el IMSS, de "";;;; 
-;¡\

AC DO.AS2 .HCT .27 0422/1 07. p.D¡R.

Anexo l0 (Constancia de Situación Fisca! det lnstituto del Fondo Nacional de ta Vivienda para tos trabajadores
INFONAVIT). Adjunta-r-constancia de Opinión Positiva vigente emitida por et ¡NFONAVIT, deberá ser con una;;";i;; ió" l; p;'il;d 

" 
i;' ;l;ñ;¿i":

Anexo l1 (Fotocopia ldentificación Oficial del Representante Legal Vigente, de quien firma la propuesta.)

Anexo 12 (Declaración de lntegridad y no colusión de proveedores.) --'y 2

De conformidad al artículo 26 párrato noveno de la Ley, una vez recibida la proposición, ésta noretirada o dejarse sin efecto por et licitante, por io que deberá consioáraise vigente durar

s)

h)

¡)

k)

!)

m)

n) An-exo 13 (Carta original del Fabricante y/o Distribuidor Mayorista dirigida a ta Comisión Estatal del Agua deJalisco, haciendo mención del presente proceso de licitación que reip"lA" al concursante respecto de losartículos ofertados.por el mismo, según corresponda a la partida ofertadi. (Formato Libre en hoja membretada
de quien la expide.)

o) Anexo 14 (Presentar carta Garantía det producto ofertado por un período mínimo de j2
corresponda a !a partida ofertada. 'il

x
procedimiento hasta su conclusión.

-*7

i)
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NOTA IMPORTANTE:

Se solicita que, por tratarse de cotizar en FORMA PRESENCIAL, se anexe a! sobre cerrado que contiene
la documentación solicitada y presentada, firmada y escaneada en I solo archivo en formato PDF (archivo
electrónico: USB ó CD). La falta de observancia de esta petición no será motivo de desechamiento.

Lo anterior a efecto de observar lo dispuesto por el numeral2T del Acuerdo, con la finalidad de incorporar la
proposición a CompraNet.

6.2. Desarrotlo 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 \\f,
apertura de proposiciones. 

K)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, así como una copia de su
ldentificaciÓn Oficialvigente de quien concurre y del apoderado sifuese el caso, (pasaporte, credencial para votar

\.con fotografía, cédula profesionalo 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 Social y el número de proceso éeñalados de ',N
manera clara en la caÉtula del sobre, y en el interior conteniendo la propuesta técnica, económica y demás
documentación sol icitada.

El registro para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dará inicio 15 minutos antes del evento t V
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
técnica, legal y administrativa sin que ello implique la evaluación de su contenido, para proseguir con el importe ilLEt,rr¡rvá' regctr y durlllrll§rlatlva §ln que ello lmpllque la evaluaClOn Oe SU Contenldg, para pfgsegUirCOn el impOfte 0
total de cada una de las propuestas económicas que hubieren sido aceptadas parasu pósteriór evaluación. / I

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos podrán elegir a uno, si asistiera alguno, para que junto con "É \servidor pÚblico que presida el acto o el servidor público que éste designe, rübriquen la 
'doiumentación 

lipresentada, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma. li
I

§a lar¡anfará a¡la a¡ ¡a ¡aa¡i¡Á l^ ^^-^t^-^:^ l^ !- ^^r^L-^ ^:!- -, -, 1Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de. presentación y apertura
proposiciones en la qre re hará constar los precios unitarios o 

"l'irn"p=ortÜil,"jiJ'"=jo"jrr'cruref 

I v aperr'ufa qe-las \ -/
unadeeilas 

§§ {
tlcmctótl pÚsucl fllctoNAt pREsENclAI tA-9'r4029912-84/2022. cEAJ-DT-sccA/DAJt.slt-AD(. TNFoRmÁncos-o4/2o22"ADeusrcróNoegrrx¡siñiórian¡iitospARAcurruRADEr
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Se fijará un ejemplar del acta respectiva en el tablero oficial de la Direccitin Adminisfiativa, Jurídica e lnnovación, durante
un periodo 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 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 proposiciones.

Se fijará un ejemplar del acta respectiva en el tablero oficial de la Direcclón 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¡,¡ y en las proposiciones
presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas.

7. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.
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
proveedor con el Gobierno de Jalisco o con la Federación.

!a-fg!ta de alguno de los documentos requeridos o requisitos establecidos como obligatorios en laLlclTActóN, sus anexos y actaraciones á ta lrcrrÁcibñ. 
-- --

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

uc¡r¡c¡óN pÚstlcl NAcloNAt pREsENcrAt LA-914o29912-84t2@2,cEAJ-DT-sccA/DAJr-sn-ADnr,r\aii
r¡¡ronmÁr¡cos_u/2o22 "aoeusrcróN o¡ sr¡ñes iñioim¡iitos pARA curruRA DEI AGUA.

§
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e) La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de la proposición, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

0 Cuando la proposición presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.

g) La presentación de datos falsos.

h) Si se acredita que el Licitante no demuestra tener capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, para la
atender de manera adecuada entrega de los bienes en las condiciones solicitadas,

¡) Pj,l*^"I:ffs presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas en ta 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 bienes.

k) Presentar más de una proposición.

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

8. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.
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 LlClTAblóN cuando:

a) cuando ningún "LlclrANTE" se registre o no se reciba ninguna oferta.

b) Cuando su -propuesta o determinadas partidas de ésta, no reúnan los requisitos solicitados o cuando losprecios de los bienes, ofertados no resulten aceptables para la convocante. La declaraciOn Oe [artiáa olicitaciÓn desierta producirá el efecto de que no se adquieran los bienes 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- , i, 
'

estas bases --- - i'
Que los precios no fueran aceptables o convenientes para la ,,coNVocANTE,,.

Después de la evaluaciÓn técnica y econÓmica, ninguna de las proposiciones cubra los requisitos establecidos
en esta LICITACIóN.

1

K

d)

e)

ñ

Y
?

0 Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación o partida especial.
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g) Se podrá cancelar una licitaciÓn o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes
correspondientes, o cuando se detecte que, de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios
a la Convocante, alÁrea Requirente y/o terceros. El uso de la figura de canceláción será responsabilidad de qúien ta
solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se contraten los bienes
licitados.

9. CANCELACIÓN DE LICITACIÓN.
Conforme al cuarto párrafo del artÍculo 38 de la Ley, la Convocante podrá cancelar parcial o totalmente el
procedimiento cuando:

a) Se presente caso fortuito o fueza mayor.

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.

la cual sehará \ \

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

IO. NOT¡FICACIÓN DE FALLO.
se dará a conocer el fallo de

la LlClT, , en la Dirección Administrativa, JurÍdica e lnnovación en el SuOá¡iácc¡on 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
Innovación, durante un periodo mínimo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
proveedores 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 encuentr" á iu f ,

'- t""disposición en CompraNet conforme al artículo 37 de la Ley. 
j

\

Y
6/-

I
X

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

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

tlcrlclÓt¡ ptísuce¡lctoNAt pREsENcrAt tA-9r4029912-É4/2022, CEAJ-DT-sccA/DAJt-s¡-ADeutstct(
lN¡onmÁr¡cos-o¡,/2022 "eoqustcrór.r or sr¡Nrsiñióámlitos pARA curTURA DEr AGUA"
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ll.cRITERtos pARA LA EVALUAc¡óru oe LAS pRopostcroNEs y ADJUD¡cac¡óu.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél cuya
propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos
en la LICITACIÓN las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumpl imiento de las obligaciones respectivas.

De acuerdo a lo establecido en segundo párrafo del artículo 36 de la Ley y el51 del Reglamento, se establece
como método de evaluación de las propuestas el BINARIO, mediante el cual se adjudicará de entre los licitantes
a aquél cuya 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
del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MIPyMES y que así lo haya
manifestado de acuerdo al punto 5.4 de esta LICITACIÓN; en primer término a las micro empresa, a continuación
se considerará a las pequeñas empresa y en caso de no contarse con alguna de las anterlores, se adjudicará a
la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate, la 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 del artículo 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.

podrá ser a UNO o VARIOS LICITANTES.

12. GOMUNTCACIÓN.
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. Cualquier intento de un Licitante de ejercer
influencia para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se descalifique su proposición.

I3.FACULTADES DE LA CONVOCANTE.
La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en esta LICITACIóN, además de contar
sig uientes facultades:

\§
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a) Dispensar defectos de las proposiciones cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la
presunciÓn de que el Licitante no obró de mala fe. Si al revisar las proposiciones existiera error aritmético y/o
mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones
realizadas.

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

c) Verificar todos los dátos y documentos proporcionados en la proposición, y si se determina que por omisión
o dolo el Licitante adjudicado no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en esta LICITACIóN y' sus anexos, la Convocante podrá adjudicar al Licitante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a
la evaluación que se practique a las proposiciones presentadas o convocar a un nuevo procedimiento si así
lo considera conveniente.

d) Cancelar, suspender o declarar desierto el presente procedimiento.

l4.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
PREVIO A t A FoRMALlzActÓN DEL coNTRATo, en cumplimiento al arüculo 32,D del CFF, el proveedor
deberá entregar de nueva cuenta a la convocante la "oPtNtÓN DEL cttMpLtMtENTo DE oBLtGAcroAlEs
FTSCALES" vigente expedido por el SAT.

Para elefecto el proveedor deberá solicitar la opinión en el portal del SAT, en la opción "Mi Portal" con la CIECF,
elegir la opción delcumplimiento de obligaciones fiscales y generarla. Lo anterior, de conformidad con los términos
de la disposición 2.1.39. de la resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la
Federación.

Sj 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 la opinión.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los
avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México,
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 cumplimiento a las disposiciones precedentes deberá darse por cada
uno de los consorciados.

tlcl¡lclót¡ pÚsLlctr.¡lctoNAt pREsENclAt r.A-914029912-E4t2022, cEAJ-DT-sccA/DAJI-s¡t-ADeutstct(
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I5. FIRMA DEL CONTRATO.
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 el contrato, dentro de los 6 días naturales siguienies a la
notificaciÓn delfallo, previa entreoa de la "Opinión de Cumplimiento de Obtigaciones Fiscales,iy la garantía
de cumplimiento del contrato cuando correspondan.

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 alArtículo 52 de la Ley.

Si el proveedor incurriera en incumplimiento de sus obligaciones, la Convocante podrá en cualquier momento
rescindir administrativamente el contrato, conforme a lo dispuesto en los Artículos 54 de la Ley y gg del
Reglamento.

La terminaciÓn anticipada del contrato se dará cuando ocurran razones de interés general, o cuando por causasjustificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratádos y se demuesire que de
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ssocasionaría algún daño o perjuicio al Estádo, o
se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al conlrato, con motivo de resolución,
conforme a los Artículos 54 Bis de la Ley y 102 del Reglamento.
Antes de la formalizaciÓn delcontrato, siel proveedor ño contara con constancia de registro delRUpC o registro
del PadrÓn de Proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco y Gobierno Federal, áeber¿ entregar original y
copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y personalidad jurídica asi-como
las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondienle, y'copia simple de identificación
oficialdel representante legal (personal moral), o de la persona física o su apoOerado tegat. 

'

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 lós bienei, en los términos establecidos
en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su
Reglamento.

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

I
KLaclTAclóN pÚsuce NectoNAt PRESENcTAT rA-9r40 29912-84t2022, cEAJ-Dr-sccA/DAJt-s¡-AD(
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cuando ocurran causas de fuerza mayor o de caso fortuito, el proveedor podrá solicitar a ,,LA CEAJ,, 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

*v

presentada en escrito dirigido alservidor público que autoriza el contrato, el cual determinará la procedencia deotorgar dicha prÓrroga estableciendo las razones para ello y señalandb la forma y términos
modificarse el contrato para la elaboración del instrumento coriespondiente.
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16.ANT¡CIPO.
"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
mexicano, expedida por una instituciÓn debidamente autorizada 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 CombÚn EstataldelAgua de Jallsco ante h Secretarh de Hacienda pública, en los
términos delAnexo 15.

