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De conformidad a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Artículosl fracción VI, 3, 25,26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracciónI,29,30, 32 párrafo segundo y demás aplicables de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, articulo Zg, qZ y Aemás aplicables de su
Reglamento, la Comisión Estataldel Agua de Jalisco, a través de la Dirección deAdministatilaiurídica elnnoración, ubicada
en Avenida Alemania §_132, Colonia Modema, Guadalajara, Jalisco, CP.44190; instrumenta en primera convocatoria, el
Procedimiento de LICITACION PúBucA NACIoNAL PRESENCIAL r.A-914 a2gg72-Es-2o22, cEAJ-Dr-s\m-
sERvrcro DE rMPREsrÓN DE l4ANUAf,Es-o5/2o22, derivada de la Solicitud de Aprovisionamiento
l84ot2o22- para la contratación del "SERVICIO DE IMPRESIóN DE MANUALES DIDÁ6TICO5 pARA LA
cAPAcrTAcroN EN MATERTA DE ADMTNTSTRACTóN, oPERAcróN y MANTENTMTENT9,,, en lo subsecuente
Yrocedimiento", que se llevará a cabo con RECURsos de origen FEDERAL del pRoGRAMA PRoAGUA -COMPONENTE ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES URBANAS correspondientes
al ejercicio 2022, y con el fin de normar el presente procedimíento, se emite la siguiente:
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trcrrAcróN PÚ BtrcA NAcro NAL p REsE NcrAt LA-g 140 2 gg7 2-Es-2o22,
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'sERvrcro DE TMPRESIóI¡ or MANUALEs o¡oÁcr¡cos pARA cApAcrrAcró¡r rn MATERTA DE
ADMTNISTRACTóN, Openac¡ó¡,¡ y MANTENIMTENTO.

GLOSARIO:

(

x
,fur"

\

4
N

Ley :Ley de Adquisiciones,rArrendamíento! y servicios del seáor público (LAASSP)
Reglamento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público

Reglas REGLAS para la determinación, acreditación y verificación aet conten¡Oo nac¡onal Oe 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 obias pública, que
celebren las dependencias y entidades de la administración
Pública Federal. (publicadas en el DOF el 14 de octubre de 2010)

CompraNet

SFP Secretaría de la Función pública

Convocante
Entidad Ente público requirente de los bienes, arrendamientos o sewr'cios
Municipio Ente público beneficiario de los bíénes r a

ALSC Administraciones Locales de Servicio al Contribuyente

Domicilio
Fiscal

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

Avenida Alemania No. 1377, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, cp. 44190Domicilio
DAJI
RUpC ,'

Padrón RUPC Registro Único de Proveedores y contratirtas del Gobierno rstatal.

Objeto El bien, arrendamiento o servicio específico a contratar
Proposición i, ,f,[CIilé§EltÉ§, ¡!al,:46ñó i ;:Ull
Licitante Persona Física o Moral que participa en el procedimiento oé contratac¡on
Proveedor
Unidad
Centralizada
rfe Crrrnnrac

La unidad administrativa responsable de tas aaqu
arrendamientos de bienes y la contratación de los servicios de los entes públiás. .N,
lsunDIREccIóN DE srRvtfios cENrRAr Es. ^ - . $-r)

JcrrAcIÓN PUBLICA NACIONAL Lp,-gt4ozgg72-85-2022, cEAI-DT-svM-sERVIcIo DE IMpRESIóN
SERVICIO oe ImpneslÓt'l DE MANUALES DlDÁcncos pAn,q cApAcrrAclón rru ulrean DE ADMrNrsrMcró¡

DE MANUALES-oSOoaP
, oPEMcróN y unrure¡íuISTRACIÓN,

Acuerdo
.

"Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán ouseñá, para
la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado
CompraNet". Publicado en el DOF el 28 de iunio de 2011

"sistema electrónico de info
arredramientos, seruicios, obras públicas y'servíciosietacionaAás ionlui ,irrnu;;; pilui,

Comisión Estatal delAgua de Jalisco (CEAJ)

Dirección D i recci ón Adm i n istra tivá,, J u rhica é-t nñÑaci ¿i-

,,Reg istro u n ico de p roüeedo res y có ntratistás|iGi6o uünoFüeE L

Procedimiento "Procedimiento de contratación"-.pá@,en"s, a"e.dann,e,rtosj
SCTViC|OS PArA CI " SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES OiOÁCNCOS PARA
CAPACITACIó N EN MATE RIA DE ApMI TISTRAcTóN, opERACró Ñ rr'lnrrlñ¡l*1.Ñio,,

Llícitante Adjudicado Á
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Aprobación de Bases
por el Comité

Maftes 15 de
noviembre de 2022.

Publicación de las
Bases

Jueves 17 de
noviembre de 2022.

En el portaUsistema
COMPRANET y Diario Oficial de

la Federación.
Página Web:

www.ceaja lisco.gob. mx

Recepción de
Aclaraciones

(Entrega de preguntas
presencial para Junta
Aclaratoria mediante

escrito).

Miércoles 23 de
noviembre de 2022.

Hasta las 12:00
horas

En la Subdirección de Servicios
Generales (Jefatura de Compras

Gubernamentales) con domicilio en
Avenida Alemania No. 1377, Colonia
Moderna, Guadalajara, Jalisco y en

formato editable al
Correo Electrónico:

martha. marq uez@ceaialisco. gob. mx
emiranda@ceaia lisco.oob. mx

Respuesta a las
Aclaraciones

Celebración de Ia
Junta de

Aclaraciones

Viernes 25 de
noviembre de 2022. 12:00 horas

En la Sala de Juntas de la Dirección
Administrativa, Jurídica " \

Innovación. "Avenida Alemania No.\
7377, Colonia Moderna, l

Guadalajara, Jalisco r

Sistema CompraNet, tablero oficial
de "LA CEAI', o mediante.

Correo Electrónico:
martha. marq uez@ceajalisco. oob. mx

emirandalOceaialiseo onh mv
Presentación y

Registro de
Propuestas

,.LICITANTE"

Viernes 02 de
diciembre de2022.

16:15 a 16:30
horas

Sala de Juntas O",u ,,r..*J
Administrativa, Jurídica e /-

Innovación. "Avenida Alemania No.
7377, Colonia Moderna,

Guadalajara, Jalisco.

ü"

Acto de Apeftura de
Proposiciones

..CONVOCANTE"
Viernes 02 de

diciembre de2022. 16:30 horas

FalIo de LICITACIÓN
Miércoles 07 de

diciembre de2022.
16:30 horas

ucrrlctóru pusucA NAcToNAL tA-gL4ozgg72-E5_21
SERVICIo oT ITqpnTS¡ÓIv DE MANUALES DIDACflcos PARA

122, cEAr-DT-svM-sERVrcro DE rMpRESróN oe NnñDXles_osthzz
CAPACTTACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTMCIÓ¡¡, OPEN¡CíÓru Y ¡,INÑTÉUINIE¡¡TO.Á
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LlclrAclÓN PÚBL¡cA NActoNAL pRESENctAL LA-91402 ggrz-Es-zoz2-
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..SERVIC¡O DE IMPRESIÓT.¡ OC MANUALES OIoÁcrlcos PARA cAPAcITAcIÓn eu MATERIA DE
ADMtNtsrRAclóN, openac¡óN y MANTENtMtENTo,

1. ESPECIFICACIONES.
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 lós Licitante. poJán prápon",.
bienes con especificaciones superiores, si así lo consideran conveniente.

2, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.
El proveedor deberá brindar los servicios conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico y concluir más tardar el 20veinte de diciemb¡e de 2022 dos mil veintidós, y conforme al contrato a celebrarse, á;;";i;;¡dJ;;;;plazo establecido por la requirente, el tiempo para lá prestación de los servicios deberá empezar a partir de lafecha de notificaciÓn delfallo, bajo su estricta responsabilidad en los términos y condiciones delanexo'técnico 1 y
a entera satisfacciÓn, en Almacén General del Área Requirente - Administradora del contrato de ,,LA CEAJ,, , deconformidad con el domicilio establecido mediante Anexo 1, el cual se ubica en el Estado de Jalisco.

ACEPTACIÓT,¡ OE LOS SERVICIOS
El Área Técnica Requirente - Administradora del Contrato de "LA CEAJ" será quien manifieste la aceptación delos servicios objeto de esta licitaciÓn, una vez que el licitante a quien se adjudiqueelcontrato haya cumplido conlas obligaciones, en concordancia con elanexo técnico 1 de la piesente uórrÁClOÑ.

Una vez recibidos los seruicios el/la titulardel área Requirente - Administrador del Contrato, dispondrá de un plazo
máximo de 24 (veinticuatro) horas para la revisión del acta de cierre y en su caso aceptación de conformidad,misma que deberá asentarse por escrito, señalando que los serv¡cíos corresponden a las especificaciones
técnicas señaladas en el contrato a fin de que el proveedor pueda emitir y entregar su factura o oien, al término
de este plazo se deberá informar al proveedor de las irreguláridades idenúficaoai en los servicios entregados.

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 del contrato 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 el cierre de la prestación de los servicios.

NÚmero y descripciÓn del contrato, monto pactado, orden de compra, periodo y plazo contractual;incluyendo, en su caso, las modificaciones al contrato.

Nombre del servidor público encargado y responsable de recibir y corroborar la correcta
recepción de los servicios por parte delárea requirente.
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LtGITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-gI402 gg7 2.E5.2022.
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..SERVICIO DE IMPRESIÓT.I OE MANUALES o¡oÁcTlcos PARA cAPAcITAcIÓru eN MATERIA DE
ADMlNtsrRActóN, opeReclóN y MANTENtMTENTo,'

De conformidad con el ANEXO fÉCN¡CO (especificaciones), describir el Concepto en forma detallada,
unidad, cantidad, precio unitario e importe acorde con las condiciones pactadas a precio fijo y fecha de
entrega de cada uno de los servicios recibidos al proveedor.

Declaración, constancia y documentación que muestre fehacientemente Ia recepción de los
servicios, correspondientes a la contratación de los mismos y garantías que regulan cada uno de
los bienes especificados y la entrega de catálogos, manuates o folletos de tos bienes que aplique.

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

2.1. Atraso en !a entrega:
Conforme al artículo g1 segundo párrafo del Reglamento, únicamente procederá la ampliación a la fecha de
entrega por CASO FORTUITO o FUERZA MAYOR plenamente justificada, anexando la documentación
probatoria de los hechos a la solicitud de prórroga antes del vencimiento pactado originalmente para la entrega.

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

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

los diversos procedimientos presenciales, mixtos y electrónicos federales, deberá regisirase accediendo a la
secciÓn "Acceso para Registrarse" del portal de CompraNet https://vwyw.oob.mi/comoraneUacciones-v-
prooramas/reqistro-unico-de-proveedores-y-contratistas-rupc y llenar los forrnular¡os.

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 constancia Oel nÚpó para obtener los beneficios
en las contrataciones federales.

*
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b)

c)

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 indispensable para la elaboración de la
orden de compra y en su caso formalización delcontraio.
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..SERV¡CIO DE IMPRESIÓI.¡ OE MANUALES oIoÁcncos PARA cAPAclTAcIÓru eN MATERIA DE
ADMrNtsrRActóN, opeRlclóN y MANTENtMtENTo,'

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

Para efectos de inscripción o actualización del registro, comunicarse a la Dirección de Padrón de proveedores
de la Dirección Generalde Abastecimientos altetéfono (33) 3g1B- 291g.

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

3.1. Muestras físicas. (NO APLICA)

3.2. Visita a las instalaciones. (NO APLtcA)

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.marouez@ceaialisco.qob.mx; emiranda@ceaialisco.qob.mx En formato Word, v presentándolas enqapg|mq,n"nbretado"dellic.itante,amástardaralasffiffifioeiqijrffi
Wdffitl en l, suociiñ&iffiles (Jefatura de compras
Gubernamentales) con domicilio en Avenida Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.
Pudiendo utilizar et formato (Solicitud de Aclaraciones).