Considerar las siguientes previsiones:
Si el contrato es igualo superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 0O/1OO M.N.) incluyendo el l.V.A.,
el Proveedor deberá entregar a la convocante, una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato sin considerar el 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 suficiente para cancelar el contrato de forma administrativa.

"Esta garantla permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará
vigente en caso de que "l-ACEAI"aubrbeotorgar prórrogas o esperas al proveedor o fiad-o para el iumftimiento
de sus obligaciones así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicioé que se
interpongan en relaciÓn con este contrato y hasta que se dicte resolución definitiva poi autoridád comp'etente
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 principalo fuente de las obligaciones o óualquier otra circunstancia.

"Asimismo esta fianza cubre defectos, vicios ocultos y calidad de los bienes, así como cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria a la
LICITACIÓN, en el contrato respectivo y el Código Civil 

'Federal.,,

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 eliumplimiento de las condiciones
pactadas en el contrato.

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

La garantíá de calidad de los servicios objeto de esta LICITACIÓN deberá quedar incluida en la garantía decumplimiento del Anexo 15.

trcrTActÓN',,HJfiil1ffi?.tf,!ll"',:xsá,"11,3113??,i,,;T,,í?a?fiii¿31;:i1,"'Rii;il-inffiT
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17.1. Para el Cumplimiento del Gontrato.
Si el contrato es igual o superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 00/roo M.N.) incluyendo el l.V.A., el
Proveedor deberá entregar a la convocante, una garantía del l0% (diez por ciento) del monto total del contrato
sin considerar el 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 5 dÍas hábiles contados a partir de la fecha del contrato.
El no presentar esta garantía, será causa suficiente 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 cumplimiento de las condiciones pactadas
en elcontrato.

18.SANCIONES.
La Convocante procederá a la rescisión del contrato en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley.

Si el Proveedor no entregara en tiempo y forma los bienes adjudicados por causas imputables a é1, se le
descontará del monto total l.V.A. incluido se le aplicará una pena convencionalde conformidad a la siguiente tabla:

I9.FORMA DE PAGO.
"LA CEAJ" realizará el pago dentro de los 10 dÍas naturales contados a partir de que se presenten los
documentos siguientes

19.1 Documentos para pago total.
a) Comprobante Fiscal Digital, que deberá entregar en Original y fobopia del CFDI (factura) con su

respectivo archivo en PDF y .xml a nombre de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,
Calle Francia No. 1726, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.p. 44190,
R.F.C. CE,A070225-JK4

b) Fotocopia de Garantía (Fianza) por un importe equivalente al l0% (diez por ciento) de
17 y 17.1 de la convocatoria.

a) Original de la orden compra.
b) Original del anexo de entregas (conforme al Anexo 1)
c) Fotocopia del contrato.
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d) Oficio y/o Sello de recepción de entera Satisfacción de los bienes a satisfacción del área requirente.

2O.INCONFORMIDADES.
Las inconformidades se regirán por lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley y deberá presentarse por escrito
directamente en la SFP, ubicada en lnsurgentes Sur No. 1735, Planta ea¡a, i OOuto i, Col. Guadálupe lnn,
DelegaciÓn ÁlvaroObregÓn, CP OlO2O México, DF, teléfonos (0155) 2000-3bOO y (0155) 2OOO-2O2Oo a través
de CompraNet.

20.I GONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta LICITACIÓN se resolverán con apego a lo previsto en la
Ley de Adquisiciones, A¡rendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento eñ vigor y las demás
disposiciones adm inistrativas de carácter federal.

21. TRANSPARENC¡A
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, cualquier persona podrá asistii a los diferentes actos oá ¡a r-¡clrÁcióÑ án lrr¡ouo
de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los
mismos.

22. INFORMACION GENERAL
La factura deberá mencionar el programa correspondiente; en caso de que el procedimiento tenga recursosde más de un programa, deberán presentarse facturas por cada uno identificándolas con el correspondiente.

23. CONDICIONES CONTRATUALES.
Las condiciones contractuates que regirán el presente procedimiento serán las del siguiente modelo decontrato:

tlcmclóN pÚ¡tlc¡ NAcloNAl' PREsENctAL LA-91&29972-E4/2o22,cEAJ-DT-sccA/DAJr-s¡-ADoursrcróN 
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\MODELO DE CONTRATO" \.
"coNTRATo DE ADeu¡s¡cróru DE BTENES \l

rxroRrvrÁncos pARA cuLTURA DEL AGUA,, \\,,/

99[T¡4To GERRADo) PARA LA ADQUlSlctÓru DE BIENES tNFoRMÁTtCoS eARA CULTURA DEL AGUA, nA
:It-TPl;I9.T_r-NtIlTS_Lt.(cgu§!ó§ FqTfr4LqELAgu+E'.¿tu , REPRESENTADA poRlN§='

,ENSU GENERAL DEL REFERIDO
ORGANISMO, EN ADELANTE "LA CEAJ" Y, POR LA OTRA,
SOCIAL DE LA MORAL), EN LO SUCES¡VO "EL PROVEEDOR"

REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR
A QUIENES DE MANEM CONJUNTA SE LES
DECLARACIO¡¡TS Y CUUSULAS SIGUIENTES:

el siquiente texto REPRESENTADA pOR (t
MORAL), EN SU CARÁCTER DE (señalai en su caso el carácter del representante: APODERADO,

úuco o pRESTDENTE DEL coNSEJo DE ADMrN¡srnÁCióru1,
DENOMINARÁ ..LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENrcí,2

\N
N

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 19 diecinueve de enero de 2022 dos mil veintidós, crnuÁru ARTURo lvRRrÍrurz SANToyo, oirector
General 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, l-2 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 dela Comisión Nacional del Agua, publicó los LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCTóÑ DEL pnOCnaVN ,/
PRESUPUESTARIO Eoos "cAPAclrAclÓN AMBIENTAL Y DESARRoLLo SUSTENTABLE,, EN RELAcIóN a reÑ
ACCToNES DE cULTURA DEL AGUA. rl , I

)4w
2'- Con fecha 30 treinta de agosto de2022, "LA CEAJ" formalizó el ANEXo DE EJECUctóN No. JALUEoo5/0il)ozz

anexo correspondiente al PROGRAMA "cAPAclGTActóN AMBTENTAL y DESARRoLLo§lfhrurnBt_E,, EN.
MATERTA DE cuLruRA DEL AGUA. 

§Jñ { ^I\3'- El Plan Estatalde Gobernanza y Desarrotlo 20L8- 2024-visión 2030, dentro deleje Ae ,AESN¿LOSOSrEN 
BLdl)

DEL TERRIT1RI) ' prevé como objetivos de la gestión integral del agua el garantizar el deJecho humano alll
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 el

DE DIRECTOR

acceso a los servicios íntegros y de calidad de los servicios públicos de agua, alcantarillado, tratamiento y

x
SUSTENTABLE

t/
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saneamiento en el estado de Jalisco, fomentando así la cultura del aprovechamiento racional y la generación
de una cultura ambiental que logre concientizar a los jaliscienses sobre el uso del agua. 

\DEcLARActoNES 
N!. "LA CEAJ" declara que:

_/

/,.l.l Es un "Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco,,, creado por Decreto
21804lLvll/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 defebrero de 2007 , con personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos.
del Artículo 21 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. \ i

\tj

''2 
De acuerdo con el artículo 21 y 23 fracción Vl, XlV, XV, XXIX y XXX, de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco I
y sus Municipios de la Comisión Estatal delAgua 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 controlque eficienten los servicios públicos en
el Estado de Jalisco, en coordinación con el orden de Gobierno Federal y Municipal, ejecutando para ello las
acciones acordadas en los convenios de coordinación que se celebren con tales instancias, impulsando así el
desarrollo técnico y jurídico de los municipios y organismo operadores. - - \ /

,.X
l'3 El día 13 de diciembre de 2018, fue nombrado por la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua oe ¡ái¡scí

en su Segunda Sesión Extraordinaria del año 2018, al ingeniero Carlos Vicente Aguirre paczkacomo 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

sus Municipios y 31 de su Reglamento; quien podrá ser sustituido en cualquier momento en s
sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1'4De conformidad con los artículos 1, 29 fracción lll inciso 0 y su último párrafo, 3g, 3g-8,
Reglamento de la LeydelAgua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, suscribe el

l3 ,?;_1o_91[Io$t_ vlzolycóMEz servidor púbtico de ,,LA cEAJ,, ;;;;ñ;":üts;#;i;;ü;
vsr I ty¡¡t I ilgt ttv

:: 
|^i:^":lln::':|.e.]1* deriven del objeto.del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cuarquier momento

ruronmlrrcóa-o4/iü %;aui;aóiffi'#ftTíilá';ñiil-5|;ffi!1iiiü;l'il,Xt1il¡N DE BTENES
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..ADQUISIC¡ÓI.¡ OC BIENES ITrORUÁT¡COS PARA CULTURA DEL AGUA"

facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR" para los efectos del presente
encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

t.5

contrato,

La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (LlClTAClóN PúBLICA) v
carácter
BIENES INFORMÁTICOS-04/2022 PArA IA ADQUISICIÓN DE BIENES ¡¡PgP
AGUA al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 fracciÓn Vl, 2 fracción ll y lX, 3, 9, 11,21,22,25,26, fracción l; 26 bis, fracción l,27,zgfracción l;
29, 30, 32,33, bis, 34, 35, 36, 37 y 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, "LAASSP" , y 1, 2, 19, 21, 22, 3s, 39, 42, 4s, 47 , s0, s1 , s4 y 55 de su Reglamento. 

\ ü.\,1.4 "LA CEAJ" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (SOLICITUD 2i53) generada bajo elrubro,del Programa Programa Presupuestario "EOOS CAPACITACTÓN AMBIENTAL y DESARROLLO
SUSTENTABLE' RECURSOS FEDERALES DE LA CUENTA 1165920361 con folio de autorización SOLIC|TUD
2153, fecha 31 treinta y uno de octubre de 2022 dos mil veintidós, validada presupuestalmente por
Subdirección de Planeación, programación y presupuesto.

1.5 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
(cEA070225-JK4l

Tiene establecido su domicilio en calle Francia No. 1726, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco,
Postal 44190, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

"EL PROVEEDOR" declara que:

l!.1 Es una persona (FÍstcA),

t.6

¡¡.

con cooio(

i ,,

+iu

(en el
de nacionalidad _lo que
caso de personas extranjeras describir

expedida por

si es Pe.sona Moral. mostrar los siquientes dos párrafos

ll. "EL PRovEEDoR" por conducto de su representante declara que:

ll.l Es una persona Moral regalmente constituida mediante

acredita con el acta de nacimiento
el documento)_,

(Describir el público que
le dan origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada

sociales, entre otros, (OBJETO
\,tlcrlclóN pÚsllca NAcloNAt PREsENctAt rl,-914o29912-E4/2o22.cEAJ-DT-sccA/DAJr-su-ADoursrcró¡r ,, ,,rr,r{rlu¡onmÁlcos-ul2o22 "ADeusrcróN or ¡rr¡res iñió-¡ímlliéos pAR.A curTURA DEr AGUA,. JD6A^ b lPROGRAMA PRESUPUESTARIo Eoos, clplcreclóN AMBIENTAI y DEsARRouo susTENrABtE
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"ADeutstc¡óu oe BTENES ¡¡lroRruÁncos pARA cULTURA DEL AGUA,,

ll.2 La o el c. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita

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

l!.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas,
su cumplimiento.

así como la organización y elementos necesarios para

!1.4 cuenta con su Registro Federal de contribuyentes (RFc pRovEEDoR).

Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las
previstas en el 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, así
como 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. 

kBajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el convenio 13g de la organización
lnternacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo lnfantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artícu lo 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
marco normativo transcrito. ^ /-..)A,,' f

ll.7 señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

\N
lt.5

tr.6

¡ll. De "LAS PARTES,,:

lll.l Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, a las d e Ia "LAASSP"
y su reglamento; para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas gue no les han sido revocadas o limitadas
en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

§
ucrnclóH pÚsuce xlcloNAt PREsENctAt tA-9r¿1029972-84t2v22, cEAJ.Dr-sccA/DAJr.sn-ADeu¡srcrór,¡ DE BTENEslHronmÁncos-o¡,/2022 "eoeusrcróN oi ¡r¡ñ¡s'iñioámriiéos pARA curTURA DEr AGUA".
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clÁusules

PR¡MERA. OBJETO DEL GONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "LA CEAJ" la adquisición de
PARA CULTURA DEL AGUA), en los términos y condiciones establecidos en este
(NUMERAR Y DESCRIBTR LOS ANEXOS), que forman parte integrante dél mismo.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PREC¡OS.

"LA CEAJ" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este
contrato, la cantidad de (MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos) más el lmpuesto al Valor Agregado
(l.V.A.) que ascienda a (glmpuestos), que hace un total de 

-(MONTO 
TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos)_ 

.r'v
Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto

realizar durante el ejercicio fiscal de 2O22 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 tos
Lineamientos para la Ejecución del Programa Presupuestario "E005 "CAPACITACIÓN AMBIENTAL y
DESARROLLO SUSTENTABLE" EN REALACIÓN A LAS AcctoNES DE CuLTURA DEL AGUA, aplicables para el
2022, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son): -X{'(coLocAR rABLA DE PREC|OS UN|TAR|OS) ,) ll(coLocAR rABLA DE pREctos uNtrARtos) 
)o 

0 
^ 

[

§$ T
El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relacion ffitual que se
formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de fmOU|SlCfóK'Oe eiEÑei
INFORMÁTICOS PAA CULTURA DEL AGUA), por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra
y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato 

t*

tlcmclót'¡ pÚ¡ttcar'¡lcloNAl. PREsENctAt tA-914029s72-84/2u2, cEAJ.DT-sccA/DAJt-s¡-Aoeulsrcló¡r DE BtENEsI¡¡ronnnÁncos-ep,t2022 "rDeusrc¡óN or sr¡ñEs'iñiólnmiltos pARA curTURA DEr. AGUA".
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Para el presente contrato "LA GEAJ" no otorgará anticipo a "EL pRovEEDoR"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"LA GEAJ" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a
mes vencido o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera
satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO" que forma parte integrante n
de este contrato. 

11,N
\Y

El pago se deberá realizaren un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha\
en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) o factura electrónica a ,,LA

CEAJ", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato a través del Sistema lntegral de
Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo pararealizarel pago se contabilizaráa partirdel día hábil siguiente de la aceptación del CFDI
o factura electrónica, y ésta reÚna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, eldesglose de los
bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya
acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados 

4ltlr^ f
De conformidad con el artículo g0 del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o tactura,Ject róniá
entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3

computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la ,,LAASSp,,.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (en archivo PDF y .xml. que deberá enviar a los siqu¡entes
Correos electfóniCOS miriarte(@ceaialisco-ootr-mx v facfr¡raymtr6)¡a¡i¡licr¡n aah mv. ¡cí mioma an ¡ra- ra-r^^en
impresos.)

x ucrac¡óu pÚsuca¡¡ncloNAt pREsENctAt tA-?l¡t029972-8412022, CEAJ.DT-sccA/DAJt-sn-ADeulslclóN DE BtEN
l¡¡¡onmÁlcos-o¿,t2o2z "loqusrcróru oe ¡r¡r.¡rsiÑroánÁritos pARA curTURA DEt AGUA".
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El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el l.V.A. cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisióny
aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por elAdministrador del presente contrato. \ ,

Y
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 cual deberá
proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por "LA CEAJ", pata efectos del pago.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba
efectuar por concepto de penas convencionales. | :

\!,iv
Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la
..LAASSP".

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

l-"
La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "LA CEAJ" en el
(conforme a plazos establecidos en elAnexo Técnico de las Bases y que establecerá en la Orden de Comora donde
se encuentran dichos plazos, domicilios. condiciones y entreoables. los cuales forman parte del presente contrato)., 

-z,-
La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en la (Orden de Compra) anexo donde se
encuentran dichos plazos, domicilios. condiciones y entreqablés), y en las fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación, se detecten defectos o discrepancias en la entrega
incumplimiento en las especificaciones técnicas, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo de 0S cinco días
para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o sin
costo adicional para "LA CEAJ".

x
tlcrlclóH pÚst¡clr.llctoNAt pREsENc¡At tA-9'r4029s12-E4/2022, cEAJ-DT-sccA/DAJt-sl-Aoou¡s¡clóN DE BtENEs I
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"LAS PARTES" convienen en contrato será del
sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en

términos establecidos en su clausulado.

SÉPTIMA. MoDIFIGAcIoNES DEL coNTRATo.

"LAS PARTES" están de acuerdo que "LA CEAJ" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la
cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 52de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no
rebasen en su conjunto el20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al
originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un"

Convenio Modificatorio. ii it.'\ Ji'

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

K
De presentarse caso fortuito o fueza mayor, o por causas atribuibles a "LA CEAJ", 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" 

).u, ¡ri¡

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencicinales
atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor
público de "LA GEAJ" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual "EL
PROVEEDOR" realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 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, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más
comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTíAS DE LOS BIENES.

tlcnlclóH pÚst¡cl NActoNAt pREsENctAr LA-91&299t2-84/2o22, cEAJ-DT-sccA/DAJt-sl-ADqutslc¡óN DE BtENEs
lruronmÁrlcos-ut2o22"rDeusrcróru oe ¡r¡N¡si¡¡ronmÁlcos pARA cuITURA DEr AGUA".
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"ADeursrc¡óN oe BIENES luronruÁncos pARA cULTURA DEL AGUA',

'EL PROVEEDOR' se obliga a otorgar a "LA CEAJ', las siguientes garantías:

Garantía de los bienes. - "EL PROVEEDOR" se obliga con la .LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a proporcionar al
momento de la entrega de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por (12 DOCE MESES), la cual se
constituirá (FIANZA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍAS

A) CUMPLTMTENTO DEL CONTRATO.

\

\N
Conforme a los artículos 48, fracción ll, 49, fracción l, de la "LAASSP"; 85, fracción lll, 103 de su Reglamento y 166
de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía la cual
podrá ser, indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, o podrá
ser divisible, la cual sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación
principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de
Seguros y de Fianzas, a favor de la a favor de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y ante 'LA CEAJ",

por un importe equivalente al (lO% DIEZ POR CIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) det monto totat det
contrato, sin incluir el l.V.A. Dicha fianza deberá ser entregada a "LA CEAJ", a más tardar dentro de los 10 días
naturalesposterioresalafirmadelcontrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de
manera electrónica.

Cuando la garantÍa de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el
fianza de Cumplimiento", aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el
Federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en CompraNet.

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo
podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano lnterno de Control para que proceda en al ámbito

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.

ucrec¡ót'¡ ¡Ústlcal¡lcloNAt PREsENctAt tA-?14029912-84t2022. cEAJ.DT-sccA/DAJt.s¡-Aooulslclótr DE BtENEs
¡¡¡ronrnÁucos-ul2o22"aoQuslcróu or srrN¡s'tHroimÁlcos pARA curTURA DEt AGUA-.
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En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo,,,EL pRovEEDoR,,se
obliga a entregar a "LA CEAJ", dentro de los 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 contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera coniunta,
solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente. 

\i
Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por.LA CEAJ, procederá\
inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a
los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a ,,EL,
PROVEEDOR". _ 

] }...\icuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor adiezdías naturales, ,,EL pRovEEDoR,,quedará'
exceptuado de Ia prese{??g! de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 4gúltimo párrafo de la "LAASSP,,.

DÉCIMA. oBLIGACIoNES DE ..EL PRoVEEDoR,,

a) Entregar los bienes de desinfección del agua que le fueron adjudicados en las fechas o plazos y tugrrfi
establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos (órdenes de compra).b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente.
contrato y sus respectivos anexos. ' ---' 'h

c) Tratándose de bienes de procedencia extranjera, a realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos
y derechos que se generen. "_";;:--

d) 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.

NACIONAI.
3L. ll;l l l9?rL1? : y l?o-2?: c EA J _ Dr - s c cA / DA J r - s n -A Dq u r s r c r ó r.r D E B T E N Esr¡rronmÁr¡cos-c/,/2022 eoóüsit'réN-ói'árlieTiiió'ilffiü;;ilitíil1;ili#,1'¿ü'i
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e) Proporcionar la información que le sea requerida por la secretaría de la Función pública y el órgano lnterno
de Control, de conformidad con el artÍculo 107 del Reglamento de la ,,LAASSP,,.

f) No difundir a terceros sin autorización expresa de 'iLA GEAJ" la información que Ie sea proporcionada,inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones"§§-/T"';
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE ..LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que ,,EL PROVEEDOR,,
".)*:
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b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

oÉcl¡ua SEGUNDA. ADM!NlsrRAclóN, vERtFtcAcróN, supERVtstóN y AcEprActóN DE Los BtENES.

.,LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" designa como Administrador(es) del presente contrato a EDGAR
ANDRÉS VÁZOUEZ GÓMEZ N
DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓNI, quien Oara sejuimiento y verificará et cumplimiento
obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la
verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, asícomo\
las contenidas en la propuesta técnica. 

ltr$\
\,

"LA CEAJ", a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones
establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR,, en este supuesto, a entregarlos
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. 

t {
"LA CEAJ", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera ()n"utno
deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la'apli.."iOn
de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita..r
DÉCIMA TERCERA. DEDUCCTONES.

"LA CEAJ" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra ,,EL pROVEEDOR,, .ontor,[,"
a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un las ;le; !;
calcularánporun3%sielatrasoesde0lhasta05díasnaturales;del 6%osuelatrasoesde06hastal0díasnaturales,y
del to% si el atraso es de 11 a 15 días naturales sobre el monto de los servicios sobre el monto de
en forma parctal o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica
presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en elsiguiente pago.

r cmc ón 
i-"'ái",tl["J?$ll#;'.,,1s§,!lá¿1,.8?;iai;;í,,i?,ii;¡i¿-:l-¡::l3nlfixi3,*,ffi
PROGRAMA PREsuPuEsTARlo Eoos, ceplcmclóN AMBIENTAI. y DESARRotto susTENTABtE

proporcionados

PROVEEDOR"

De

*

(L.S.c.

ffiffÁ



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENcIAL LA.914029972.E4.2022, cEAJ.DT.SccA/DAJI-sII.
ADeutstclóru oe BlENES lxroRmÁncos-04/2022

"ADeutstc¡ó¡¡ oe BTENES tnroRrt¡Áncos pARA CuLTURA DEL AGUA,,

eScinco Pago ElectrÓnico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la "LA CEAJ',. En 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 l.V.A. \

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "LA CEAJ,X
por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 05 cinco días posteriores al incumplim¡ento parcialo deficiente

DÉctMA GUARTA. PENAS GoNVENGIoNALES.

\N
En caso que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los
bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en elAnexo (No._), parte integraídel presente contrato,
"LA CEAJ" por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equiválente al 3% si el atraso es

por cada día natural de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este
respectivos anexos.

instrumento legal y sus

,"{-El Administrador del contrato notificará a "EL PROVEEDOR" por escrito o vía correo electrónico, el cálculo
pena convencional, dentro de los 05 cinco días posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes 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 lovv¡rreePlv uE P(,rr.l§ uerrverlclotlales por aIraSO; en el SUpUeStO qUe el Cgntfatg Sea feSCindidO en términOS de lO
previsto en la CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá et cobro de dichas penas ni la
contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

/Á,'

Aprovechamientos (DPA's), a favor de la Tesoreria de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante
de egreso (CFDI de 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 bienes, en términos de las
jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no 
I

del contrato, y en el caso de no haberse
podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de
requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por

tIcreclór.lpÚstlc¡}¡ecIoNAtPREsENclAtl.A.9l4o29972.E4/2o2,,.,o,.,,
r¡r¡onmÁrcos-cr,l2o22,,ADeusrcróN or ¡rr¡¡rs iñióImliiáos pARA curTURA DEr AGUA".
PROGRAMA PRESUPUESTAR¡o E005, cepecraclóN AMBIENTAI y DEsARRou.o susTENTABtE
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Cuando "EL PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en ,"..rrr"k
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 bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, 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.