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su
caso, del representante. Pudiendo realizarlo en el mismo formato de (Solicitud de Aclaraciones).saso, Qel representante. Huolenoo realrzarlo 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 el Kpárrafo primero. Y se remitirán por escrito las respuestas a las preguntas ptanteadás en tiempo, por correo F
electrÓnico a los licitantes interesados en participar en ta presente ticitac¡On, dentro de tas 24 horas hábiles
siguientes a la fecha y hora límite señalada para la recepción de soticitudes de dudas y/o aclaración. Así ll

ucrrAclóN PtlBucA NAcIoNAL lp.-gt4ozggtz-E5-2ozz, cEA,-DT-svM-sERVIcIo DE IMpRESIóN

¡¡lrursrrreü d ra recrra y rrora ¡lmlresenalaqa pafa la fecepclon de Soltc¡tudes de dudas y/O aClafaCión. ASí ,l
mismo podrá consultarse en el portalde CompraNet. ll

o De conformidad al artículo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera l 
" \l

concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente LICLTACIóN, indicando el llnumeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudds que no cumplan con los r€ql¡isitos It
señalados, podrán ser desechadas por la Convocante. ,/ \ / J, ll ,, , f\ l\.

sERvIcIo oe I¡4pnesIÓN DE MANUALES DIDAcflcos PARA cAPAcITActóru r¡¡ uetrnre DE ADMINISTMc¡óI,¡, oprnnctóN y MANTENIMIENTo.
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LI CTTACIÓN P Ú B L¡CA NAC IO NAL PRESE N C ¡AL LA.g 1 402 gg7 2.E5.2022.
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.,SERV¡CIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES D¡DÁCNCOS PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO"

. Únicamente se dará respuesta a las solicitudes relacionadas con la presente LICITACIÓN, que se formulen
de conformidad a lo establecido en elformato (Solicitud de Aclaraciones).

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

Se fijará un ejemplardelacta en eltablero oficialde."LA CEAJ" en la de las oficinas de la Dirección Administrativa,
Jurídica e lnnovación, en el "DOM¡CILIO" 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 portalde CompraNet, lo anterior sustituirá a la notificación personal.

5. CARACTERíSNCAS DE LA PROPOSICIÓN.

5.1. Calidad de los Servicios:
De conformidad con el artÍculo 31 del Reglamento, los licltantes deberán cumplir, en su caso, con las Normas
Oficiales Mexicanas y/o sus modificaciones derivadas de su actualización, o las Normas Mexicanas y a falta de
éstas, las Normas internacionales o, en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de 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 la 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 la
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal",,
Considerar el rango de la empresa atendiendo a lo siguiente: 

Y

ucrAcIÓN PÚBLIcA NAcIoNAL IA-914029972-85.2022, cEA,-DT-SVM-SERVIcIo DEx SERVICIo oe ¡upnrslÓ¡¡ DE MANUALES oloAcncos PARA cApAcITAcIó¡¡ rN merrru¡ oe loNrrulsruclón,

Criterios de Estratificación de las micro, pequeñas y mediana empresa

1

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores
(empleados registrados ante el IMSS y
oersonas subcontrataclas)

Rango de monto de
ventas anr relee lmrln\ Tope máximo

,cómbinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña
Comerc¡o Desde 11 hasta 30 Desde $4.01hasta

$1 00

93
lndustria y
Servicios

Desde 11 hasta 50 95r

Comercio Desde 31 hasta 100 \\.
B
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Mediana Desde $100.01hasta
$250

Rebasando los rangos anteriores la empresa es Grande

5.4. Características indispensables:
a) Toda la documentación elaborada por el Licitante deberá redactarse en español. únicamente podrán

presentar certificacíones, 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 loJ documentoi que
forman la misma. Así mismo cada una de las hojas que integran la proposición deberán ser foliadas. Al
efecto se deberá numerar de manera individual las propuestás 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 servicios ofertados, conforme al

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

PROPUESTA ECONÓMICA:
) En moneda nacional con los precios unitarios, l.V.A. y demás impuestos desglosados.) Deberán ser fijos e incondicionados hasta la total coñclusión de los servicioJcontratados, e incluirán \

todos los costos involucrados, no se aceptará ningún costo extra. \ ,) Únicamente se aceptarán precios con máximo 2 décimates. X> Tlempo de prestaciÓn servicios deberá ser en días naturates conforme a lo establecido en el Anexo 1. FF Vigencia de la oferta mínima de 70 setenta días naturales, hasta ta total conctusión de los serv¡c¡os. n

: Í:i::l]?igdeanticipo r99y9!d_o,_lempjgJ cuando se otorgue en presente procedimiento. " ,, U> Unlcamente se aceptará UNA COTIZACION pOR L¡CITAC¡óN / ,rr.'^ f

La ProposiciÓn se presentará en los términos de los formatos estabtecidos en los Anexo I (propuesta /ttécnica)yAnexo2(propuestaeconómica) 
\ / .» I . ,il'

s)
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h) La Proposición deberá realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la Convocante en la
presente LICITACIÓN, de acuerdo alObjeto y éspecificaciones requeridas en eIANEXO TECNICO.

5.5. Garacterísticas adicionales de las proposiciones:
a) Dirigida a la Comisión Estata! del Agua de Jatisco "Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con

Recursos Federales."

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

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

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

La forma en que los licitantes podrán participar será PRESENCTAL, 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 acuerdo 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 personatidad,,
anexo a estas Bases junto a una copia de su ldentificación Ofícial 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,
el cual será de tas SffiSl*dH §ffi del día de la presentación y apertura de propuestas y en et cuat deberán
anotar su nombre completo, nÚmero de su ldentificación Oficial vigente, Razón'social de lá empresa y hora de
registro, el incumplimiento del mismo es causa de descalificación. Los sobres deberán depositaise en el Buzón
(durante el horario de Registro), previo registro de asistencia y plasmando en el sobre el sello del reloj foliador
que se encuentra sobre el buzón.

se llevará a cabo a las
en las instalaciones de la "Sala de Juntas"

Jurídica e lnnovación, ubicada en el Domicilio. En el entendido de que no se
posterior a la fecha y hora antes señalada.

6.1' Documentos oue deberá contener et sobre de ta proposición.

a) Anexo 1 (Propuesta técnica).

b) Anexo 2 (Propuesta económica).

de la Dirección Administrativa,
aceptará ninguna proposición

\

X
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Acreditación mediante cualquiera de las siguientes opciones:
F Anexo 3 (Acreditación), o
F Escrito bajo protesta de decir verdad que contenga los mismos datos del anexo 3, oF Fotocopia de la constancia de! RUpC Federaly Estatal, o) Escrito bajo protesta de decir verdad informando el número de registro del RUpC se encuentra (n) en

trámite.

Anexo 4 (Manifiesto).

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 oue no aptique ninquna. ei Licitante deberá así man¡festarlo.

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

Anexo 6 (Estratificación). obligatorio soto para licitantes MlpyME.

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

Cumplimiento 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, emitida por el SÁT.

Anexo 9 (Manifiesto de Gumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS). Adjuntar constancia delResultado de la Opinión en sentido po!¡t¡vo vigente emitida por el lMéS, de acuerdo al
AC DO.AS2 .HCT .27 0422/1 07.p. DtR.

Anexo l0 (Gonstancia de Situación Fiscal del lnstituto det Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
!NFONAVIT). Adiuntar constancia de Opinión Positiva vigente emitida por et ¡NFONAVIT, deberá ser con unavigencia no mayor a 30 días a la fecha establecida para tipresentación y apertura de la propuesta.

Anexo ll (Fotocopia tdentificación Oficial del Representante LegalVigente, de quien firma la propuesta.) X

d)

e)

s)

h)

r)

m)

¡)

k)

Anexo t2 (Dectaración de rntegridad y no corusión de proveedores.) 
. 

-, -- 
:-ji 
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De conformidad al artículo 26 párrafo noveno de la Ley, una vez recibida la proposición, ésta no podrá ser
retirada o dejarse sin efecto por el licitante, por lo que deberá considerarse vigente durante todo el
procedimiento hasta su conclusión.

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

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

Los Participantes que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia y depositarán
en el buzón su sobre cerrado en forma inviolable, con la Razón Social y el número de proceso señalados de
manera clara en la carátula del sobre, y en el interior conteniendo la propuesta técnica, económica y demás
documentación solicitada.

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

Conforme al artículo 35 de la Ley, el acto se llevará a cabo conforme a lo siguiente:uonrorme alan¡culo Jc oe la Ley, elacto se llevara a cabo contorme a lo stgu¡ente: 
v

Serán abiertos los sobres cerrados que presenten los licitantes, haciéndose constar la documentación L\

H::::;ffiil::::::_,".:::,:; ,.ff::*stécnicasconformada 
"ño"cumen,ación ,,,, ,,/

técnica, legal y administrativa sin que ello implique la evaluación de su contenido, para proseguir con el importe -i"' t l|
total de cada una de las propuestas económicas que hubieren sido aceptadas para su posterior evaluación. t
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos podrán elegir a uno, si asistiera alguno, para qúe jr¡Mffin el , ,rl'
servidor público que presida el acto o el servidor público que éste designe, rubriquen la
presentada, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma.

rc"#NPÚBLIcANAcIoNALlA-gt4o2gg72-E5-2o22,cEA].DT.SVM-SERVIcIoDEIMPRESIÓNDEM

NOTA IMPORTANTE:

Se solicita que, por tratarse de cotizar en FORMA PRESENCIAL, se anexe al 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
ición a CompraNet.

SERVICIO OE INPNTS¡Ó¡¡ DE MANUALES OIOÁCNCOS PARA cAPAcTTAcTÓru eru NnTrrue DE ADMINISTRACIÓN,
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Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las
proposiciones en la que se hará constar los precios unitarios o el importe total de cada una de ellas.

Se fijará un ejemplar del acta respectiva en el tablero oficial de la Direccirin Adminishativa, Jurídkz e lnnovrción, 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 LICITACIóIrI y en las proposiciones
presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas.

6.3. Condiciones Generales.
De entre los lioitantes 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 Dirección Adminishativa, Jurídica e lnnovación, durante
un periodo no menor de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse
de su contenido y obtener copia de la misma; asimismo podrá consultarse en el portal del CompraNet, lo anterior
sustituirá a la notificación personal.

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

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

7. CAUSAS DE DESECHAMTENTO 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 50 y O0 de la Ley. X
b) Encontrarse en estado de incumplimiento de algún pedido o contrato, o se acredite mala

proveedor con el Gobierno de Jalisco o con la Federación.

c) |ilflFj:.qlguno de los documentos requerido_so requisitos establecidos como obtigatorios

LICITACIÓN púeucA NACIoNAL LA-gL4ozgg72-85-zoz2, cEA,-DT-svM-sERVIcro DE IMpRESIóN DE
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Si un socio o adminrstrador forma parte de dos o más de las personas Licitantes.

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

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

La presentación de datos falsos.

Si se acredita que el Licitante no demuestra tener capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, para la
atender de manera adecuada la impartición de los servicios en las condiciones solicitadas.

¡) S¡]q¡ oJe¡tas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas en la presente
LICITACION, de acuerdo a la descripción y especificaciones de los bienes requeridos.

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

k) Presentar más de una proposición.

I) 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 LICITACIóN cuando:

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

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

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

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

Después de la evaluación técnica y económica, ninguna de las proposiciones cubra los
en esta LICITACIÓN.

Por exceder el itación o

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL IA-gL4O2gg72-e5-2022, cEN-DT.SVM-SERVIcIo DE IMPREsIÓN DE
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g) Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los
servicios correspondientes, o cuando se detecte que de continuar con el procedimienio, puedan ocasionarse daños o
perjuicios a la Convocante, alÁrea Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de
quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma delcontrato, y sus efectos serán que no se contraten los
servicios licitados.

9. CANGELACIÓN 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.

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

10. NOTIFIGACIÓN DE FALLO.

Fl mlé§91!ip7 s¡etq Hd Oioi¿mhr"ide.20-*_?:d-o.a:,m¡t Ve.i.nt¡dósrá.,las allá§ r§;$.óL ras, se dará a conocer et fallo de
la LICITACION, en la Dirección Administrativa, Jurídica e lnnovación en el §uOOirecciOn de Servicios Generales,
ubicada en el domicilio, donde se les entregará una copia del acta. La falta de firma por parte de algún Licitante,
no restará validez o efectos de la misma.

Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la Dirección Administrativa, Jurídica e
lnnovaciÓn, durante un periodo mínimo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de 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 etectrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su
disposición en CompraNet conforme al artículo 37 de la Ley.