DÉcIMA QUINTA. LlcENCIAS, AUToRIzAcIoNES Y PERMISoS.

'EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos
requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉctMA SEXTA. SEGURoS. K
Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR', contrate una
póliza de seguro por responsabilidad civil. ,-
DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPoRTE. ,,,1i,

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su
lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en (la Orden de Compra) que forma parte del presente contrato.

\§
o registros

DÉGIMA ocTAVA. IMPUESToS Y DEREGHoS.

contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a ,,LA GEAJ,'.

"LA CEAJ" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al l.V.A., en los términos de la
de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

aplicable y

XDÉc

^ñx DE BIENES
ucraclóN

pRoGRAMA pREsu pu EsTARto Eoos. ce pecrectóN AMBI ENTA r
DET AGUA".
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"EL PROVEEDOR" no podrá cedertotalo 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.

UGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

'EL PROVEEDoR" será el único responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de Oerecnos jL
propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con mot¡vo del cumplimiento de las obligacionuid.l 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.

En tal virtud, "EL PROVEEDoR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los
supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la propiedad ,lndustrial. \/

ADe presentarse alguna reclamacíón en contra de "LA CEAJ", por cualquiera de las causas antes mencionadas, "EL pRovEEDo[",
se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de "LA CEAJ" de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad
de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo. ' - L'
"LAs PARTES" convienen que la Propiedad lntelectual que pudiera derivarse de la realización de las actividades desarrolladas
en el marco del presente Convenio, corresponde tá a,,ACEAJ,,.

ucÉslMA PRIMERA. coNFIDENcIALTDAD y pRorEcctóN DE DATos pERSoNALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposicio\t[§"rpr"r"n{"
!-- -l- -instrumento, se tratarán de manera confidenciai, siendo de uso exclusivo para la consecución delr¡rerrurrrertrv' oe trararcrr uti Il¡allera conrlaenclal, SlenOO 0e USO eXCIUSIVO pafa la COnSeCUCión del Objetpdel pfeSente

contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal,respectivamente, de. Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Ley General Oe proíáJc¡0.'0" óri.lPersonales en posesión de Sujetos Obiigados, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Jaliscoy sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Jalisco v sus

::::"::^_"":: ::l::- j Y//rPara el tratamiento de los datos personales que "LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente

üEuclnc¡ór.¡pÚgUcaNAcloNAtPREsENclAt*,,,,'-1 lNronmÁlcos'M/2l22 "toeusrcrót¡ or ¡r¡¡r¡s ixroimÁricos pARA curTun,l DEI AGUA,.
PROGRAMA PRESUPUESTARIo Eoos, clpacraclóN AMBIENTAL y DEsARRou.o susTENTABIE
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contrato, 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 empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.
De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y
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. \ i'
\"""Et PRoVEEDoR" se compromete a que la información considerada como confidencial 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 CEAJ".

cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESClslóN y TERMINACIóN ANTlclPADA, del presente contrato, concluva la .
vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal. 

YEn caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula,"EL PRovEEDoR" tiene conocimiento en que,,LA CEAJ,, poárá
ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y su Reglamento, así como presentar las denuncias
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y lt del Código penal Federal
y demás normat¡vidad aplicable.

,,1,I

Acimicmn ,.El DD¡^ttrEEñ^Drr -^ ^^r-l IAsimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de los servicios que realice a,,LA cEA),,,,, uiil¡ra|. la
información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones
directas o indirectas con elobjeto de las actividades que lleve a cabo.

UGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENS¡ÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de_lg ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Públicd y';-J"i,;; ffi*'J;ñ;;;ffi"ffi;;ñ;á aaE¡ l:iE¡Al rFFhAñr. igado a pagar
ü ;r;;; ;; i ;;il -. 

i üü;;"'s::Y;;nrt ra^ttnarahlao nra.,i^ ^^l;^ir..l ., ^---i:1--^:---ano recuperables previa solicitud y acreditamiento. ,K
prooucienJo

'^i*'S.l,H"lgl+lltE-s:I_gltr,irqglii.llñózi,t-ri¡ll-.i?I,i,,ffi;üññ;d1t;;ñ:^ll;
ongen

r¡¡ron¡uÁrtcos-o¿rzozz "rJóülüréi¡'ói'irl-nrs iñióirü'iitl;i;;;itíiiliili6u",Tá"rii

que

I PRoGRAMA PRESUPUESTAR¡O Eoos, ceplcmclóN AMBIENTAI y DESARRou.o susrENTABtE

ffi

una vez que hayan desaparecido ras causas que motivaron la suspensión, el
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vrcÉsrMA TERcERA. TERM¡NAc¡ón ANTtctpADA DEL coNTRATo

La "GEAJ" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento
de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a 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 Ia "CEAJ", ello con independencia de lo establecido en la cláusula

\!

que antecede. \ :'t\l

Cuando la "CEAJ" determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al "EL PROVEEDOR",'
debiendo 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 bienes suministrados, así como los ¡-
gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estér(
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 x
vtGÉsrMA cuARTA. RESctstóN. j i, t''-

"LA CEAJ" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva lafianza
de cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones
necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, m
se entenderá por incumplimiento:

a) Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
b) La contravención a los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el
c) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un

relación contractual.
d)

e)

0

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de
CEAJ"' 

naraiatma¡{a., ^i^ :,,^¡i¡:^^l^ ^t ^..-:-:^¡-^ ^L:^¡^ r^r --^-^-¿^ ^^-¡--a- {Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato
Si no suministra los bienes conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así

propuesta o eottzaeion )
t¡cmc¡óH pÚstlca NActoNAt PREsENcTAt LA-914o29912-E4l2o22,cEAJ-DT-sccA/DAJt-su-ADoulslclóu DE BtENEs K

l¡¡ronnnÁlcos-o¿,/2022 "eoeusrcrór.¡ DE BTENEs r¡¡¡onmÁlcos pARA curruRA DEr AGUA". / §
PRocRAM.A pREsupuEsTARro Eoos. clrrcracróN AMBTENTAT y DEsARRoLTo susTENTABTE D

.,LA

&
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g) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo
auditorías, visitas e inspecciones que realicen.

h) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
i) 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.
j) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de

cumplimiento del contrato ylo alcanzan el2Oo/o (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no
se haya requerido la garantía de cumplimiento.

k) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del
presente contrato, sin contar con la autorización de "LA CEAJ" en los términos de lo dispuesto en la cláusula
vlcÉslMA PRIMERA DE coNFtDENCtALtDAD y pRorECCtóN DE DATos rERSoNALES det presente
instrumento jurídico;

l) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto
del presente contrato; \ '..

m) Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de ,,LA 6EAJ,, \ t\
n) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolucíón definitiva de autoridad competente que ,,EL

PRovEEDoR" incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil, laboral o administrativa que
redunde en perjuicio de los intereses de "LA CEAJ" en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz de la prestación
de los servicios del presente contrato;

o) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato
o de las disposiciones de la ,,LAASSp,,y su Reglamento.o de las disposiciones de la ,,LAASSp,,y su Reglamento. - /

-l,o\
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 de la
notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime perti

\
de las

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

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que
deba efectuar "LA CEAJ" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten g cargo de.,EL PROVEEDOR". / -

(

*
ttcmcrót'¡ t^i.tl,S.+,Ilc-l9I+lllE-sll¡_crAt tA-er40 2?et2-84/2022, cEAJ-DT-sccA/DAr-sr-Arnrr"ó* *r,rNromrÁncos-,,t2o22,aoóusrcréN ói'irl¡¡esiñió-ár;ffi¿;;;Iiití"r* DEr AGUA,.

PROGRAMA PREsuPUEsTAnto Eoos, ca¡acrec¡óN AMB¡ENTAt y DEsARRouo susrENTABLE
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Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado
quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA CEAJ" de que continúa vigente la necesidad de los bienes
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'',

I r)'
\'' \ltdel artículo 52 de la "LAASSP". 
\,

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta
de nueva cuenta el incumplimiento, "LA CEAJ" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento ,
del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan. 

-1,, Y
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entiegaáo
pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el
artículo 51, párrafo cuarto, de la "LAASSP".

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

"EL PRovEEDoR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a ""LAcEN".

UGÉSIMA QUINTA. RELAcIÓN Y EXcLUSIÓI.¡ LRSoRII.

IE ucrrrcróu púsucr¡lcroNAr pRESENcTAT r.A-9r402 e972-É4t2022. cEAJ.DT-sccA/DAJr-sr-ADoursrcróN DE BTENEs
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LlclrAc!ÓN PÚBLlcA NActoNAL pRESENcTAL LA-gl4o2ggz2-E4-2022, cEAJ-DT-sccA/DAJt-slt-
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..ADQUISIC¡ÓI.¡ OE BIENES ¡rurONUÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA" 
\

x\\\"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en lav
adquisiciÓn y suministro de los bienes, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad sociat,, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a ,,LA

CEAJ" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales
y demás ordenamientos jurídicos en materia de trabajo y de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón
sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"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", así como en la ejecución del objeto del presente contrato. ]\ il't

1V

Para cualquier caso no previsto, "EL 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, relacíonado 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 cualquier caso no previsto, "EL PRovEEDoR' exime expresamente a "LA CEAJ,, de cualquier responsabilidad laboral, 7civil o penal o de cualquier otra especle que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato. 
1,, YPara el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, ,,LA CEAJ,, reciba una demanda laboralpor parte de los trabajadores de "EL PROVEEDOR", en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a"LA GEAJ", "EL PROVEEDOR" queda obligado a dar cumplimiento a Io establecido en la presente cláusula.

uGÉstMA SEXTA. DTSCREPANCTAS. 
,N
\\"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pU§ca,

cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido

::11":1':la, 
invitación o solicitud respectiva, de conformidad con et artícuto 81, fracción tV det Regtapento

en

de
la

la
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..ADQUISIC¡ÓU OE BIENES ITrORUÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA"

"LAS 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 al136 de su Reglamento.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en elartículo 15 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su
adm¡nistración, 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

\

UGÉSIMA OCTAVA. DOMIC¡LIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos |os 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 el Título Tercero del Código Civil Federal. /.-

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓI,¡ RPI.¡CABLE. 
,,.,. 

X
ti

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente corítrato a
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del ,¡rro, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público, su Reglamento; al código civil Federal; a la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSt MA. SANC! ON ES ADMINISTRATIVAS

Cuando "EL PRoVEEDOR" incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y
cause daños y/o perjuicios graves a "LA CEAJ", o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala ;; 

"; 
itrffi;.",ó,i9srtwl oltvt Idel 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 legaly 109 al 115 de su Reglamento.
LEGtSIACIóN APTICABTE

\»

ñ
tlc¡teclót.lprrir¡áeHlcloNAl.PREsENclAttA.9l4o29972.E4t2o2,,"Eo,-,,

r¡¡ronnnÁrcos-u/2o22 "aoeusrcróN oe sreñEs iñióImiiiéos pARA curTURA DEr. AGUA,.
PROGRAMA PRESUPUEsrARlo Eoos, capecreclóN AMB¡ENTAI y DEsARRou.o susTENTABtE



L¡clrAC¡ÓN PÚBLlcA NAcIoNAL pRESENc¡AL LA-914o2ggtz-E4-2022, cEAJ-DT-sccA/DAJ¡-sl!-
ADeutslctór.l oe B¡ENES ¡ruronmÁncos-04/2022

..ADQUISIC¡ÓN OC B¡ENES ¡UTORTUIÁTICOS PARA GULTURA DEL AGUA"

"LAs PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo,
se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Por lo anterior expuesto, 'LA CEAJ" y "EL PRovEEDoR", manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y
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 :r.**** del año ****.

POR:
*LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

r.
NOMBRE CARGO R.F.C.

FIRMA

lnq. Carlos Vicente Aquirre
Paczka.