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

Con la notificaciÓn del fallo 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.

il
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II.CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSIC¡ONES Y ADJUDICACIÓN.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya
propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos
en la LICITACIÓN tas condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

De acuerdo a lo establecido en segundo párrafo del artículo 36 de la Ley y el 51 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 anteriores, 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.

de forma completa a UN SÓlO LICITANTE

r2. coMUN¡CAC|ÓN.
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
siguientes facultades:

no prevista en esta LICITACIóN, además de contar

LICITACIÓN PúBLICA NAcIoNAL LA-gL4ozgg72-ES-2022, cEA,-DT-svM-sERVIcro oe ¡¡¿pnestórrl or
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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 yio
mecanográfico, se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones
realizadas.

Rechazar proposiciones cuyo importe no sea aceptable o conveniente.

Verificar todos los datos 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.

Cancelar, suspender o declarar desierto el presente procedimiento.

l4.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES F¡SCALES.
PREVIO A LA FoRMALlTAclÓN DEL coNTRATo, en cumplimiento al artículo 3l-D del CFF, et proveedor
deberá entregar de nueva cuenta a la convocante la "OPtNtÓN DEL CLtMpLtMtENTO DE oBLtGAClONEs
FTSCALES" vigente expedido por el SAT.

Para el efecto 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.

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

b)

c)

d)

I5. FIRMA DEL CONTRATO.

UCTTACIÓN PÚBLICA NACIONAL IA-gL4O2gg72-E5-2022, cEA]-DT-SVM-sERVIcIo DE IMPRESIÓN
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Y
general

1l
Si la adjudicación fuera por un monto antes de l.V.A. igual o superior a 300 veces el
vigente en el D.F., el proveedor se obliga a suscribir el contrato, dentro de los 6 días n¡
notificación delfallo, orevia entreoa de la "opinión de Gumplimiento de

ala
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Si la persona adjudicada no firmara el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los
términos delartículo 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 98 del
Reglamento.

La terminación anticipada del contrato se dará cuando ocurran razones de interés general, o cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o
se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de resolución,
conforme a los Artículos 54 Bis de la Ley y 102 del Reglamento.

Antes de la formalización delcontrato, si el proveedor no contara con constancia de registro del RUPC o registro
del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco y Gobierno Federal, deberá entregar original y
copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y personalidad jurÍdica así como
las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia simple de identificación
oficialdel representante legal (personal moral), o de la persona física o su apoderado legal.

15.1 Modificación al contrato
El contrato podrá modificarse de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, asícomo por diferimiento en la entrega de los bienes y/o servicios, en los términos
establecidos en el artÍculo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de
su Reglamento.

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

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

I6.ANTICIPO.

K

1,'l

\

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

LICTTACIÓN PÚBLICA NACIONAL IA-9L4029972-85-2022, CEAI-DT-SVM-SERVICIo DE IMPRESIÓN DE
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rz.cRRtruríRs.
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 Conrbkin Estatal delAgua de Jallsco ante la Secretaria de Hacienda pública, en los
términos del Anexo 13.

Considerar las siguientes previsiones:
si el contrato es igual o superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 0o/100 M.N.) incluyendo el LV.A.,
el Proveedor deberá entregar a la convocante, una garantía del 10% (diez por cientó) del monto total del
contrato sin considerar el l.V.A., para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en et
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 contraio de forma administrativa.

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

"Asimismo esta fianza cubre defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios, así como cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocaioria a la
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 lafianza 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 garantía de calidad de los servicios objeto de esta LICITACIÓN deberá quedar incluida en la garantía decumplimiento del Anexo 13.

el l.V.A., el

La garantía deberá entregarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la
El no presentar esta garantía, será causa suficienie para cancelar el contrato de fórma admir

ucrrAclÓru PúBLICA NACIoNAL LA-gL4o2gg7z-Es-2022, cEAt-DT-svM-sERVIcIo or tupRes¡ó¡¡ DE MANuALE:
sERvIcIo DE IMPRESIÓN DE MANUALES oloAcncos pAnn oqpAcITAclóN errl Mn¡rnlt DE ADMrNrsrmcróru, opEuclóru y
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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 elcumplirñiento de las condiciones pa-ctadas
en elcontrato.

l8.SANCIONES.
La Convocante procederá ala rescisiÓn delcontrato en los términos establecidos en el artÍculo 54 de la Ley.

si el Proveedor no enlreq3ra en tiempo y forma los bienes adjudicados por causas imputables a é1, se ledescontará del monto total l.V'A. incluido se le aplicará una pena convencionalde conformidad a la siguiente tabla:

l9.FORMA DE PAGO.
"LA CEAJ" realizará el pago dentro de los l0 días naturales contados a partir de que se presenten losdocumentos siguientes

19.1 Documentos para pago total.
a) comprobante. Fiscal ploitat, que deberá entregar en original y fobopía del cFDl (factura) con surespectivo arch.ivo 11PDF y .xmla nombre oe la-coru¡¡slóru-esrÁrAl DEt Ábue DE JAL¡Sco,calle Francia No. 1726, coronia Moderna, Guadarajará, Jrrir"o, c.p. 44rg0,

R.F.C. CEA070225_JK4
b) Fotocopia de Garantía (Flarua)por un importe equivalente al l}%(diez por ciento) de conformidad con el numeral17 y 17.1 de la convocatoria.

a) Originalde la orden compra.
b) Original del anexo de entregas (conforme al Anexo 1)
c) Fotocopia del contrato.
d) oficio y/o sello de recepciÓn de entera satisfacción de los servicios a satisfacción del área requirente

ucrrAclÓN púeucA NAcIoNAL LA-gL4ozsg72-Es-2oz2,cEA¡-DT-svM-sERVrcro DE rMpREsróN * rolr*,"SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DlDÁcncos pARA cApAcrrAcrón eru Na¡rrue DE ADMINISTRACIóN, opERAcIóN y
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1 uno hasta 05¿iñco

11 once hasta 15
De16o¡effi

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

.DIAS DE ATRA§O EN.EL INICIÓ-
DE LOS SERVICIOS
(NATURALES}

"/oDE LASANGION soBRE ELMoNm

3% tres oor ciento
De 06 seis hastaTo dieZ- 6% seis por ciento

10o/o diez por ciento

Las inconformidades se regirán

fl :?::T: :r?, ::.1* Ilr. y o,::á: 
_ :l ^r 

n l u rs e n tls_ s u r ñ á i r 3 q i;;,;; e 
"j; 
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20.1 CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta t-lClfRClÓru se resolverán con apego a lo previsto en laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamánto en vigor y las demás
d isposiciones admínistrativas de carácter federal.

21. TRANSPARENCIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientosy Servicios del Sector PÚblico, cualquier persona podrá asistii a los diferentes actos de la LICITACIóN en calidadde observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en losmismos.

22. INFORMACION GENERAL
La factura deberá mencionar el programa correspondiente; en caso de que el procedimiento tenga recursosde más de un programa, deberán pres-entarse factuás por cadá uno identificándolas con el correspondiente.

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

ucrrAclóN PúBucA NACIONAL a-sL4o2ss72-Es-2ozz,cEAr-DT-svM-sERvrqo DE rMpREsróN ,, n/o,iro..,SERVICIO oe lmpnrstÓru DE MANUALES DIDAcncos pAnR cApAclTAcloru eru un*run DE ADMINISTMCIóN, opEMCróN y
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§MODEtO DE CONTRATOU
"coNTRATo PRESTAc¡Óru oe sERvlclos PARA LA ¡MpRES¡ón¡ oe MANUALES oloÁcncos pARA cnplcrtctót¡

EN MATER¡A DE ADM¡NISTRAC¡ÓN, OPENECIÓN Y MANTENIMIENTO"

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA REPRESENTADA POR EL INGENIERo cARLos
FRAL DEL ffiO ORGANTSMO, EN ADELANTE'LA CEAJ" y,

POR LA OTRA, EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR",
REPRESENTADA POR su cRRÁcl¡R oE

M A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES OTruOUIÑNñÁ
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CNUSULIS SIGUIENTES:

"LAS PARTES", TENOR

ANTECEDENTES

1'- con fecha 31 de diciembre de2027, GERMÁN ARTURo MARTíNEZ sANToyo, Director General de la comisión
Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 32bis de la Ley orgáníca de Ia Administración
Pública Federal; 4,9 párrafos primero, segundo, tercero apartado "A" y quinto fracciones i, Vl, xxxlll. xxxv.
xXXVl, xXXVll y LlV, y 12 fracciones l, Vlll, Xl y Xll de la Ley de Aguas Nacionales; 4 de l. rlv i;úr;i\;
Procedimiento Administrativo; 5 fracción lll, inciso b), 14, 75 y 77 de la Ley Federal O. pr"rrpr.r,"\
Responsabilidad Hacendaria; 64,65 fracción l, ll y lll, 776, L7B, y r79 del Reglamento de l, r.v ráa"r.l A.\)
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23 FRACCIoNES l, ll, lll, lV y v, 24 fracciones lv, v y vl; 26,27 y
anexos 10,25 y 30 del Presupuesto de Egresos de Ia Federación para el Ejercicio Fiscal2022; 6 primer párrafo,
8 primer párrafo, 13 fracciones vl y Xll, del Reglamento lnterior de la Comisión Nacional del Agua; publicó
las reglas de operación para los Programas de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la comisión
Nacional delAgua, aplicables a partir deZO22.

2'- Con fecha 11 de marzo de 2022, "1A CEAJ" formalizó el anexo de ejecución, pROAGUA núm. t4-01,/2022, ANEXO
TÉCNICO núm. 01,/2022 y desglose de acciones, del Programa de Agua potable, Drenaje y Tratamiento(PRoAGUA) 2022, v que con fecha 19 diecinueve de agosto de 2o22dos mil ve¡nt¡dós ,gio;";;" primer
Modificatorio. Y .;,\
agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con vis,,,,¡Lr6'qr usr rELul)u,ruf ru., con vrsrorkqsq\rgnc+ que asggurgtrñ a^F^rr^^J-^*:^-¡^ ----r---r | ¡

t .t( _ un aprovechamiento suste 
";;;,.,4,oNALLA.914o2gg72-E5-2o22,cEA,-DT-sVM-sERVIcIoDEIMPRESIÓN,.,on\ffifffferVac(

[rñL'',i\JuAl ¿u¿¿' yque con techa 19 diecinueve de agosto de2022 dos mil veintidós contó con un primer[JModificatorio. 
>z .;., \l/

3'E Pan E;'i}X,f#,3":l;:Í,'ffi:':1j:,í11';iii-;;',::i"i§,:,iTT,1":i,;n.,?."-M::íiff*Tl

;ff*Jlfr i¿Y¿i,:"'#'fl :il,ii'
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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
acceso a los servicios íntegros y de calidad de los servicios públicos de agua, alcantarillado, tratamiento y
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.

DEC1ARACIONES

l. "LA CEAJ" declara que:

f '1 Es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, creado por Decreto 2tgo4lLvll/06 del congreso
del Estado, de fecha 31 de enero de 2007 y publicado en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco,, con fecha 24 de febrero
de 2007, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos del Artículo 21 de la Ley det Agua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

!' 2 De acuerdo con el artículo 21'y 23 fracción vl, xlv, xv, xxlx y XXX, de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco y sus Municipios
la comisión Estatal del Agua de Jalisco tiene encomendadas las funciones públicas de ser la autoridad del agua y órgano
regulador estatal de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, encargado de la coordinación, promoción y
fomento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el Estado mediante mecanismos de regulacíóny control que eficíenten los servicios públicos en el Estado de Jalisco, en coordinación con el orden de Gobierno Federal yMunicipal, ejecutando para ello las acciones acordadas en los convenio de coordinación que se celebren con tales instañas.
impulsando así el desarrollo técnico y jurídico de los municipios y organismo operadores. 

"'-'-"\sJ'
\^

!'3 El día 13 de diciembre de 2018, fue nombrado por la Junta de Gobierno de la comisión Estatal del Agua de Jalisco, .n ,N)segunda sesión Extraordinaria del año 2018, al lngeniero carlos Vicente Aguirre paczka como su Director General, deconformidad con lo dispuesto por la fracción ll del Artículo 25 de la Ley del Rgua 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 elcarácter de Apoderado General para pleitos y cobranzas y para efectos de administración, en los términos de la fracción Idel artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 31 de su Reglamento; quien podrá ser sustituido
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesar¡o."1"¡r.r"r;;;;;;;ilffi;;;;:""'''"'"",

i)
''o 3:,.::,t"Tloi1"::,,::-iTl.r,," 1,,29 fracción lll inciso f) y su úrtimo párrafo, 37,37-F fracción tV y V det negramento ae taLey del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, suscribe el presente instrumento el ABoG. yEcENtA HERNÁNDEZ ,

ffi ffi d"fi i:::#'i1".:;,;jl,llL,#Hl':1.,f ,ii':m:x"nl**:yl,y.,*:rruiT^,(
::".il',"J:l'l'J3;llii,lJ,"in:::'#::i::ff;:;1ffi::',I:ffJi;:::ff:.',,ffiHU,:;"*§ffi?*;l;,ti:ll] 

il\para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de trs ootiga.igrt;; .;;;,tÉ/,1,.' ;' ;;#;. Y

inclr¡ rman*a i,,-!Ai^^, instrumentojurídico.

.,X 
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..SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCTICoS PARA cAPActTAcIÓN EN MATERIA DE
ADMIN¡STRACtÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMTENTO"

1.5 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA de carácter NACTONAL
con número LA-914029972-E5-2022, CEAJ-DT-SVM-SERVICIO DE IMPRES|ÓN DE MANUALES-05/2022 para el sERVtCto DE

MANTENIMIENTO; 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, LL,2L,22,25,26, fracción l; 26 bis, fracción l, 27,2g fracción 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 L, Z, !9,
2L,22,35, 39, 42, 45, 47 , 50,51, 54 y 55, de su Reglamento.

1.6 "LA CEAJ" cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante SOLICITUD 1840 generada en el bajo el rubro del
Programa "PROAGUA" RECURSOS FEDERALES DE LA CUENTA 35771500 con folio de autorización SOLICITUD 1840, fecha 02
dos de agosto de2022 dos milveintidós, validada presupuestalmente por la Subdirección de Planeación, Programación y
Presupuesto.

1.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federalde Contribuyentes CEAO7O22S-JK4.

1.8 Tiene establecido su domicilio en Calle Francia número !726, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, con Código postal
44L9o, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

ll. "EL PROVEEDOR", por conducto de su representante declara que: ,-X
lI.1E:u^!g-]qe,'on^WWlegalmenteconstituidamediante

Wcuyo objeto social es, entre otros, es W
ll.2 La o el C.

suficientes

denominada,

en su carácter de cuenta con facultades
suscribir

ucrrAclóN PuBucA NACIoNAL LA-gL4o2gg7z-Es-zoz2,cEAI-DT-svM-sERVrcIo oE rl4pnesróñ )
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCNCOS PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE nouImISTRIcIÓII,

revocado en forma alguna.

ffi

' : .:.a:. . /.t 4: .:. 
.

su representada, como lo acredita

X

decir verdad manifiesta no le ha sido limitado
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"sERVIclo DE IMPRESIÓII oe MANUALES o¡oÁcncos pARA cApAc¡TAcló¡¡ eu MATERTA DE
ADMtNtsrRActóN, opeRaclóN y MANTENtMtENTo"

ll'3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las
condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

ll.4 Cuenta con su Registro Federalde Contribuyentes

ll'5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello; asícomo que ,,EL pRovEEDoR,, no se encuentra
en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la ,,LAAssp..

Baio protesta de decirverdad, 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 susfracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene
empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentrode los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito. - Y

Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previst., .. 
"\artículo 32-D del código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante ellnstituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (lNFoNAVlr) y el lnstituto Mexicano del seguro social(IMSS); lo que acredita con las opiniones de cumplimientá de obligaciones Fiscales y en materia de seguridad Social ensentido positivo, emitidas porelSATe IMSS, respectivamente, asícomo con la Constancia de Situación Fiscalen materia deAportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el lNFoNAVlr, las cuales se encuentran vigentesy obran en el expediente respectivo.

{
lll'1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, a las disposiciones de la ,LAAssp,,

y su reglamento; para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadasen forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: ¡¡'svvLr""*""":;;=r;;;'""'"oconras''t''"7 

-r/ 
1' 

"",.ñYJ

il.5

n.7

il.8

l¡t.

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

De,,LAS PARTES,,:

ucrrAclóN PúBLICA NACIoNAL LA-gL4o2gg72-Es-2o2z,cEA,-DT-svM-sERVIcIo DE rMpRESróN DEsERvIcIo oe lmpnrstÓr'¡ DE MANUALES DlDÁcncos eARA cApAcrrActó¡¡ e¡¡ Narrru¡ DE ADMrNrsrMcIóN, g

,d l\\\Iilr"ln . 'Á4
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..SERVICIO DE IMPRES¡ÓN DE MANUALES D¡DÁCTICOS PARA CAPAGITACIÓN EN MATER¡A DE
ADMINISTRAC¡ÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO"

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "LA CEAJ" la prestación del servicio de "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE

MANUALES D¡DÁcflcos PARA cApActrActóN EN MATERTA DE ADM¡NtsrRActóN, opERAc!óN y MANTENIMIENTo,,, en tos
términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexor ffi) que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

14 CEAJ" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad A" I
ásellmpuestoalValorAgregado(l.V.A.)queasciend..rq,EIiffi

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto
realizar durante el ejercicio fiscal de 2022 quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la

disponibilidad presupuestaria, con que cuente 'LA CEAJ", conforme a los recursos y disposiciones de las
reglas de operación para los Programas de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión
Nacional delAgua, aplicables a partir de2022, sin que la no realización de la referida condición suspensiva
origine responsabilidad para alguna de las partes.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza,
incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del "SERVICIO DE ¡MPRESIÓN DE MANUALES
DIDÁcrlcos PARA cAPActrActÓN EN MATERIA DE ADMtNtsrRActóN, opERActóN y MANTENIMIENTo" por to que ,,EL

PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato., 7
TERCERA. ANTICIPO. XL\

En el presente Procedimiento no se otorgará Anticipo.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Y ,.fiu

"LA CEAJ" efectuará el pago a "EL PRoVEEDOR" a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos,
una vez concluidos la totalidad del servicio, conforme a los servicios efectivamente prestados y a

administradordelcontratoydeacuerdoconloestablecidoenetffiqueformapartei
través del S¡stema de Administración Financiera del ejercicio 2022.

ucrnclÓr'¡ pueucA NACIoNAL lA-914029972-Es-2ozz, cEAt-DT-svM-sERVIcIo oe tMpneslóN oe

satisfacción del
este contrato, a

sERvIcIo DE II'IPRESIÓN DE MANUALES DlDÁcncos PARA cApAcITAcIóN EN MATERIA DE ADMINISTRAcIó¡¡, oprnqclór'¡ y

ffi
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"SERV¡c¡o DE IMPRESIÓN DE MANUALES DlDÁcrlcos pARA cApActTActóN EN MATERTA DE
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El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a part¡r de la fecha en que sea
entregado y aceptado el comprobante Fiscal Digital por lnternet (cFDl) 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 para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del cFDl o factura
electróníca, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados,
los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe yvaya acompañada con la documentación
soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el cFDl o factura electrón¡ca entregadopresente errores, el servidor público designado como Administrador del presente contrato, dentro de los 3 (tres) días hábilessiguientes de su recepción, indicará a "EL PRovEEDoR" las deficíencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento depago reiniciará en el momento en que "EL PRovEEDoR'i presente el cFDl y/o documentos soporte corregidas y sea aceptada.

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

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

"EL PRovEEDoR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptaciónla prestacíón de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el slAFF, "EL pRovEEDoR,, deberá ser titular de una cuentabancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cualdeberá proporcionartoda la informacióny documentación que le sea requerida por'LA CEAJ,,, para efectos del pago.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condícionado proporcionalmente al pago que ,,EL pRovEEDoR,, debaefectuar por concepto de penas convencionales.

x
de

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada

QUINTA. LUGAR, PTAZOS Y CONDTCIONES DE TA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

ucrraclÓtrl PúBucA NACIoNAL LA-gL4ozgg72-E5-zoz2,cEA,-DT-svM-sERVICIo or rupnesróru o)SERVICIO oe tNpRrslÓtr¡ DE MANUALES DIDAcncos pARl cApAcfrAcIór,¡ ¡ru uerrrue DE ADMTNISTMCTóN, or

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51,

M"'il

ffi

X
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"sERvlclo DE lMPREslÓt¡ oe MANUALEs oloÁcncos pARA cApActrAcló¡¡ eru MATERTA DE
ADMTN¡srRAc¡óN, openlc¡óN y MANTENtMIENTo,,

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los condiciones y entregables establecidos por,,LA CEAJ" conforme

Los servicios serán entregados en el domicilio y

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestacíón del servicio o íncumplímiento
en las especificaciones técnicas, "EL PRovEEDoR" contará con un plazo de diez días naturales para la reposición o corrección,
contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para ,,LA 6EAJ,,.

SEXTA. VIGENCIA

"LAs PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del
sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulad-,rr orrLrLrpc¡ud, tril tus tef fIilflo5 estaolecloos en su clausuladq.

\
sÉpnMA. MoD¡FtcAc¡oNEs DEL coNTRATo. h I

'LAs PARTES" están de acuerdo que la 'LA CEAJ" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad d. lm
servicios, de conformidad con el artículo 52 de la "LAAssP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el
20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté
vigente' La modíficación se formalizará mediante la celebración de un convenio Modificatorio. Asimismo, con fundamento en
el artículo 91 del Reglamento de la "LAASSPn , "ELPROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías,

";i" ;:, ff",.o,,rX;:"-" :":#"mpre y.,.*", no imprique ".,",":" *,,":," .:",""Xo de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento ,,EL pRovEEDoR".

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a ,,LA 
CEAJ,,, se podrá

instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La
fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de ,,LAS pARTEs".

modificar el plazo del presente
modificación del plazo por caso

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá ta aplicación dg pen¡
por atraso. y

cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el
CEAJ" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual ,.EL pRovEEE
respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento

LICITACIóN PúBucA NAcIoNAL 1A-gL4o2gg7z-Es-zo2z, cEAI-DT-svM-sERVrcro DE rMpREsróN DE
SERVICIO or t¡¿pntsIÓ¡l DE MANUALES DIDAcncos pA&q CApACITACIóN eN [anrERIA DE ADMINISTRACIóN, ol

, .onr.n.iír.l.rl

H#::TJ
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..SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCTICOS PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
ADMTN¡STRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO''

"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 ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas
originalmente.

OCTAVA. GARANTíAS

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

A) CUMPUMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos48, fracción 11,49, fracción lll, de la "LAASSP";85, fracción lll, y 103 de su Reglamento; 166 de la Leyde
lnstituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de
fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios delsector Público y la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2022; "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisibte por
el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía
afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaria de la Hacienda
PúblicadelEstadodeJaliscoyante,LAcEAJ,,,porunimporteo"t,equivalenteal10%DtEZPoRClENTodelmo\to
total del contrato, sin incluir el l.V.A. Dicha fianza deberá ser entregada a "LA CEA!", a más tardar dentro de los 10 (diez) dhsl
naturales posteriores a la firma del presente contrato. 

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

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

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, "LACEN" Indrá rescindir el
contrato y dará vista al Órgano lnterno de Control para que proceda en al ámbito de sus facultades. \r/ :

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de "EL PROVEEDOR',, derivaáa de su
obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que "LA CEAJ" reclame la indemnizacjp
por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, ,,EL
a entreg4r

último párrafo

contener

,r^ K

a "LA CEAJ", dentro de los 10 (diez días) naturales siguíentes a la formalización del mismo, de co
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..SERVICIO DE IMPRESTÓN DE MANUALES DIDÁCTICOS PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
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en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada
inicialmente.

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 las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que comunicará
a "EL PROVEEDOR".

Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, "EL PROVEEDOR" quedará exceptuado
de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la
"LAASSP".

B) GARANTíA DE rOS SERVICTOS. -

"EL PROVEEDOR" se obliga con "LA CEAJ" a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los
servicios prestados, por 12 DOCE meses, la cual se constituirá mediante fianza, pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en

respect¡vos y demás especificaciones de la propuesta del proveedor, bases y junta de actaraciones.
b) Cumplir con las especificaciones técn¡cas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus

respectivos anexos.
c) 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.
d) Proporcionar la información que le sea requerida.por la Secretaría de la Función Pública y elÓrgano lnterno de Control

de "LA CEAJ", de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la ,,LAASSp,,.
-1tttle) No difundir a terceros sin autorización expresa de "LA CEAJ" la información que le sea proporcionada, inclusiveáéspués

de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales
a que haya lugar.

f) No realizar ninguna acción que pretenda, o pudiera razonablemente dañar a LA CEAJ". su reoutación. imaBen n,ir',liA

éticos, así como respetar, la cláusula VIGESIMA SEGUNDA de confidencialidad del presente

ACIÓN PÚBUCA NACIONAL IA-9L4029972-E5-2022, CEA'-DT-SVM-SERVICIO DE

s)

SERVICIO or I¡4pnesIÓN DE MANUALES DIDAcncos pARA cApAcrrAcIóN EN MATERTA DE ADMTNT5TMCIóN,

términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. OBTIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" se obliga a:

a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en et presente contrato, anexos

o institucional, o que conduzca a publicidad no deseada, desfavorable o engañosa para la

.y \
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DÉqMA. oBLIGAc¡oNEs DE,,LA CEAJ,,

"LA CEAJ" se obl¡ga a:

Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos en
la prestación de los servicios objeto del contrato.

Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

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

DÉclMA PRtMERA. ADMINtsrRAc¡óN, vERIFtcActóN, supERvtslóN y AcEprAc¡óN DE tos sERVlclos

"LA CEAJ" designa como Administrador (es) del presente contrato a la ABOG. YE6EN¡A HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, servidor
públicode,,LACEAJ,,concargodesUBDlREcToRDEVlNCULAclÓNMUNlclpRtconnrcEquiendaráseguimier¡to
y verificará el cumplímiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento. 

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

"LA CEAJ', a través del administrador del contrato, rechazará los seruicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en
este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad
y sin costo adicional para "14 CEAJ", sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro
correspondientes.

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

DÉcIMA sEGUNDA. DEDUccIoNEs

a)

b)

$r
J'LA CEAJ" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra ,,

conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las
un3%o si el atraso es de 01 hasta 05 días naturales; del 6%su el atraso es de 06 hasta L0 días L0% si el

. Las, atraso es de 11 a 15 días naturales sobre el monto de los servicios, proporcionados en forma

,4
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cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL pRoVEEDoR" presente para su cobro, en el
pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a "ELPROVEEDOR" que realice el pago de la deductiva a través del
esquema eScinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DpA's), a favor de la ,,[A 

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 lVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de ,,LA 
CEA1,,

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

cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará elprocedimiento de rescisión.

DÉcl MA TERCERA. PENAS coNvENcIoNALEs

En caso que "EL PROVEEDOR" incurra en

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

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto deel,rv v!

l,::::,::::"_it]::il.^1p^"j-111::?i ., el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de to previsto en ta crÁusurRLLrrrrrrtvJ uE tv PIE\vlcÉslMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mis
la garantía de cumplimiento delcontrato.

ucITAcIóN PúBLICA NACIoNAL l¡-gL4ozggTz-Es-2022, cEAI-DT-svM-sERVrcIo DE IMpRESIóN DESERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDAcncos pARA cApAcITActóru rN prn¡enrlDE ADMINTSTMcIóN, or
{

D

objetodelpresentecontrato,conformealoe.stablecidoen"|Ep.n.in."g,aldelpresentecontiato,;LA¿EAJ;ü;
s.urv, -^vLru Pvt

:::*:: 11, i11"':1t1.d"|. 
del c:nlla:o antig-ari la pena corwencionat equivarente at 3% si et atraso es de 01 hasta os días
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El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato,
y en el caso de no haberse req uerido esta ga rantía, no deberá exceder del20% (veinte por ciento) del monto tota I del contrato.

Cuando "E[ PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la
"LAASSP", el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del
monto de los servicios prestados fuera de la fecha 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 CUARTA. LIcENcIAs, AUToRIzAcIoNEs Y PERMIsos

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

OÉcIrun QU!NTA. sEGURos

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que "EL PROVEEDOR,, contrate una póliza de
seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA sExTA. cALIDAD 
\

"EL PRoVEEDOR" deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas)
técnicas y equipos adecuados para proporcionar la prestación de los servicios requeridos, a fin de garantizar que el objeto de
este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a
realizarlo a satisfacc¡ón de "LA CEAJ" y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y
sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

"LA CEAJ" no estará obligada a la aceptación de los servicios cuando éstos no cumplan con los
párrafo anterior.

oÉc¡ rvre sÉpfl MA. REspoNsABl r¡ DAD

el

(

requisitos establecidos en

\,/\./.Ar , Ail

LICITACIÓN púaucÁ NAcIONAL tA-gl4ozgg72-Es-2022, cEAr-DT-svM-sERVIcIo DE rMpREsIóN DE
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCICOS PAnl CAPAcTTACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTMCIÓN, of

"EL PRoVEEDoR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte lleguen a causar a "LA CEAJ" y con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios oáño, 

"n 
t

oe su parue lleguen a causar a "LA CEAJ" y con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en {}
la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAASsp,,. l^\l

.W;^\I
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oÉcrv¡a ocrAVA. TRANSpoRTE

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar tos bienes e insumos necesarios para la prestac¡ón del servicio,
desdesulugardeorigen,hastalasinstalacionesseñaladasenlosmasícomolapropuestade,,ELPRovEEDoR",
previa validación del Administrador del presente contrato.

oÉclua NoVENA. IMPUEsTos Y DEREcHos
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán
pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos a ,,LA 

CEAJ,,

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

VIGÉSIMA. PROHIB¡CIÓN DE CESIóN DE DERECHOS Y OBTTGACIONES

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones dérivados 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 conforrl¡idad
previa y por escrito de "LA CEAJ" deslindando a ésta de toda responsabilidad. \ i

v¡GÉstMA nR¡MERA. DERECHOS DE AUTOR, nATENTES y/O MARCAS 
\

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

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los

ilff:atf;de 
infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor nien lylev de ta propiedad 

,\1 \,;, XDe presentarse alguna reclamación en contra de "LA CEAJ", por cualquiera de las causas antes menc¡#ar, .EL pRovÉEDoR,,,
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. 

§ . I

'LAs PARTES" convienen que la Propiedad lntelectual que pudiera derivarse de la realización de ,., ,.,M.*O"r.rrollralll

; 
" rnar." -,:resente convenio, corresponderá a .,LA cEAJ,,. 

N\Ydü^ ,lt

&**.*'**,**t;ál-u*'

Wt#**$#m§scm
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VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PRoTEccIóIrI or DAToS PERsoNAtEs.

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

Para el tratam¡ento de los datos personales que "LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente 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 inicios las
acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a 'LA CEAJ" de cualquier proceso legal. \

'EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines ¿¡r"rror\
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 publícar 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 RESCISIÓN yTERMINACIóN ANTlclPADA, del presente contrato, concluya la
vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal. 

r . .-ii'
En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que ,,LA CEAJ" podrá
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 ll dgt Código penal Fe&ral
y demás normatividad apticabte. \^/ 

\[ X,^
Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de los servicios que realice a,,LA cEA),,,,, ut¡l¡zal\la
información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona q¡p te,fta relac¡ohLs
directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

LIcrAcIÓN PúBLICA NAcIoNAL r¡.-gl4o2gg7z-Es-zo2z, cEAJ-DT-svM-sERVICIo DE IMpREsróN DE
SERVICIO or lupnrslÓt'¡ DE MANUALES DlDÁcncos pARA cApAcITAclóru eN mn¡rntl oe topu¡¿IsrRqcIór,1,4
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VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIóN TEMPoRAL DE LA PREsTAcIóN DE Los sERvIcIos.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tO2,fracción
ll, de su Reglamento, la "L¡A CEAJ" en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables,
podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a "EL pROVEEDOR", aquellos
servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y
acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus
efectos legales, si la "LA CEAJ" así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se
podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA CUARTA. TERM¡NACIóI{ RruT¡C¡PADA DET CONTRATO

"LA CEAJ" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los servícios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la "LA CEA)", o se determine la nulidad totalo.parcialde 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 iLA
CEAJ", ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede. \

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

VIGÉSIMA QUINTA. RESqSIÓN

'LA CEAJ" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de
cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en íncumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de aqudir
a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderal por

*t'x

LICITACIÓN PÚBucA NACIoNAL a-gt4o2gg72-E5-zoz2, cEA¡-DT-svM-sERVrcro oe lupnesróN oe
SERVICIO oe ¡Npnes¡Ów DE MANUALES o¡oÁcncos pAR,a cApAcITAcIóN EN MATERIA DE ADMTNI5TRACIóN,
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Y

4



LICITACIÓN P Ú BLICA NACIO NAL PRESE N CIAL LA.g 1 402 gg7 2.E5.2022.
CEAJ.DT.SVM.SERVICIO DE TMPRESIÓN DE MANUALES.O5/2022

..SERVICIO DE IMPRES!ÓN DE MANUALES DIDÁCTIcoS PARA cAPAcITAcIÓN EN MATERIA DE
ADMtNtsrRActóru, openlclóN y MANTENIMtENTo,,

a) si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
b) Si incurre en negligencia en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin justificación para ,,LA 

CEAJ,,;
c) La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
d) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones qüe deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación

contractua l.

e) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de ,,LA CEAJ".f) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.
g) Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus

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

e inspecciones que realicen.
i) Si no proporciona a "LA CEAJ" o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección,

vigilancia y supervisión de la prestación de los servicios del presente contratoj) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de ,,LA 
CEAJ,,;

k) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonío.
l) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de

cumplimiento del mismo.
m) Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente

imputables, sino a uno de sus asociados o filíales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;
n) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento

del contrato y/o alcanzan el20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requeridfua

", 3[1]Í':j:;:ffi:["Jt?i',,., ra inrormación que conozca en er desarroro der cumprimiento der objeto our p,"r.nN
contrato, sin contar con la autorización de "LA CEAJ" en los términos de lo dispuesto en la CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA
DE coNFIDENCIALIDAD Y PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

p) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestaiión, información o documentación proporcionada para efecto del
presente contrato;

q) Cuando 'EL PROVEEDOR" y/o su personal, impídan el desempeño normal de labores de ,,LA CEAJ,,; /r,r) Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente ilue ,,EL

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

s) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las
disposiciones de la "tAAssp" y su Regtamento. X 

\[ yr''
Para el caso de optar por la rescisíón del contrato, 'LA CEAJ" comunícará por escrito a ,,EL pRovEEDoR,, el(ncumplimí.nnb á
que haya incurrido, para que en un térm¡no de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente Oe ffifiti.aft;, .;pbtr;;
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

ucrreclÓru PÚBLICA NAcIoNAL tA-g|4ozgg72-Es-zoz2, cEA,-DT-svM-sERVIcIo DE IMpRESTóN t
SERVIOO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCICOS PARA cAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINI TMCIÓN,

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

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

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

"LA CEAJ" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del
mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, ,[-A CEAJ,
elaborará un dictamen en el cualjustifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del

loJ:":;"":#",]-tarr,, estabrecerá con ,EL pRovEEDoR,, otro prazo,.que re permita ,ror.nr\
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El ;n;enip
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artícuto 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.

-4'i,1
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PRoVEEDoR" se le hubieran entregado pagos progiésivos,
éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo índicado en el artículo i1, párrafo cuarto, de la.,LAASSP".

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

"EL PROVEEDOR" será

rv¿twtvtt w7

responsableporlosdañosyperjuiciosquelecausea,,LAcEAJ,.>

ucrAcIÓN PuBucA NACIoNAL tA-gL4ozg97z-Es-zo2z,cEA¡-DT-svM-sERVIcIo DE IMpREsIóN DEsERvIqo oe tupneslÓt{ DE MANUALES oloÁcncos pARA cApAcrrAclón rru mnremlor noMlt¡IsrnccróN, ol
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..SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁcTIcoS PARA cAPAcITAcIÓN EN MATERIA DE
ADMtNtsrRActóN, opeRectóN y MANTENIMIENTo,'

vre És¡vrl sExrA. ne¡-aclóru v exclus¡óN TABoRAL

'EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en
la prestación del servicio, asícomo el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, deslindando de toda responsabilidad a "LA CEAJ,, respecto
de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o 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 oblígaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral,
que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o ¡ntervenga o contrate para la atención de los asuntos
encomendados por "LA CEAJ" así como en la ejecución de los servicios.

"LAS PARTES" convienen en que "LA CEAJ" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con ,,EL PROVEEDOR,, ni con los
elementos que éste utilice para la prestación de los servicios, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un
sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ehde
cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto. \
Para cualquier caso no prevísto, 'EL PROVEEDOR" exime expresamente a "LA CEAJ" de cualquier responsabilidad laboral, .,rS,
o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato; sin embargo,
si "LA CEAJ" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, ,,EL PROVEEDOR,, se obliga a
realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, "[A CEAJ" reciba una demanda laboral por parte de
trabajadores de "EL PROVEEDOR", en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a ,,LA CEAJ,,,"EL PROVEEDOR"
queda obligado a dar cumplimiento a lo establecído en la presente cláusula.