Director General de la
Comisión Estatal delAoua de

Jalisco

r(R.F.C. xxxxx

L.S.C. Edqar Andrés Vázquez
Gómez

Subdirector de lnformática e
lnnovación.

'(R.:t.c tiixxx

POR:
..EL PROVEEDOR"

x t¡clmctón pÚatlcl NAcloNAl' PREsENctAI LA-91402?9r2-84/2t22,cEAJ.DT.sccA/DAJr-s¡-ADoursrcróN DE BTENEslNronmÁrlcos'o¡,/2022 "eoeusrcróN or sr¡ñisiñióIm¡iitos pARA curTuRA DEr AGUA,.
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..ADQUISIC¡Óru 
OC BTENES ¡NrORrr¡ÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA"

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CERRADO PARA LA aOqU¡StClóN DE BTENES ¡rurORrUÁflCOS PARAcutruRA DEt AGUA cEtEBRADo ENTRE u corus¡óN ESTATAL DEt AGUA DE JALtsco y tA EMpREsA DENoMTNADA(***'r***'t**¡ el oíe {.¡r**¡r DEL MES DE *!r{.{. oel eñO '**:**¡}!r

/

\N

,t¡'

$. 1
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..ADQUISICIÓT.¡ OC BTENES ¡NrORrI¡ÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA"

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a_de _del 2022.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISGO.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con Recursos Federates.
PRESENTE.

AT,N. : TTTIII.AR DE I.A DIRECCIóN ADMINISTRATT\TA,
.,tIRÍDICO E INNOVACIóN.

Declaro bajo protesta de.decirverdad, que cuento con lasfacultades suficientes para interveniren elActode
PresentaciónyAperturade Proposicionesy presentarla propuesta en sob recerradó(anombrepropiolanombre
de mi representada) en mi carácter de (persona físicolrepresentante leeallopoderoii) asimismo, manifiesto que
(no me encuentro I mi representoda no se encuentro) en ninguno Oe los supuestos establecidos en el artículos 50
y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público; ni en las causas de
desechamiento previstas en la solicitud de cotización del presente procedimiento.

LA PRESENTA0IÓN DE EsrE DocuMENTo Es DE cARÁcrER oBLtcAToRto. sr , É¿ No sE poDRÁ pARTtctpAR Nt ENTREGAR

i2?:;::,::iri;iíiif:[:r:^ UN\DAD ,ENTRALIaDA DE IIMPRAS, de conrormidad con et artícuto 5e, numerat , t /
Á

Nota: en coso de no ser el representante legol, gq:!e slegumento funci rá como Ca rto poder simpte , por lo que la f iguro delo persona gue asrsfa será la de 'Apoderaao'', f eniuyiÑste aocumento deberá ser firmado también por el , ,liRepresentante Legaly onexarse copia de identificoción de ambos :\ ,l''

ATENTAMENTE

Nombre y firma delFartrbipante
o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder.

x tlcmcló¡¡ pÚ¡ucl NAcloNAt PREsENctAr. .l,-914029912-E4/2o22,cEAJ-DT-sccA/DAJr-s¡-ADnr,r,aórilr^r,
¡HronrtlÁncos-0/,/2022 "loeuslcrót¡ or arrñEs iñió-¡i,ur,iiitos pARA cur.ruRA DEr AGUA..
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"ADeutstc¡óN oe BIENES l¡¡roRrv¡Ár¡cos PARA CULTURA DEL AcuA,,

neuclót¡ DE ANExos

\

DocuMENTectóru euE coNTEruonÁ m oFERTA A pRESENTAR
Punto de.'
referencia

, :.:: 6.1. l::

Documento
que se entrega

N

Anexo I (Propuesta técnica). a)

Anexo 2 (Propuesta económica). b)

Anexo 3 (Acreditación). c)

Anexo 4 (Manifiesto).
d)

Anexo 5 (Cumplimiento de Normas). Manifestando que los bienes ofertados cumpler
con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas lnternacionalás c
en su caso las Normas de referencia, señalando lo correspondiente a cada partida
conforme al Anexo Técnico de la presente licitación. En caso de que no áplique
ninouna el licitante deberá asímanifestarlo.

copia de: Norma oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma lnternacional o Norma
de Referencia, de cada partida afectada, según señala para cada una en elAnexo
Técnico

Anexo 6 (Estratificación). obligatorio solo para licitantes MipyME.

e)

0

c)

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

fnexo s (Manifiest" O

Positiva vigente emitida por el SAT.

h)

i)

Anexo 9 (Manrfresto de cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS)
Adjuntar constancia de opinión positiva vigeñte emitida por el IMSS.

i)

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

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

k)

*§§
D

, 
\NkN

ttc¡mclót'¡ pÚatlcl NAcloNAt PREsENcTAt ,u'-914029922-84/zo22,cEAJ-DT-sccA/DAJr-s¡-ADnro,"r,:*r,
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Anexo 12 (Declaración de lntegridad y no Colusión de Proveedores.)
m)

\nexo 13 (Carta original del Fabricante y/o Distribuidor Mayorista dirigida a la Comisiór
Istatal del Agua de Jalisco, haciendo mención del presente proceso de licitación que
'espalde al concursante respecto de los artÍculos ofertados por el mismo, segúr
:orresponda a la partida ofertada. (Formato Libre en hoja membretada de quien la

:xpide.)

n)

\nexo 14 (Presentar Carta GarantÍa del producto ofertado por un período mínimo de
l2 meses, según corresponda a la partida ofertada.

o)

LICITACIÓN PÚBLICA NAGIONAL PRESENCIAL LA-914029972.84.2022, GEAJ.DT.SCCA/DAJI.SII.
ADQUIS¡CIÓU OE BIENES TNFORMÁTICOS.O4I2o22

..ADQUISIC!ÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA"

tlc¡TAc¡óN pÚsUcl NAcroNAt pREsENcrAr a-i14o29972-84t2022, CEAJ-Dr-sccA/DAJt-slt-ADeutstctóN
¡nronmÁucos-u/2o22 "loouslcróN DE BTENEs rNroRMÁncos PARA cutruRA DEt AGUA".
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ANE><O TÉCNICO

LICITACÉN PÚ BLICA NAGIONAL PRESEN CIAL LA.gI 402 gg7 2.E4-2022,
CEAJ.DT.SCG'DAJI.SII.ADQU¡SIC!ÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.O4I2o22

..ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA"

PARTIDA CANTIDAD
UNIDAI)

DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN: ESPECIFICACIONES:

\

X

1 8 PZA BAELE.

BAFLE. Conectividad Bluetooth. Potencia de 7000w. 2 entradas d¿ 6-3 ,rn_
controles independiente para modular las notas altas o bajas. Entradas para tarjeta
micro sD y memoria usB Entrada aux de 8.5 mm. Batería recargable para minimo
4 horas. Diseño portátil y tamaño compacto para traslados.

LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAIT EN EL
PROCEDIMIENTO PARA Il\ ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS CITADOS EN
I,A PRESENTE REQUISICION DEBERÁN: I.PRESENTAR CARTA DEL
FABRICANTE O MAYORISTA, DIRIGIDA A I,A COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE,JAIISCO, HACIENDO MENCIÓIV OPI PRESENTE PROCESO DE
LICITACION Y RESPAIDE AL CONCURSANTE RI]SPECTO DE LOS
ARTÍCULOS OFERTADOS POR EL MISMO. 2. PRESENTAR CARTA GARANTÍ;
DEL PRODUCTO OFERTADO POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 MESES. 3. EL
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, NO PODRÁ
EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 4.TODAS LAS
ESPECIFICACIONES SON MÍNIMAS.PODRÁN OFERTARSE EQUIPOS CON
CARÁCTERISTICAS SUPERIORES.

2 8 PZA COMPUTADORA

COMPUTADORA. Factor Forma AII In one. Procesador Iotel co." ig. Rarrl ¿" s
GB..Disco duro de 256 GB. Pantalla FHD de 28. WIFI, Ethernet, Bluetooth.
Windows 10 64 bits.
LOS PRO\TEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO PARA I,A ADQUISICIóN DE LOS EQUIPOS CITADOS EN
I,A PRESENTE REQUISIüON DEBERÁN .PRESENTAR CARTA DEL
FABRICANTE O MAYORISTA, DIRIGIDA A LA COMISIÓN ESTATAI DEI,
AGUA DEJALISCO, HACIENDO MENCIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE
LICITACION Y RESPALDE AL CONCURSANTE RESPECTO DE LOS
ARTÍCULOS OFERTADOS POR EL MISMO. 2. PRESENTAR CARTA
GARANTÍA DEL PRoDUCTo oFERTADo PoR UN ppnrooorr,riÑIrlIo oo rz
MESES. 3. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICTTADOS, NO
PODRÁ EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 4.TODAS LAS
ESPECIFICACIONES SON MÍNIMAS.PODRÁN OFERTARSE EQUIPOS CON
CARÁCTERISTICAS SUPERIORES.

3 4680 KG IMPRESORA

IMPRESORA. 11 PPM BAJ. b PpM Color. 4800 X 1200 DpI. Con".tiuidád-
inalámbrica. sistema de tanque de tinta. Impresión por ambas caras. Escaner con
alimentador automático.
LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO PARA I,A ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS CITADOS EN ItA PRESENTE REQUISIqóN OBEPRÁN: I.PRESENTAR CAR'I'A DEL I
FABRICANTE O MAYORISTA, DIRIGIDAA LA COMISIÓN ESTATAL DEL )
AGUA DE,IALISCO, HACIENDO MENCIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE \
LICITACION Y RESPAIDE AL CONCURSANTE RESPECTO DE LOS \
ARTÍCULOS OFERTA-DOS POR EL MISMO. 2. PRESENTAR CARTA \
cARANTÍA DEL pRoDUCTo oFERTADo poR uN pEiióDo MiñiMo DE 12 r
MESES. 3. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICITA_DOS, NO 

IPoDRÁ EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBREDE 2022. 4.ToDAs LAS I
ESPECIFICACIONES SON IVIÍNIIVIAS.PODRÁN OF'ERTARSE EQUIPOS CON ^\CARÁCTERISTICAS sUPERIoRES. "".'Ñ

ffi
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4 8 PZA MICROFONO

I\IICROFONO. Conector Recepción unidireccional.
LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS CITADOS EN
LA PRESENTE REQUISICION DEBERAN: I.PRESENTAR CARTA DEL
FABRICANTE O MAYORISTA, DIRIGIDA A LA COMISIÓN ESTATAI, DEL
AGUA DE JALISCO, IIACIENDO MENCIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE
LICITACIONY RESPALDE AL CONCURSANTE RESPECTO DE LOS
ARTÍCULOS OFERTA-DOS POR EL MISMO. 2. PRESENTAR CARTA
GARANTÍA DEL PRODUCTO OFERTADO POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12
MESES. 3. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, NO
PODRÁ EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 4.TODAS t.AS
ESPECTFTCACTONES SON MÍNrMAS.POD&(N OFERTARSE EQUTPOS CON
CARÁCTERISTICAS SUPERIORES.

w

5 8 PZA NO BREAK

NO BREAK. 1350 VA. 810 W. 10 Contactos.

LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAIT EN EL
PROCEDIMIENTO PARA LA, ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS CITADOS EN
LA PRESENTE REQUISIqON DEBERÁN: I.PRESENTAR CARTA DEL
FABRICANTE O MAYORISTA, DIRIGIDAA LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DEJALISCO, HACIENDO MENCIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE
LICITACION Y RI]SPALDE AL CONCURSANTE RESPECTO DE LOS
ARTÍCULOS OFERTADOS POR EL MISMO. 2. PRESENTAR CARTA
GARANTÍA DEL PRODUCTO OFERTADO POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12
MESES. 3. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, NO
PODRÁEXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 4.TODAS I,AS
ESPECIFICACIONES SON MÍNIMAS.PODRÁN OFERTARSE EQUIPOS CON
CARÁCTERISTICAS SUPERIORES.