VIGÉSIMASÉPTIMA.-D|SCREPANC¡AS * . ¡r,

"LAS PARTES" convíenen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, y el modelo de contrato,
prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, de conformidad con elartículo gl,fracciósyy,del,,LAASSP'. ,, ,/

,X,/fr

4 ucITAcIóN PúBucA NACIoNAL L -gL4ozgg72-Es-zo22,cEAI-DT-svM-sERVIcro oe rupnes¡óru oi
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..SERVICIO DE ¡MPRESIÓN DE MANUALES DIDÁGTICOS PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTEN¡MIENTO''

v¡cÉsrMA ocrAVA. corr¡cll¡aclótt.

"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 t26 a|136 de su Reglamento.

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

VIGÉSIMA NOVENA. DOMICTLIOS

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente
contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial,
emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenorrde lo
dispuesto en elTítulo Tercero del Código Civil Federal. \

TRIGÉSIMA. SANCTONES ADMINISTRATIVAS 
\

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

TR¡GÉSIMA PRIMERA. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del present
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte ¡ntegral del mismo, a la Ley d
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de procedimiento
Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento.

TRIGÉS¡MA SEGUN DA. JUR¡SDICCIóN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretaclón y cumplimiento de este contrato, así como para lo
se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de
expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

X§ ucrrAclóN pú BLIcA NAcIoNAL LA-g L«ozggT z-Es -2ozz, czu - DT-svM-sERVIcIo DE
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..SERV¡C¡O DE IMPRES¡ÓN DE MANUALES DIDÁCT¡COS PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
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Por lo anter¡or 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 tos 'r'*** días del mes de :t**** del año ****.

POR:
,,LA 

CEAJ,,

POR:

,,EI PROVEEDOR"

\

{

x
,tto

NOMBRE CARGO R.F.C. FIRMA

lNG. Carlos Vicente
Aguirre Paczka.

Director General de la

Comisión Estatal del
Agua de Jalisco

xxxxxx

ABOG. Yecenia
Hernández
Hernández.

Subdirector de
Vinculación Municipal de
la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco

t. t¡y/,::Uti t

,(xxxxx

ucrrnctÓru PúBUCA NACIoNAL u.-gL4ozggTz-E5-2ozz, cEAI-DT-svM-sERVrcIo DE IMpRESTóN Dd
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..SERVICIO DE IMPRES¡Óru OE MANUALES OIOÁCT¡COS PARA cAPAcITAc¡Óu ex MATERIA DE
ADMtNtsrRAc¡óN, opeRlcróN y MANTENtMtENTo,

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a_de _del 2022.

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

AT,N.: TITT'I,AR DE I,A OTNSCCTóN ADMINISTRATTVA,
,rrrRÍorco s r¡No\rAcróN.

Declaro bajo protesta de decirverdad, que cuento con lasfacultades suficientes para interveniren elActo de
PresentaciónyAperturade Proposicionesypresentarla propuesta en sobrecerrado(onombrepropiolanombre
de mi representada) en mi carácter de (persono físicot representante leeollapoderado) asimismo, maniflesto que
(nome encuentrolmi representodanoseencuentra) en ningunode lossupuestosestablecidos en elartículos50
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 PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁITER IBLIGATIRII, s,f', Ét No sE PIDRÁ PARTIIIPAR NI ENTREGAR
PROPUESTA ALGUNA ANTE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con et artículo 59, numeral 1
fracciones Vl yVtlt de ta Ley.

Nota: encaso de noser elrepresentonte legol, estedocumentofunqirá comoCarta Poder simple, por loque lof igurode
Io persona gue asrsfa será la de "Apoderado", y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado tambiéñ por el
Representante Legaly onexarse copia de identificación de ombos.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder.

LICTTACIÓN PÚBLICA NACIONAL A.gL4O2gg72-E5-2022, cEA]-DT-SVM-SERVIcIo DE IMPRESIÓN DE
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{
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDAcncos pAnR cApAcITActó¡¡ r¡¡ unrenn oe noMtNlfRAcIó¡¡, Y MANTENIMIENTO.
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..SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCNGOS PARA CAPAG¡TACIÓN EN MATERIA DE
ADMTNISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTEN¡MIENTO"

RELACIÓN DE ANEXOS

Punto de
refeiáncia

6.1.

t

Anexo 1 (Propuesta técnica). a)

Anexo 2 (Propuesta económica). b)

Anexo 3 (Acreditación). c)

Anexo 4 (Manifiesto).
d)

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

e)

\
Copia de: Norma Oficial Mexicana, Norma lnternacional o Norma de Referencia, de
cada partida afectqda, según se señala para cada una en elAnexo Técnico.

0 \

Anexo 6 (Estratificación). Obligatorio solo para licitantes MipyME. s)

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

h)

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

D

Anexo 9 (Manifiesto de cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS)
Adjuntar constancia de opinión Positiva vigente emitida por el IMSS, de
acuerdo al AC DO.AS2.HCT .27 0422t 1 0Z .P .DtR.

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.

k)

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

Anexo 12 (Declaración de lntegridad y no Colusión de proveedores.) m)

4 LICITACIÓN PúBLICA NACIoNAL LA-gL4ozgg72-El-zozz, cEA,-DT-svM-sERVIcIo DE IMpRESIóN DE
SERVICIO or tNpnrstÓru DE MANUALES DlDÁcflcos pAnn cApACITAcIó¡¡ r¡¡ ¡lnrcnrR or eoNIt¡rsrpectór,r,
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"sERVIcto DE ¡MPREsIóN DE MANUALES DrDÁcrrcos pARA cApAc¡TAcló¡l eu MATERTA DE
ADM¡NrsrRActóN, opemctóN y MANTENtMtENTo,,

PARTIDA CANTIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA DEScRIPoÓN

1 300 SERV

MANUAL DE cAPAcrrAct óN PARA

LAoPERActóN Y MANTENT MIENTo

DEL SISTEMA DE ALCANTARITTADO

SANITARIO

sERVIcto DE tMpREstóN MANUAL DEcApActrActóN pAn¡ LA

opERAcróN y MANTENIMtENTo DEL slSTEMA DEALCANTARTLLADo

SANITARIO.

9 páginas (portada y contraportada), tamaño ca rta, ¡mpreso en
4X4 t¡ntas, ¡nterior en papel couche de 130 g brilla nte y forros en
cartulina couche de 250 I lam¡nada mate ¡mprenta, term¡nado
engra pado a ca ba llo con dos gra pas ce ntro.

2 300 SERV

MANUAT DE oPERACtóN y

MANTENIM¡ENTO DE EQUIPOS

ELECTRoMECÁNtcos

sERVtclo DE rMpREstóN MANUAL DE opERActóNy MANTENtMtENTo

DE EQUIPoS ELEcTRouecÁttcos t7 pági nas (¡ncluye portada y
rontraportada), tamaño carta, impreso en 4X4 t¡ntas, lnter¡or en
pa pel couche de 130 g brillante y forros en cartulina couche de 250
g laminada mate ¡mprenta, term¡nado engrapado a caballo con
jos grapas centro.

3 300 SERV

MIANUAL PARA LA

AoMtNtsrRACtóN DEL srsrEMA

sERV|cto DE tMpREstoN MANUAT- PARA LAADMtNtsrRActóN DEL

ilSTEMAl9 pág¡nas (incluye portada ycontraportada), tamaño
:arta, impreso en 4X4 t¡ntas, inter¡or en pa pel couche de 130 g
lr¡llante y forros en ca rtulina couche de 250 g lamin¿da mate
mprenta, term¡nado engrapa do a ca ba llo con dos gra pas centro

4 300 SERV

MANUAL PARALA oPERAcIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
qGUA POTABLE

;ERV|cto DE rMpREsróN DE MANUAL PARA LAopEMctóN y

VAN'IENIMIENTO 0EL SISTEMA DEAGUA POTABLE 08 páginas,

rortada y contra portada, ta maño ca rta, impreso en 4X4 t¡nta s,

nter¡or en pa pel couche de 130 g brilla nte y forros en cartul¡na
:ouche de 250 g ¡am¡nada mate ¡mprenta, terminado engra pado a

:a ba I lo con dos gra pas centro.

5 200 SERV

VANUAL PARA LA oPERACIÓN DE

)TAR'S

SERVICIO DE IMPRESIÓ¡¡ OE IT,IA}TUAL PNRI LA OPERACóN DE PTAR'S

24 páginas (i ncluye portada y contra portada), ta ma ño ca rta,
impreso en 4X4 t¡nta s, ¡nter¡or en papel couche de 130 g br¡lla nte y

forros e ñ ca rtul¡na couche de 250 g lami nada mate ¡mpre nta,
term¡ nado a ca ba llo con dos gra pas centro.

6 300 SERV

VIANUAL PARA DEst NFEcctóN DE

iISTEMAS DE AGUA POTABLE

sERvtcro DE tMpREstóN DE MANUAL PARA oEstNtEcctóN DE

SISTEMAS DE AGUA POTABLE 100 páginas (incluye portada y
cont.a portada), ta ma ño ca rta, ¡mpreso en 4X4 t¡ntas, inter¡or en
pa pel couche de 130 I bri llante y forros en ca rtulina couche de 2SO

g laminada mate ¡mprenta, term¡nado pegado en Hotmealt.

LAS ESPECIFICACIONES Y CAMCTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS SON MINIMAS, POR LO QUE SE PODRAN OFERTAR SERVICIOS
coN ESPECIFICACIONES Y CAMCTERISTTCAS TECNTCAS SUPERTORES St ASt LO CONSTDERAN NECESARTO. \./
LA FORMA DE PAGO: ,'/\
sERÁ DE coNFoRMtDAD coN Los pRoDucros coNcLutDos y ENTREGADoS EN LA FEcHA ESTABLEc¡DA, uNA vEz
EL oFlclo DE REcEPctóN DEL PRoDUcro A ENTERA sATrsFAcctóN EMtnDo poi eL ¡n-eÁ Ceoulne¡¡re \ .

d
x

v

LICITACIÓN PúBLICA NACIoNAL LA-gt4o2gg72-Es-2022, cEAl-DT-svM-sERVIcIo DE IMpRESIóN DE
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1

2
3

/VOTAS 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 mecanoorafiadas o imoresas.

Licitante
Firma

1
x

ucIrAcIÓN PúBLICA NACIoNAL t¡.-gt4ozgg72:Es-zo2z, cEAI-DT-svM-sERvrcIo DE IMpRESIóN I
SERVICIO oe ¡plpneslÓtl DE MANUALES DIDAcncos pAnn cApAcITAclón et¡ uettnrR oe eoutr'¡tsrnecróru, Y MANTENIMIENTO.
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LrcrrAcróNpúBL¡cANAcrBfr?i'r1t='S=IÉ"?41",-1-,,,4o2sst2-Es-2022-
c EAJ-DT-svM -s ERVI cto DE I lu pRes ló tt DE MAN UALES-os/2022

*sERvrcro DE rMPREsróN ps ¡fANUArEs oroÁcrrcos pARA cApAcrrAcróN uN I'fATERTA DE ADMrNrstnacróx,
opsRAcróN y ITANTENTMTENTo.

TITUI.AR DE I.A OTNECCTóN ADMINISTRATIVA, ¡UNÍPICO E TMIOVACTóN
EN EUNcroNEs DE oFrcrAL lrAyoR DEL coMrrÉ os ADeursrcroNEs, ARRENDATIfTENTos y sERvrcros coN
RECI]RSOS FEDERALES DE I.A COUTSTóN ESTATAI DEL AGUA DE JATISCO
PRESENTE.

En caso de ser adjudicado proporcionaré los bienes en los términos y condiciones del presente anexo, la orden
de compra y/o contrato, la LICITACIÓN 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 otro
incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato. {

XY

DESAROLLAR PROPUESTAFORMATO LIBRE TOMANDO EN CONSIDERACION QUE SE DEBERA CUMPLI
CON TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉcNIco, DE LA coNVocAToRIA
PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ucrrRclÓt'¡ PúBucA NACIoNAL LA-gL4o2gg72-Es-2022, cEAI-DT-svM-sERVIcro DE rMpREsróN DE
sERvIcIo or lNpneslÓru DE MANUALES oIoÁcncos pARA cApAcrrAcIóN EN MATERTA oe noplll.¡Isrnqc¡óru,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal del mismo

4
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PROPUESTA ECONÓMICA

LIGTTAC¡Ó N P Ú BL¡CA NAC I ONAL P RES E N CIAL LA.g I 402 gg7 2.E5.2022.
CEAJ.DT-SVM.SERVIGIO DE IMPRES¡ÓN DE MANUALES.Os/2022*SERVICIO DE IMPRESIÓN DE }'IANUALES DIDÁCTICOS PARA CAPACITACIÓN EN }'ÍATERIA DE ADMINISTRACIÓN,

OPERACIóN Y I,ÍANTENIMEINTOZ

TTTUTJAR DE r,A DrREccIóN ADMTNTSTRATTVA, .ruRÍDIco E INNovAcróN
EN FtNcroNEs DE orrcrAr l'lAyoR DEL coMrrÉ ps ADoursrcroNEs, ARRE¡qDA¡trENros y sERvrcros coN
RECURSOS FEDERALES DE I.A COUTSTÓU ESTATAL DEL AGUA DE .'AIISCO
PRESENTE.

CANTIDAD CON LETRA

TIEMPO DE ENTREGA
(días naturales)

VIGENCIA

Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legaldel mismo

LICITACIóN PúBucA NACIONAL tA-gl4ozgg72-Es-2022,cell-DT-svM-sERvrCIo DE rMpRESróN oe ¡/nÑutles
SERVICIO oe tNpnrstÓru DE MANUALES DIDAcncos PARA cApAcITActóru r¡l MATERIA DE ADMINTsTRAcIórr,l, opennclóru v

Y
ñ

x
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CEAJ.DT-SVM.SERVICIO DE ¡M PRESIÓN DE MAN UALES-05/2022

*sERvrcro DE rMPREsrÓN pB l,fANUArEs proÁcrrcos pARA cApAcrrAc¡óN uN I'IATERTA DE ADMrNrsrnacróu,
opunecróN y IIANTENTMTENTo.

Trrur.AR DE r.A DrREccróN ADMrNrsrRATrvA, üuRÍDrco E rNNovAcróN
EN E\rNcroNEs DE oFrcrAr I'rAyoR DEL coMrrÉ ou eogursrcroNEs, ARRENDAI{rENTos y sERvrcros coN
RECURSOS FEDERALES DE I,A COUTSTÓN ESTATAT DEL AGUA DE JALISCO
PRESENTE.
PRESENTE.

Yo, (nombre). manifiesto baio protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometárme en la
LlclrAclÓN PúBLtcA NActoNAL pRESENcTAL LA-91¿o2ggt2-Es-2022, cEAJ-DTsvM-sERVtcto DE
IMPRESIÓN DE MANUALES-05/2022, derivado de la solicitu d 1840t2022 asf como con los documentos que se
deriven de éste, a nombre y representación de:
(persona física o moral)

en caso de

talycomoapareceenelactaconstitutiva(personá

Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de habeflas, sus reformas y modificaciones)
Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en e! Registro Público de la propiedad y de comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice;

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

É,
IU
o
o
o-

Para Pe¡sonas Morales o Físicas que comparezc
de Administración o de Dominio.
Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en el Registro público de la propiedad y decomercio:Tomo: Libro: Agregado con númeró al Apéndice:

h
{4

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

LICITACIÓN pÚaucA NAcIoNAL LA-gL4ozgg72-ES-2022, cEA,-DT-svM-sERVIcro DE IMpREsróN DE
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES oIoÁcncos pARA cApAcrrActóu eru Narenre DE ADMrNrsrMcróN, ot

Número de folio de la Credencial de Elector:



x

I#

ANE><O 4
MANIFIESTO

LIC ¡TAC IÓN PÚ BLICA NAGIO NAL P RES EN CIAL LA.91 402 gg7 2.E5.2022.
CEAJ.DT.SVM-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES.O5/2022

\SERVICIO DE IMPRESIÓN DE }4ANUATES DIDÁCTICOS PARA CAPACITACIóN EN }ÍATERIA DE ADMINISTRACIóN,
OPERACIÓN Y IÍANTENIMIENTO'

TITULAR DE LA DIRECCIóN ADMTNISTRATM, ,ftrRÍDrCO E INNO\¿ACIóN
EN E"uNcroNEs DE orrcrAr l,fAyoR DEL coMrrÉ ou aoqursrcroNEs, ARRET{DA¡4rENTos y sERvrcros coN
REcuRSos FEDERALES DE l,A coursróN EsrATAt DEL AGUA DE ,fArrsco
PRESENTE.

En atención a Ia LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972.E5-2022. CEAJ-DT-SVM-SERVIGIo DE
IMPRESIÓN DE MANUALES-OS12O22, derivada de la solicitu d 1840t2022, relativa al procedimiento de contratación para la,.CONTRATACIÓN SERV¡CIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁcTIcoS EN MATERIA DE ADMINISTRÁcIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO", elsuscrito nombre delfirmante (en micalidad de representante legal de razón so-c1afl, (en
mi calidad de propietario) manifiesto BAJO PROTESTA DE DECTR VERDAD que:

1. Cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización en el presente procedimiento, así como para la firma y
presentación de los documentos y el contrato que en su caso se derive, (a nombre y representación de razón social)
(a nombre propio).

2. (Mi representada no se encuentra) (No me encuentro) en alguno los supuestos queestablecen los artículos 50 y 60
antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; ni en las causas
de desechamiento previstas en la solicitud de cotización del presente procedimiento.

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 ciudad de , C.p._,
teléfono-, fax-y correo electrónico_@_; solicitándoles y manifestando mi
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, sujetándome a lo que estable el artículo 309 del código
federal de procedimientos civiles, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las
notificaciones correspondientes.

4. En mi carácter de representante legal manifiesto mi aceptación de que aquellas notificaciones que se deriven del
presente proceso, se realicen a mi representada a través de cualquier medio de comunicación electrónica, en
términos de la fracción ii del artículo 35 de la ley federal del procedimiento administrativo. al efecto, señaló la cuenta
de correo descrita en el numeral anterior y me comprometo a confirmar la recepción de cualquier notificación que se
realice por el mismo conducto y de no ser 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 resultado del procedimiento, u otros aspectos que
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

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

Atentamente,
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

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

LICFACIÓN PÚBUCA NACIONAL I,A-9L4029972-E5.2022, cEA,-DT-SVM-SERVIcIo DE IMPRESIÓN DE
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDACNCOS PARA CAPACITACIÓI'¡ eT'¡ u¡TTnTa DE ADMINI TMCIÓN, Y MANTENIMIENTO.



ANE)<O 5
CUMPL¡MIENTO DE LAS NORMAS

LI C ITAC tÓ N P Ú BLICA NACIO NAL P RES E N C IAL LA-91 402 gg7 2.85.2022.
CEAJ.DT.SVM.SERVICTO DE IMPRESIÓN DE MANUALES.O5/2022*sERvrcro DE rMPREsróN DE D,TANUATES DrDÁcrrcos pARA cApAcrrAcróN uN I'TATERTA DE ADMrNrsrnRcróN,

opun¡c¡óN y I4ANTENTMTENTo.

Trrur¿R DE r,A DrREccróN ADMrNrsTRiaTrvA, ,¡unÍorco E rNNovAcróN
EN E UNCIONES DE oFrcrAL l"fAYoR DEL coMrrÉ oB aoQursrcroNEs, ARRENDA¡{rENTqS y SgRvrcros coN
RECURSOS EEDERALES DE I,A COUTSTóN ESTATAI DEL AGUA DE .'AIISCO
PRESENTE.

En atención a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIoNAL PRESENCTAL LA-914029912-Es-zoz2, cEAJ-DT-svM-
SERVIcto DE IMPRESIÓN DE MANUALES -ost2o22, derivada de ta soticitud 1g4otio22, retativa atprocedimiento-de contratación para el "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCTiCOS PARA
cAPAclrAclÓN EN MATERIA DE ADM¡NtsrRACróN, opERActóÑ v ruaÑientutENTo,,, etsuscrito nombre
delfirmante (en mi calidad de representante legal de razé{t*.soci1ll(en mi calidad de propietarío), de conformidad
al artículo 3l del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendám¡entos y Servicios del bector p-úblico, conforme
a lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Me[rología y Normalización, MANIFIESTO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los bienes que oferto cumplen óon ias siguientes normas:

Partida Norma (s

¡-'{

\

Nota: Señalar la norma con la 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 moral

ucrtAclóN PúBucA NACIoNAL L -gt4ozgg72-85-zo2z, cEAI-DT-svM-sERVrcro DE rMpREsróN DE
SERVICIO oe lNpnegó¡¡ DE MANUALEs DIDAcncos pAnl cApAcrrAcró¡¡ er'¡ uatn¡n DE ADMrNIsrMclów, ol

4



ANE><O 6
ESTFI^A.TIF!CAG¡ÓN

de de 

- 

(1)

Trrur,AR DE r,A DrREccró¡¡ ADMrNrsrRjarrvA,
¡¡nÍorco E rNNovAcróN
EN EUNCIONES DE OEICIAI tfAYOR pSL CO¡drrÉ OS
ADQUISICIONES, ARRENDAIÍIENTOS y SERVICIOS CON
REcuRsos FEDERALES DE r.A coMrsróN ssrerAL
DEL AGUA DE .]ALISCO
PRESENTE.

Me refiero alprocedimiento de Llc|TAClÓN PúBLlcA NACtoNAL pRESENctAL LA-g14012gg72-E1-2022, cEAJ-DT-SVM-
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES-0512022, derivada de ta soticitud l84o/ 2022 en et que mi
representada, la empresa tr\
participa a través de ia presente proposición \¿''-'

Al_respecto y de conformidad con lo {spuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, MANIFIESTo fie¡o pnOfESTA DE oÉcln VERDAD qúe 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 mediánas empresas, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un'Tope lr¡áx¡mo Combinado de' (a)_

, 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 opresentaciÓn de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 11b de la Ley y los diversos
numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley'General Oe nes[onsabilidades
Administrativas de aplicación supletoria.

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

la

Señalar el número que resulte de la aOlicac
+ (ventas anuales en millones de pesos) x g0%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora UÍeyfUe§
disponible en la página http ://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
la última declaración anual de i

LICITACIÓN PUBUCA NACIoNAL a-gL4o2gg72-Es-2ozz, cEAI-DT-svM-sERVrcIo DE IMpREsIóN DE
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES OTOACNCOS PARI CAPACTTAcIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, oI



x
.{

4Á

ANE><O 6 E}IS
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 8 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATM, ,Jt RÍDICO E INNOVACIóN
EN EUNCToNES DE oFrcrAr lirAYoR DEr, coMrTÉ ou aogursrcroNEs, ARRENDAT'ÍrENToS y sERvrcros coN
RECURSOS EEDERALES DE f.A COMISIóN ESTATAT DEL AGUA DE JATISCO

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de LlclrAclÓN PÚBLlcA NAC|oNAL PRESENCTAL LA- g14o2gg72-Et-2022, CEAJ-DT-
SVM/DAJI-SRH'TALLER ESCUELA DEL AGUA -0112022, derivada de la solicitud 184012022 en el que mi representada, la
empresa

,(2)-participaatravésdelapresentepropuesta,

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del
contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como fara la aplicación
del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidacJes de la
Administración Pública Federal', el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad qire, en el sufuesto de que me
sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la dartida
, (3)-, será(n)-producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán ion un poréntaje de conieniáo na'cional

de cuando menos el 65%, o-(4)-Yo como caso de excepción reconócido en la Regla 1'1 o 12dé 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
rgguerido, a aceptar una veriflcación dél cumplimiento de los requisitos sobre el contenido naiional 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 cie la entrega de los
bienes a la convocante.

Atentamente

Nombre y firma del Licitante
o su Representante Legal

NOTA: Si el es una persona se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente

LICITACIÓN PúBucA NAcIoNAL r¡.-gL4o2gg72-Es-zo2z, cEA,-DT-svM-sERVIcro DE rMpRESróN DE

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

sERVIüo oe t¡lpnrslÓtt DE MANUALES oloAcncos PARA cApAcITAcIóN EN MATERIA DE ADMINIsTRAc¡óI¡, opencclót{ y



ANEXO 7

(solo PARA PRoVEEDORES NACTONALES)
LICITACIÓN P Ú BLICA NAC ! ONAL PRESE N G tAL LA.g 1 402 gg7 2-E5.2022.