6 8 PIEZA PROYEqTOB

PROYECTOR. 3400 lúmenes lámpara LED. Resoluci¿" ¿e aoo * aoo . o".a.i¿" ¿"
lámpara 6000 horas . Conectividad de minimo 1 USB, 1 HDMI / 2 entradas
computadora D-sub 15 pin / 1 RCA video in amarillo / 1 salida computadora D-sub
15 pin / 1 stereo mini - entrada / 1 stereo mini . salida
LOS PRO\DEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ET,
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUiPOS CITADOS EN
LA PRESENTE REQUISICION DEBERÁN: I.PRESENTAR CARTA DEL
FABRICANTE O MAYORISTA, DIRIGIDA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO, HACIENDO MENCIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE
LICITACION Y RESPALDE AL CONCURSANTE RESPECTO DE LOS
ARTÍCULOS OFERTADOS POR EL MISMO. 2. PRESENTAR CARTA
GARANTÍA DEL pRoDUCTo oFERTADo poR uN prniooo miñlnro op rz
MESES. 3. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, NO
PODRÁ EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBREDE 2022 4.TODAS LAS
ESPECIFICACIONES SON MÍNIMAS.PODRÁN OFERTARSE EQUIPOS CON
CARÁCTERISTICAS SUPERIORES.

//

\N

LAS ESPEC¡FIGAG¡ONES Y CARACTERISTIGAS TECNICAS
PODRAN OFERTAR SERVICIOS CON ESPECIFICACIONES Y
ASI LO CONSIDERAN NECESARIO.

LA FORMA DE PAGO:
sERÁ DE CONFORMIDAD coN Los pRoDucros coNclutDos y ENTREGADos EN LA FEcHA
ESTABLECIDA, UNA VEz oToRGADo EL oFlclo DE REcEPclóN DEL PRoDUcTo A ENTERA snr¡sitct¡6'r.i
EMITIDO POR EL ÁNEI REQU¡RENTE. ,-,^--,7'

vr

REQUERIDAS SON MINIMAS, POR LO QUE SE
CARACTERTST¡CAS TECNICAS SUPERIORES SI

N

-$
!NFoRMÁncos-u/2o22.aoóuhCrói¡ ói'rirlr¡rs iñi;il iTÉó;;;iiá,íl.rr* on rcur"
PROGRAMA PRESUPUESTARIO Eoos, cAPAclTActóN AMBIENTAI y DEsARRorro susrENTABtE

I.ICIIACIóN PÚBLICA NACIONAt.X



SOLICITL, tr» trDE AGLAFR.AGION ES
L¡CITAC É N PÚ BLICA NACIO NAL PRESEN CIAL LA.gI 402 gg7 2.84.2022,

GEAJ.DT.SCCA/DAJI.S¡I.ADQU ¡S¡CIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.O4I2o22

1

2
3

,VO7lAS ACLARATORIAS
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.
Solo se considerarán las solicitudes recibidas, conforme a las características del numeral 4 de la presente LICITACIóN.
Para facilitar la lectura de sus preguntas favor de presentarlas mecanografiadas o imoresas.

Licitante
Firma

/

N

x

r.rcrTActóN pÚBilCA NACIONAt PRESENCtAT A-91429972_84/2O22,CEAJ-DT.SCCA/DAJt_S[_ADQUtStCtóN DE BTENESINFoRMÁilcos-u/2o22 "ADeusrcróN oi sr¡ñEs iñioimÁiiéos pARA curTuRA DEr AGUA".
PRoGRAMA PRESUPUESTARIO Eoos, cAPAclTActóN A,t B¡ENTAI y DEsARRou.o susTENTABtE

X



ANE><O I

LrcrrAcróNpúBLrcAruecrUñXl"pht'§eñb"lÁ'lii-s14o2sst2-E4-2022,
c EAJ -DT-S C CA/DAJ I -S I ¡-AD Q U tS I C ó ¡¡ O e B ¡ E N E S I ¡,¡ rO RrtlÁr rcOS -o 4t 2022

\ADQUISICTóN OS BIENES r¡¡rONUÁrrCOS PARA CI'LTUR,A DEL AGUA'

TITUI.AR DE LA OTNSCCTóN ADMINISTRATIVA, ¡trNÍO¡CO E INNOVACTóU
EN EUNcroNEs DE oErcrAr ltAYoR DEL coMrrÉ oB aoeursrcroNEs, ARRENDAT'{rENTog y sERvrcros coN
RECURSOS EEDERALES DE IA COI¡¡STóN ESTATA], DEL AGUA DE JAIISCO
PRESENTE.

:a / MEdel
,-:..1¡ if;

1

2

3

4

5

6

ESPECIFICAC!ONES:

DESAROLLAR PROPUESTA FORMATO LIBRE TOMANDO EN CONSIDERACION QUE SE
DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO
rÉc¡¡rco, oe tr coxvocatoRrA DEL pREsENTE pRocEDrMrENTo.

k

$
En caso de ser adjudicado proporcionaré los bienes en los términos y condiciones del presente anexo, la ordende compra y/o contrato, Ia LICITACtÓtrt y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente
procedimiento.

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

/

Nombre y firmá-ét Licitante
o Representante Legal del mismo

t¡crectótt pÚal¡caillcloNAt PREsENctAI tA-9r40299t2-E4/2022. qEAJ-DT-sccA/DAJr-ss-Aoeursrcrór.¡ o¡lNron¡uÁr¡cos-o¡,/2022 "AoeusrcróN o¡ er¡ñEs iñióI¡ñIiiéos pARA cur.ruRA DEr AGUA,.
PROGRAMA PRE§UPUEsrARlo E@5, c¡plcreclóN AMBIENTAI y DEsARnorto susTENTABtE

BIEN ES

X

Partida Cantidad -!{.M. Descripción Especificaciones

4



ANE><O 2
PROPUESTA ECONÓMICA

LIG¡TACIÓN PÚ BLICA NAC¡ONAL P RESEN CIAL LA.SI 402 gg7 2.E4.2022,
cEAJ-DT-sccA/DAJt-s¡t-ADeu¡srcróN oe BtENES lnronrr¡Árrcos-o4tzozz\ADQursrcróN oe BTENES rNponuÁrrcos pARA cIILTITRA DEL AeuAz

TITUI.AR DE LA O¡NSCCTóN ADMINISTRATIVA, ¡¡NÍP¡CO N rM¡Or¿RCróU
EN EuNcroNEs DE oErcrAr l'fAyoR DEL coMrrÉ ou aogursrcroNus, ARRENDA¡4IENToS y
REct Rsos EEDERALES DE r,A corqrsróN EsrATAt DEL AGUA DE ,rArrsco
PRESENTE.

SERVICTOS CON

2

\N
CANTIDAD CON LETRA

TIEMPO DE ENTREGA
(dÍas naturales)

VIGENCIA

Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

ItrNombre y firma del Licitante
o Representante Legaldel mismo

'' :,,'*.Ar+**mw**m*ti*;;
ilt ". ,'ffiW 'Agr¿S#m&frá*o'

PROGRAMA PRESUPUESTARto E00s. ceplcreclóN AMBIENTAT y DEsARRotro suSTENTABTE



ANE)<O 3
LIC ITACIÓN PÚ BLICA NAC IONAL PRESE NCIAL LA.91 402 gg7 2.E,4.2022,

CEAJ.DT.SCCA/DAJI.SI¡.ADQU ISIC!ÓN DE B¡ENES INFORMÁTICOS.O4/2o22

\ADQursrcróN DE BTENES rNroR¡,rÁTrcos pARA cITLTuRA DEL AGuAz

TITUI,AR DE I.A DIRECCIóN ADMINISTRATIVA, üIIRÍDICO E INNOVACTóN
EN Et'NcroNEs DE oErcrAr LfAYoR DEL coMrrÉ on ¡oeursrcroNEs, ARRENDAI.4TENT6g y sERvrcros coN
RECT'RSOS EEDERALES DE I,A COUTS:ÓN ESTATAI DEL AGUA DE JAIISCO
PRESENTE.
PRESENTE.

y:;,rffi+-mr::1?^b:J:-f"§11-oe-o9cir verdad, que los datos aquíasentados son cierros y han sido

i,slr,t:l9x.,L,rr^Ic*. Ilglgltf..$q*l¿tÁ! 
-tÁ-eüóiéáli'-ez:iiíí,"'"óÉoilóY:§ffiffi;i,i¿i;

documentos que se deriven de éste, a nombre y represántación de:
(persona física o moral) r

\N

(en caso de contarcon

: tal y como uOar"ce

Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones)Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario púbrico, mencionando si es Titular o suprente:
Fecha de inscripción en er Registro púbrico de ra propied"á-y á" óo,,ercio,Tomo: Libro: Agregaáo con ñúre.o al Apéndice:

NOTA: En caso de que hubiere modificaciones retevantes al Acta constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro otctividad' etc')' deberá mencionar los datos anteriores que correspon¿"n 
" 

dicha modificación y la referencia de la causa de la misma

É.
tu
o
o
(L

Para Personas M
de Administración o de Dominio.
Número de Escritura pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario púbrico, mencionando si es Titurar o suprente:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en er Registro púbrico de la propiedad y decomercio:Tomo: Libro: Agregado con nurerá 

"iÁpenoi"",
Nombre y tiima Oet t-icitante

o Representante Legal

tlcraclót't pÚsllcl NAcloNAt PREsENctAt LA-9140299r2-84/2o22,cEAJ.Dr-sccA/DAJr-s¡-AD"ro,",ó, ,, ,n*r,,::::S*o-t^:Tl2.g1r_:t?a_ursron ói driñi,.iñó-irñi¿-os IARA culTuRA DETAGUA,..Ylc YL¡ AgVAPRoGRAMA PREsuPuE§TARlo Eoos, cAPAclTAclóN AMBIENTAI. y DESARRotto susrENTABtE

X



ANE)<O 4
MANIFIESTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENG¡AL LA.gI4O2 gg72-E4.2022,
CEAJ-DT.SCCA/DAJI.SI¡.ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁT ICOS.O4I2O22

..ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA"

TITUI.AR DE I,A DIRECCTóN ADMINISTRATI\TA, ¡UNÍOTCO E INNOVACTó¡I
EN FtNcroNEs DE oFrcrAL t'rAYoR DEL coMrrÉ oB eoeursrcroNEs, ARRE¡{DA¡{rENT6g y sERvrc
RECURSOS EEDERALES DE ].A COUTSTóU ESTATAT DEL AGUA DE JA¡ISCO
PRESENTE.

En atención a la LlclrAClÓN PUBLICA NACIoNAL PRESENCTAL LA-91402gg12-E4-2o22, cEAJ-DT-sccA/DAJt-su-aooulslclÓN DE BIENES INFORMÁTICOS-o4/2o22, deri.vada de ta soticitud 2153t2022, retativa at procedimiento decontratación para la "ADQUlslclÓN DE BIENES INFóRMÁTlcos PARA CULTURA DEL AGUA,,, elsuscrito nombre delfirmante (en mi calidad de representante legal de razÓn socia!), (en mi calidad de propietario) manifiesto BAJo PRoTESTA
DE DECIR VERDADque:

1' Cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización en el presente procedimiento, así como para la ¡rma ypresentación de los documentos y el contrato que en su caso se derive, 1a nombre y representación de ¡q¿Q¿5gq,A)(a nombre propio).

2' (Mi representada no se encuentra (\o me encuentro) en alguno los supuestos queestablecen los artículos 50 y 60antepenú.ltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendam¡entos y dervicios áel Sector público; ni en las causasde desechamiento previstas en la solicitud de cotización del presentá proceáimiento.

3' 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 ciu-dad de , C.É.teléfono. -. ,fax--, ,-YcorreoelectrónicL -@ 

-; 
solicitándolesymanifestandomi

conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por
correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujeiándome a to que estable el articulo 30g oellooigofederal de procedimientos civiles, aplicado supletoriamente, para que la auioridad estatal lleve a cabo lasnotificaciones correspondientes.

4' En mi carácter de representante legal manifiesto mi aceptación de que aquellas notificaciones que se deriven delpresente proceso, se realicen a mi representada a través de cualquier medio de comunicación electrónica, entérminos de la fracciÓn ii del artÍculo 35 de la ley federal del procedimiénto administrativo. al efecto, señaló la cuentade correo descrita en el numeral anterior y me óomprometo a.confirmar la recepción de cualquier notificación que serealice por el mismo conducto y de no sei así me doy por notificado y confirmada dicha notificación.

5' Por mi o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos,induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el reiultaoo ¿át procedimiento, u otros aspectos queotorguen 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 yServicios del .Sector Público; los precios presentados en mi propuesta económica no se cotizan en condiciones deprácticas desleales de comercio ínternacional en su modalioáo o'e discriminación de precios osubsidios.Atentamente,

\
IOS CON

/

\Ñ\

x

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Nota: adecuar el escr¡to dependiendo s¡ es persona física o mora¡

X
PROGRAMA PRESUPUEsrARlo Eoos, cAPAclTAc¡óN A,l BtENrAt y DEsARRou.o susTENTABtE

r.rctTActóN PÚBICA

-W



ANE)<O 5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

LIC ITACIÓN PÚBLICA NAC IONAL PRESENCIAL LA.gI 402 gg7 2.E4.2022,
CEAJ-DT.SCCA/DAJI€¡I.ADQUISICtÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.{,4I2O22

Partida Norma (s)

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

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Nota: adecuar el escrito dependiendo si es persona física o morat

\TITUT,AR DE r.A DTRECCTóN ADMINTSTRjATI\rA, ,IURÍDICO E INNO\rACIóN
EN EtNcroNEs DE orrcrAr t'fAyoR DEL coMrrÉ os ADeursrcroNEs, ARRENDATVITENTos y sERvrcros coN
REcLrRSos EEDERALES DE r,A cou¡sróN EsrATAt DEL AeuA DE .TAtrsco
PRESENTE.

EN AtENC|óN A IA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972-E4-2022, CEAJ.DT-
SCCA/DAJI-Sl¡-ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS-04i2o22, derivada de tas soticitudes 21i3t2022,
relativa al procedimiento de contratación para la "ADQUlSlclÓN DE BTENES PARA DESINFEGCION DEL
AGUA", elsuscrito nombre delfirmante (en micalidad de representante legal de razón sociat\ (en micalidad de
propietario), de conformidad al artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, conforme a lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los bienes que oferto cumplen con
las siguientes normas:

?

X tlclTAclóN PÚBUcANActoNAt PREsENcrAr. rA-9r4029912-84/2022. cEAJ-DT-sccA/DAJt-su-ADeutstctóN DE
¡¡lronmÁncos-cr'/2022 "eoeusrcró¡¡ o¡ sr¡r,¡¡s iNronmÁncos pARA curruRA DEr AGUA".
PROGRAMA PRESUPUESIARIO EOOs, CIPIC¡TAC¡óN AMBlENTAI Y DEsARnotto SUSTENIABIE

BIENES

V

,'+'



^A.NE)<O 6
ESTFLA.TIF!GACIÓN

.de 

- 

(1)

Trrur,AR DE r.A ornecc¡óN ADMrNrsrRATrvA,
.nrnÍprco E rNNovAcró¡¡
EN EUNcroNEs DE orrcrAr MAyoR opr, cop¡rtÉ oe
ADQUISICIONES, ARRENDAI'{TENTOS Y SERVICIOS CON

REcrrRsos EEDERALES DE r,A coMrsrór.¡ sstatAl
DEL AGUA DE .IAIISCO
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de LlclTAClÓN pÚallcn NAC|oNAL pRESENctAL LA-914012gg72-EA-2022, CEAJ-DT-
SccA/DAJI-S¡l-ADQUlSlclÓN DE BIENES INFORMÁT¡COS-04t2022, derivada de ta soticitud z1s3t2oz2 en et

(2\que mi representada, la empresa
participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, MANTFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada 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 medianas empresas, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de_(4)_

, con base en lo cual se estatifica como una empresa
(5)_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o
presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos
numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los articulos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas de aplicación supletoria.

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

conforme en cuenta los antes mencionado.

de

4
N]

X
-{lr

nombre, razón social o

Señalarelnúmeroqueresultedelaaplicacióndelaexpresión:ropetr,taxi
+ (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES
d isponible en la página hftp ://www. comprasdegobierno. gob.mx/calculadora
Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de
la emisión de la manifestación.
Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a
la última declaración anual de impuestog federales, expresados en millones de
Señalar el tamaño de la empresa (Micro,
en el numeral anterior.

o Mediana), conforme al

tlclrAclóN PÚBtlcA NActoNAt PREsENcIAt LA-914029972-É4t2o22,cEAJ-Dr.sccA/DAJt-st¡-ADeutstctóN DE BTENEs
l¡¡ronluÁncos-o¿,/2022 "ADeusrcróN DE BrENEsiNroimÁr¡cos pARA curTURA oir toul".
PROGRAMA PRESUPUESIARIO E@5, CEPECMCIóN AMBIENIAT Y DESARRotTo SUSIENTABIE



.A.NE)<O 6 EltS
CONTENIDO NACIONAL

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla I de 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 para la Aplicación del
Requisito de Contenido Nacional en la Contratación de Obras Públicas, que Celebren las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal

-de.

.de-(1)

TITT LAR DE LA DIRECCTóN ADMINISTRATM, .IURÍDICO E INNOVACIóN
EN EUNCIONES DE OEICIAI IiIAYOR DEL COMITÉ OU AOQUISICIONES, ARRENDA¡{IENTOS Y SERVICIOS
RECI'RSOS TEDERALES DE I"A COMISIóN ESTATAI DEL AGUA DE .'ATISCO

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACTONAL PRESENCTAL LA- 914029912-Ez-zo2z, CEAJ-DT-
SccA/DAJ!-Sll-ADQUlSlclÓN DE BIENES lNFoRMATlcos-04t2022, derivada de ta soticirud2153t2O22 en et que mi
representada, la empresa _(2)_participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los térm¡nos 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 para la aplicación
del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me
sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida

-(3)-, 

será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional
de cuando menos el 65%, o-(4)-%o como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser
requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí
ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección fÍsica de la
planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los
bienes a la convocante.

Atentamente

Nombre y firma del Licitante
o su Representante Legal

k
s

x

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

NUMERO

1 Señalar la fecha de suscripción del documento.

2 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

3 Señalar el número de partida que corresponda.

4 Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las Reglas 11 O 12
\
§t

NOTA: Si el

lclTActóN PÚBucA NAcloNAt pREsENcrAr LA-914029972-84/2022, cEAJ-DT-sccA/DAJt-su-ADeutstctóN DE BtENEs

-

lNroRmÁTtcos-ul2o22 "ADeus¡c¡óN DE BTENEs iNtoiluÁncos pARA'CurruRA DEr AGUA"
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOOs, CAPACITACIóN AMEIENTAt Y DESARRoI.To SUSTENIABTE

)A"

X



ANEXO 7

(soLo PARA PROVEEDORES NAC¡ONALES)
LIC ITACIÓ N P Ú BLI CA NAC I O NAL P RES E N C IAL LA.g 1 402 gg7 2.E4.2022,

CEAJ.DT.SGCA/DAJI.SII.ADQUISICIÓN DE B¡ENES INFORMÁTICOS.O4I2O22

*ADQUISICIÓN DE BIENES INTOR},ÍÁTICOS PARA CIILTURA DEL AGUA-

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL
L¡CITANTE ESTÁ AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Lugar y Fecha

TITUI,AR DE I,A
EN FUNCIONES

SERVICIOS CON

PRESENTE.

DrREccróN ADMrNrsrRATrvA, .rtnÍo¡co E rNNovAcró¡t
DE orrcrAl MAyoR DEL cou¡rÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDAMTENTos
REct Rsos FEDERiALEs DE r,A coMrslóN gsratAL DEL AGUA DE ,fALrsco

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-9I4029972.84-2022, CEAJ.DT.SCCA/DAJI-SII.ADQUIS¡CIÓN DE BIENES
INFoRMÁTICOS-04/2022, para la contratación de "ADQUtStc¡ÓN DE BTENES tNFoRMÁTtcvoS 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 al
corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas de seguridad social, del lnfonavit, asícomo
todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

NoruaRE, Cnneo y Flnrul oel RepResENTANTE Leaet

uc¡mc¡óN pÚgtlcl HlcloNAt pREsENcrAt r.A-9r¿ro299tz-84t2o22, cEAJ-DT-sccA/DAJt-sl-Aoeuls¡clóH or glrÑ$
lnroR¡uÁncos-o¡,/2022 "loouslc¡óN o¡ el¡NesiHroá¡uÁr¡cos pARA cutTURA DEr AGUA..

{

PROGRAMA PRESUPUESTAR¡o Eoos, clrlcraclóN AMBIENTAT y DEsARRotto susrENTABLE
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Anexo 8

LICITAC IÓ N PÚ B LICA NAC ¡ONAL P RESEN C IAL LA.g 1 402 gg7 2.84.2022,
CEAJ.DT.SCCA/DAJI-S¡I.ADQUIS¡CIÓN DE BIENES INFORMÁT'COS.O4I2O22

.ADQUISIC¡ÓN PS BTENES rNrON¡¿ÁrrCOS PARA CULTURA DEL AGUA/

ARTÍCULO 32,D

Guadalajara; Jal¡sco., a de de
2022. (Fecha de firma de presentación de
proposiciones)

TITUI.AR DE I.A OTNSCC¡óN ADMINTSTRATTVA, ¡¡NÍOICO E INNOqACTó¡¡
EN EtJNcroNEs DE oFrcrAr ldAYoR DEL coMrrÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDA!¡rENT6g
SERVTCIOS CON RECT,RSOS FEDER.ALES DE I.A coMIsIóN ESTATAT DEIJ AGUA DE iIATIsco
PRESENTE.

r'
Y

\N
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de laEmpresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaci-ones tiscanJ, por lo que anexo laConstancia de opinión positiva delcumplimiento de obli§aciones Fiscales, documento vigenteexpedido por el Servicio de Administración TributariiSAT, en 

"l 
q; se emita la oiiniónafirmativa del cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en elArtículo32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

..N N
h^d

X rruronruÁrcos.o¿¡zozl"aJóüirC¡éi¡-ói'irii¡s-íñió'ffiffi;;;i!fiiliffii,1'§,li'i
PROGRAMA PRESUPUESTARIo E@5, cmlcr¡cróN AMBTENTAT v o¡slniórro susTENTABTE

N



^A.NE><O €)
LICITACIÓN PÚ BL¡CA NAC IONAL PRES EN CIAL LA.gI 402 gg7 2-E4.2022,

CEAJ.DT.SCCA/DAJI.SII-ADQUISICIÓru OC B¡ENES ¡NTONNNÁTEOS.O4I2o22

§ADeusrcróN pe BTENEs pARA DgsrNrscc¡óN DEL AGUA,
Gr¡rrr¡tIirniento ol¡ligaciola(es !MSS

Guadalajara; Jalisco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TITUI,AR DE I.A OTN¡CC¡ó¡¡ ADMINISTRJATIVA, .NINÍOrCO E INNOVACTóU
EN FtNcroNES DE oFrcrAr ![ayoR DEL courrÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDAI{rENT9g
sERvrcros coN REcuRsos FEDERALES DE r,A coMrsróN sstarAl DEL AGUA DE ,rALrsco
PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifíesto estar al corriente de mis obligacionei fiscales en materiá de Seguridad
Social, por lo que anexo la Constancia de opiníón 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 ét cumplimiento
de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social de conformidad al acuerdo
ACDO'AS2.HC-1.2704221107.P.DIR. publicada en el diario oficial de la federación el día 22
de septiembre de 2022.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE

LEGAL

Y

k
\N

uc¡rlc¡óN pÚatlc¡ r'¡lcloNAt PRESENctAt tA-9140 29972-É4/2022, cEAJ-DT-sccA/DAJt.sl-AoeulstclóH o¡
I ¡¡ ro n¡uÁrlco s -u / 2022 "r oo usrc r óN or sr ¡ñ isi ñió-limaiiéos pA RA cu LTU RA DEr AcuA ".
PRocnAi A PRESUPUESTARIo Eoos, ctprculclóN AMBIENTAI y DESARRotto susTENTABTE

BIENES



Papel membretado de la empresa

ANE)<O .t O
LIC ITAC IÓN P Ú B LICA NAC ¡ONAL PRE SE N CIAL LA.g I 402 gg7 2-E4.2022,

CEAJ.DT.SCCA/DAJI.SII.ADQUIS¡CIÓN DE BIENES INFORMÁT'COS-0412022

§ADQUISICIÓN DE BIENES TNTON¡ÁITCOS PARA CULTURA DEL AGUA'
Gr¡r¡r¡rlirniento ol¡Iigacioncrs ¡N FoNAVlr

Guadalajara; Jal¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TITUI.AR DE I.A DIRECCTóN ADMINISTRATTVA, .TUNÍOTCO E TNNOIIACIóN
EN EI'NCIONES DE OETCIAI, I.IAYOR DEL COUrrÉ DE ADQUTSICIONES,
sERvrcros coN REct Rsos rsosRAr.ss DE r.A coMrsróN ssrarAr DEr AGUA
PRESENTE.

ARREIIDAI{IENTOS Y.
DE .'ATTSCO

M

§ombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligacionLs fiscates én matár¡a de Fondo
Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, poi lo que anexo la Constancia de opinión
positiva a nombre del licitante de cumplimiento de obligaciones en materia de Vivíendá p"r,
los Trabajadores, documento vigente expedido por ét INFONAVIT, en el que se emiie la
opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obtigaciones fiscales en
materia de aportaciones y amortizaciones patronates 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 el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio OL ZOOg,
modificado mediante decreto por el que se reforman adicionan diversas diiposiciones de
dicho ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE

LEGAL

\§

/

x

uclraclót'l pÚ¡t¡cl NAcloNAI PREsENctAL :u,-914029912-E4t2o22,cEAJ-DT-sccA/DAJr-sy.ADqursrcróH DE BTENEslnronmÁncos-o¿,/2022 "eoqusrcróN o¡ s¡rñisiñió-li¡r¡iitos pARA cur.ruRA DEr AGUA,.
PROGRAMA PREsuPUEsrARlo Eoos, clpacrectóN A,t B¡ENrAt y DESARRou.o susTENTABtE

tl



ANEXO II
LIGITACIÓN PÚ BLIGA NACIO NAL PRESENCIAL LA.gI 402 gg7 2.84.2022,

CEAJ.DT-SCCA/DAJI.SII.ADQUISIC¡ÓN DE BIENES INFORMÁTICOS44I2.O22

..ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA CULTURA DEL AGUA"

IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FíS¡CA O DEL REPRESENTANTE
DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSIC6N.

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

Licitación P ú bl ica N acional : LA-g 1 402997 2-E4-2022,

CEAJ-DAJ I.SCCA/DAJ I.SI I-ADQU ISI CIÓN D E BI EN ES
r N FO R MÁT |COS-}A t 2022.

NonaanE, ClRco y Frnma oet RepnesENTANTE
Leeet

Nota: E! presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime

tlclTAclóN pÚ¡ucl r'¡actoNAt pREsENclAr tA-9r402g972-E412022. cEAJ-DT-sccA/DAJt-sil-ADeutstctóN DE
lN¡on¡uÁr¡cos-ul2o22 "loousrcró¡.r or ¡¡rnrs iNroimÁlcos pARA curTURA DEt AGUA".
PROGRAI A PREsuPUEsrARlo E005, ceplcmclóN AMBIENTAI y DEsARRotto SuSTENTABTE

.\}

r

N

ANVERSO

REVERSO

conveniente, debiendo respetar el contenido.

BIENES

ffiffietr{¡¡rLdbMür&üIh!



L rc rrAc r ó N p ú B L rcA,u o"'Slll'8Jrl E N c rAL LA-e I 4o2ee 7 2-E4-zo2z,
cEAJ-DTsccA/DAJt-st¡-ADeutstclóN oe BtENES ¡nroRrtlÁrrcos-o4tzo2z

..ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁICOS PARA CULTURA DEL
AGUA"

DEcLARAc¡ór.¡ oe INTEcR¡DAD y No col-us¡ó¡¡ DE pRovEEDoRES.

Guadalajara Jalisco, a_de_del 2022.

TITUÍ,AR DE I,A
EN FT'NCIONES

SERVICIOS CON

PRESENTE.

ornsccróN ADMrNrsrRATrvA, ¡¡nÍorco s ¡¡[NovacróN
DE OEICIAIJ !{AYOR DEIJ CO¡.¡TTÉ DE ADQUISICTONES,
REcuRsos FEDERATEs DE rJA coMrsróN ssrnrAr, DEL AGUA

ARRENDAI{IENTOS

DE .]AIISCO

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de LICITACIóN PúBLICA NACIONAL
PRESENCIAL LA-914029972-E4-2022, CEAJ-DT-SCCA/DAJI-Sll-04t2022, derivada de ta Soticitud de
aprovisionamiento 215312022, para la contratación "ADQU|SICIÓN DE BTENES tNFoRMÁTtcoS PARA
GULTURA DEL AGUA", 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 moraf , a quien represento, se abstendrá de adoptar
conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua 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,
así como 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

@
o Representante Legal

tlcrlclót¡ pÚ¡tlcellctoNAt PREsENctAT rA-9r40299t2-E4/2022. cEAJ-DT-sccA/DAJt-su-AoeulslclóN or
luronmÁlcos-o¿,/2022 "loeuslcrót¡ o¡ srrNes rl.¡roñ¡rÁritos pARA cutTURA DEr AGUA-.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EOOS, CIPICTACIóN AMBIENTAI. Y DEsARRoTto susTENTABLE
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ANEXO 13
LICITAGIÓN P Ú BL¡CA NACIO NAL PREs EN cIAL LA.91 402 gg7 2.E4.2022,

GEAJ-DT-SccA/DAJt-su-ADeursrc¡óru oe BTENES truronmÁrrcos-04t2022

"ADeutstc¡óN DE BTENES tNFoRmÁncos pARA cuLTURA
DEL AGUA"

..ANEXO I3 (CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DIRIGIDA
A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCo, HAGIENDo n¡enc¡ÓT.¡ DEL PRESENTE

PROCESO QUE RESPALDE AL CONCURSANTE RESPECTo DE LoS RnTícuIoS oFETADoS
PoR EL MlMSo, secÚu CORRESPoNDA A LA eART¡DA oFERTADA (FoRMNATo LTBRE EN

HOJA MEMBRETADA DE QUTEN LA EXPIDE).

\Ñ

k

x

-r,/ V\l
!x - ;;;,;;;; ;;;;;;.- ¡;;;; ;il;il ; ;,;;;;;;;.;; ;;. ;;;, ;; ;;;;, ;,,:; ;.; ;;;; ;;; ;; ;Á,írru¡onmÁncos-c¿,/2022 "aoqusrcró¡¡ oe sr¡ñEs iñió-ár,riitos pARA curruRA DEr AGUA".

PROGRAMA PRESUPUE§TARlo E@5, clrlcmcróN AMBIENTAI y DEsARRol.to susTENTABtE

hto'



ANEXO 14

LICITACIÓN PÚBLICA NAC¡ONAL PRESENCIAL LA.gI4O2 9972.84.2022,
c EAJ -D s o pr-s prA R-D E s I N F E c c I ó ru o e u AGU A-02 t 2022

..ADQUISICIÓN DE BTENES INFORMÁTICOS PARA CULTURA
DEL AGUA"

Anexo 14 (PRESENTAR GARA clReruríR DEL pRoDUcTo oFERTADo poR UN peRÍooo
MESES, SEGUN CORRESPONDA A LA PARTIDA OFERTADA).

tlcraclóN ptf ¡uclr.¡tctoNAt pREsENctAr LA-9r4029972-84/2022, cEAJ-DT-sccA/DAJr-sl-ADouts¡clóN
¡nronmÁncos-ut2o22 "loQuslcróN or s¡¡N¡s'rxroñmÁntos pARA curruRA DEt AGUA-.
PRoGRAMA PREsuPUEsrARto Eoos, clpacmclóN AMBIENTAI y DEsARRouo susTENrABtE
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ANEXO 15

TE.TO DE LA FIANZA DEL lOO DE GARANTíA DE GUMPLIMIENTo DEL coNTRATo

A}IEXO 16 .IFOR}ÍATO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATo EN cAso DE PóLI
FIA}IZA"

1OT DEf, MON"O TOTAI DEI. CONTRATO, EQUIVATENTE AI;A CANTIDAD DE $ PESOS
00,/100 MN), srN rNcLUrR EL rMpuEsro a¡, var,oi eenscADo (itÁ)

ANExo 2 MoDELo DE LA PÓLZA DE F¡ANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMtNlsrRActóN púBLtcA FEDERAL, (coM¡s¡óN
ESTATAL DEL AGUA DE JALÍSCO) EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES DE BIENES DE DESINFECCIóN
DEL AGUA.

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: en lo sucesivo (la "Aflanzadora" 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 contra
Datos de la póliza:
Número;

mismo que aparezca en el contrato principal)

\
ZA DE

\\

X

-#*
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 garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula pRIME
presente póliza de fianza.

!3tu3!e3a {e 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 preseÁtarse 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 indivi§ible y bn ca'so de presentarse algún incumplimiento íe
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":

Monto del contrato: (con número y letra, sin el lmpuesto ái valor Agregado)
Moneda:
Fecha de suscripción:
Tipo: (Adquisiciones).

flx,Obligación contractual para la garantía de cumplimiento:
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de
lnstituciones de Seguros y de Fianzas.

(Divisible o lndivisible, de conformidad con lo estipulado án e
fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 27t de la Ley

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 lprecisar el lugar),
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra EIGI.-
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artícuios 48, fácción ll y último párrafo, y artículo 49, fracción ll, de

-( '"ffffi'"iillifllii,üü1ttt¿áfudür,ilse',',á,¿r'gil,',íi1r:a#,.."l.;:*r****&"'*Nj*rr.Nrs 4
PRoGRAMA PRESUPUESTARIO E005, cAPActIAclóN AMBIENTAI y DEsARRorro SUsIENTABtE
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Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.oro.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ lI pneseNTE PÓLIZA DE FIANZA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES.

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 cumplimienlo 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 _o/o 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 supueslo de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Aflanzadora" o la "Aseguradora")
se reserya el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado,1
(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 afianzadq, ¡\
siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisibl$.ü
(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. \\
TERCERA. - INDEMNIZACION POR MORA. \
(La "Aflanzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el articulo
283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.
CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá v¡gente 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 Conlratante" 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 causádo
ejecutoria.

!e esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuates. f
QUTNTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMpLtACtóN AL PLAZO DEL CONTRATO. l>
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimienio
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. 

).t;,
(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso Oe quJse
otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan,
por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de lnstitucionel de Seguros y Oi f¡
sin que se entienda novada la obligación.
SEXTA. . SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "ta Contratante" de-berá emitir el o las
actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos Supuestos, a petición del fiado, f{E "Afianzadora" o
la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo'166 de la Ley de de Seguros
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y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos
Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no
ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originálmente p
endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidol, formarán parte en
e inseparable de la póliza Inicial.
sÉprima. - suBJÜDtctDAD.
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(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipuiaooi en ésiá óóíüá ¡e fianza, y,
en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzai,
aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal 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 que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente
póliza de fianza y en sus documenlos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(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 la presente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzaáora" o la "Aseguradora") la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones contraetuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su
cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligáciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya
calificado o revisado y aceptado la garantÍa exhibida por el flado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y
por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" espeóiticaOó
en. la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modlficatorios.
DECIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 27g de la Ley
lnstituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva lafianza.
DECIMA PRIMERA. -RECLAMACION
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas
gn§y]er 9ficlna, o sucursal de la lnstitución y ante cualquier apoderado o representante d-e la misma.
DECIMA SEGUNDA. - DISPOS¡CIONES 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
disposición expresa el Código Civil Federal.
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