CEAJ.DT.SVM-SERVICIO DE IM PRES¡ÓN DE MAN UALES.O5/2022

*sERvrcro DE rMpREsróN DE ¡4ANUA¡Es DrDÁcrrcos pARA cApAcrrAcróN uu uATERTA DE ADMrNrsrRecróN,
opnn¡cróN Y ¡.áANTENTMTENTo.

ESCR¡TO EN EL QUE MANIF¡ESTA EL
LICITANTE ESTÁ AL CORRIENTE EN SUS OBL¡GACIONES PATRONALES Y TR¡BUTARIAS.

Lugar y Fecha

Trrur,AR DE r.A DrREccróN ADMrNrsrRATr\rA, ,¡treÍorco E rNNo\¡AcróN
EN EI,NCIONES DE OFrCrAr MAYOR DEL COMrTÉ DE ADQUTSTCTONES,
sERvrcros coN REctRsos FEDERALEs DE r.A coMrsró¡¡ nsrarAl DEL AeuA
PRESENTE.

ARRENDAIT{IENTOS

DE .'AI.ISCO

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Procedimiento de LICITACIÓN PÚBUGA
NACIONAL PRESENCIAL No. LA.914029972.85.2022, CEAJ-DT.SVM.SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
MANUALES-0512022, para la contratación del "SERVlcto DE IMPRES¡ÓN DE MANUALES DtDÁcT¡coS
PARA cAPAclTAclÓN EN MATERIA DE ADMINISTRAGIÓN, opERActóN y MANTENIMIENTo,,, 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.

NoMenE, Canoo v FlRua oel RepnesENTANTE Leelt

ucrrAqÓtl PúBucA NAcIoNAL ta-9t4029972-E5-2022, cEA¡-DT-svM-sERVIcro oe trqpnesróru oe

f
x

-1

(
{ SERVICIO oe tNpneslÓt'¡ DE MANUALES oloÁcncos pARe cApAcITActóN rN ¡4RTEnlt DE ADMINTsTRACIóN, opEMcróN y Mnrrh¡ll,arrr{ro.

Y



Anexo 8
LICITACIÓN PÚBL¡CA NACIONAL PRESENCIAL LA.91402 9972.E5.2022.

CEAJ-DT.SVM.SERVICIO DE IMPRES¡ÓN DE MANUALES.OS/2022

ARTíCULO 32.D

Guadalajara; Jal¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TITUI.AR DE LA OTNECCTóN ADMINISTRATI\¡A, ;NINÍOICO E INNOVACTóU
EN FUNcroNEs DE oErcrAL lrAyoR DEL courrÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDAI{rENTos y
sERvrcros coN REctRsos FEDERATES DE r,A coMrsróN ustarAr DEL AGUA DE JAr.rsco
PRESENTE.

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

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

LIcrrAcIÓN púeucA NACIoNAL t¡.-gl4o2gg72-Es-zoz2, cEA¡-DT-svM-sERVIcIo oe lNpResIóru or

x
,-{

+SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDACncos PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTMCIÓN, oPERACIÓN Y
#



ANE><O 9
LICITAC IÓ N PÚ BLICA NAGIONAL P RES EN C IAL LA.91 402 gg7 2.85.2022.

CEAJ.DT.SVM-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES-05/2022

*sERvrcro DE rMPREsróN ou IIANUALES oroÁcr¡cos pARA cApAcrrAcróN uN t"fATERrA DE ADMrNrstnacróx,
oppn¡cróu y I'IANTENTMTENTo.

Currrplirn iento ol¡ligaciorles llVtSS

Guadalajara; Jal¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TITUI,AR DE I.A OTNNCC¡óN ADMINTSTRATIVA, .IURÍOICO E INNO\IACróN
EN EuNcroNEs DE oFrcrAL t'fAYoR DEL courtÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDA¡{rENToS
sERvrcros coN REct Rsos E"EDERATES DE r,A coMrsró¡¡ estetAr DEL AcuA DE ,JALrsco
PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al coiriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad
Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva a nombre det licitante de
cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social documento vigente expedido
por el IMSS, en elque se emita la opinión positiva a nombre del licitante sobre e! cumplimiento
de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social de conformidad al acuerdo
ACDO.AS2.HCT.270422|107.P.DIR. publicada en el diario oficial de la federación el día 22
de septiembre de 2022.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE

x

ry{

{

Papel membretado de la empresa

LICITACIÓN PúBucA NActoNAL LA-gr4ozggTz=E5-zoz2, cEA,-DT-svM-sERVIcIo DE rMpREsIóN DE
SERVICIO OC INPN¡SIÓ¡I DE MANUALES DIDÁcncoS PARA cAPAcITAcIÓ¡¡ Tru MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, o

Y

{



ANE)<O 10
L¡CITAC tÓN P Ú BLICA NAC IO NAL PRESE N C ¡AL LA.91 402 gg7 2.E5.2022.

CEAJ.DT-SVM.SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES.O5/2022

.SERVICIO DE IMPRESIóN DE }iÍANUAIES DIDÁCTICOS PARA CAPACITACIóN EN },ÍATERIA DE ADMINISTRACIÓN,
OPERACIÓN Y }IANTENIMIENTOU

Gurrrr¡rlirn iento ol¡l igaciones IN FONAVIT

Guadalajara; Jalisco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TITUI,AR DE I.A OTNTCCTóN ADMINISTRATIVA, .NINÍPICO E INNOVACTóU
EN Ft NcroNEs DE oErcrAL tfAyoR DEL courtÉ DE ADeursrcroNEs, ARRENDAI.{rENTos
sERvrcros coN REcuRsos FEDERiaLES DE r.A coMrsróN esrerAr DEL AGUA DE arArrsco
PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Fondo
Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, por lo que anexo la Constancia de
positiva a nombre del licitante de cumplimiento de obtigaciones en materia de Vivienda para\
los Trabajadores, documento vigente expedido por el INFONAVIT, en el que se emite la
opiniÓn positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 3 fracción !V, 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 d'e 2OOB,
modificado mediante decreto por el que se reforman adicionan diversas disposiciones de
dicho ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE

LEGAL

LIcrrAcIÓN PúBucA NACIoNAL tA-gt4o2gg7z-Es-2ozz, cEAI-DT-svM-sERVIcIo DE IMpRESIóN DE
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES DIDÁCncos PARA cAPAcITAcIÓn eru NITen¡I DE ADMINISTMcIÓ¡¡, oI

x

-^{

Y

I



ANEXO 1I
LICITACÉN PÚ BLICA NAGIONAL PRESENCIAL LA.gI 402 gg7 2.E5.2022.

CEAJ.DT.SVM€ERVIC¡O DE IMPRESIÓN DE MANUALES.OS/2022

"sERvlclo DE IMPRES¡ÓN DE MANUALES DlDÁcrtcos pARA cApActrActóN EN MATER¡A DE ADMtNtsrRlclórrl,
opeRac¡óN y MANTENtMtENTo,,

IDENT¡FICAC¡ÓI'¡ V¡CENTE DE LA PERSoNa Tís¡cI o DEL REPRESENTANTE
DE LA pERSoNA MoRAL euE F¡RMA LA pRopos¡ctóN.

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

Licitación P ú bl ica Nacionat : LA-g I 40299 7 2-ES-2022,

CEAJ-DT-SVM-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES-
0512022.

ANVERSO

NoMBRE, Genco v FlRlvle oel RepnesENTANTE
Leeet

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

ucrrAclÓN PúBucA NACIONAL lA-gl4o2gg7z-85-zoz2,czu-DT-svM-sERvlclo oE ¡¡lpnrslótrl DE MANUALES
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SERVICIOS CON

PRESENTE.

ANEXO 12
L¡CITACóN PÚ BLICA NACTONAL PRESENCIAL LA.gI 402 gg7 2.85.2022.

CEAJ.DT-SVM.SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MANUALES.OS/2o22

,.SERVICIO DE IMPRES¡ÓN DE MANUALES DIDÁCTICOS PARA
CAPACITACIÓN EN MATER¡A DE ADMINISTRAC!ÓN, OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO

DECLARACIÓN DE INTEGRTDAD Y NO COLUS!ÓN DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a_de_del 2022.

DIRECCIóN ADMINISTRATM, ¡UnÍO¡CO E INNOVACTóN
DE oFrcrAL ¡4AYoR DEL coMrTÉ DE ADQUrSrcroNEs, ARRENDATuTENToS
RECURSOS FEDERJALES DE I,A COMISIÓN ESTATAT DEL AGUA DE 

'IATISCO

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de LICITACIÓN pÚeL¡CA NACIONAL
PRESENCIAL LA.9I4029972.E5.2022, CEAJ.DT.SVM-SERVIC¡O DE IMPRESIÓN DE MANUALES.o5l2o22,
derivada de la Solicitud de aprovisionamiento 184012022, para la contratación SERVICIO DE ilttpREStóN DE
MANUALES DIDÁCTICOSPARA CAPACITA_C¡ó¡¡ ET.I MATERIA DE ADMTNISTAcIÓN, oPERAcIÓN Y
MANTENIMIENTO, 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 morat), 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 elartículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público.

ATENTAMENTE XX

L?ucrrnc¡Óru PúBucA NAcIoNAL tA-gl4o2gg72,Es-2022, cEAr-DT-svM-sERVrcro oe rupn¡sróru os
sERVIqo or luparstÓt'¡ DE MANUALES DlDÁcncos pAR,q cApAcITAcIóN EN MATERIA DE ADMTNISTRACIóN,

Y

\

{

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal



ANEXO 13

TE-TO DE I A FIANZA DEL IOO/. DE GARANTíA DE CUMPLIM¡ENTo DEL coNTRATo

A}.¡EXO 14 \FORMATO PARA GARA}¡TIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATo EN cAso DE PóLIZA DE
FIANZAT

1Ot DEL MONTO TOTAI DEL CONTR,ATO/ E9UIVATENTE AI"A CAI.ITIDAD DE
]NCI,UIR EI. IMPUESTO AI VATOR AGREGADO (IVA)PESOS 00/100 Ml¡), sr¡¡

ANExo 2 MoDELo DE LA PÓLlzA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMtNrsTRActóN púBLtcA FEDERAL,
GUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: "SERVlCto DE IMPRESIóN DE MANUALES DtDÁCTtcOS pARA cApActTAalóÑ
MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO"
(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora',)
Domicilio:
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo ,'la Beneficiaria..
Domicilio:
etmeoioelContratante,'ya.,laBeneficiaria,,:
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social:
RFC: 

-.

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de Ia póliza:
Número:
Monto Afianzado:
Moneda:
Fecha de expedición:
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estlpuladas en el contrato en los términos de la Cláusula pRIMERA de la
presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: 

- 

(Divisible o lndivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de 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 indiviiibte y án caso de presentarse algún incumplimiento se
hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el ,.Contrato'.: ¡ /
Número asignado por "la Contratante":objeto: \ ,2, ntrr A
üLiü:l arorAsresado) X Ñk .r,i,^[
lir:lii*,Hi,lxlll[ o,,*r ? 

"\ñ1n!ü 
.ti '\Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisiúle o lndivisible, de conformidad con to estipufafo\-f$ontratoj I

ñ!'üii[{JJ: q:fr:i::r".q" rüil:.J." 
o*""nte póriza de rianza para hacerra erectiva: Er previsto en eiarticüro'Ff;;;i"y d"lt

Competencia y .luiisoictión: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obl/gaoo, así como ,,la

EL
EN

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

Beneficiaria", se someterán.a la jurisdicción y competencia de lostribunales federales de 
'' ---'YYYe'|vr vuvvv'i'ñ;ü;'j"ü;;

renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. t

I



Lapresentefianzaseexpidedeconformidadconloai.,u..ideobrasPúblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ m pneseNTE PÓLIZA DE FIANZA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "SERVICIO DE IMPRESIóN DE MANUALES DIDÁCTICOS pARA
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO"

PR¡MERA. - OBLIGACIÓN GARANT¡ZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se reflere 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 üalor Oeí "Contüto".
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto gerantizado por la fianza áe cumplimiento se puede modificar en el caso deque se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contraio" indicado én la carátula de esta póliza,
siempre y cuando no se rebase el % de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos tegales,
(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") em-itirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la
referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la ,,Aseguradora,,)
se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicituO Oe¡ RaOo,
(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio co-rreipondiente.
(La "Afianzadora" o la "Aseg-uradora") acepta expresamente que en casó de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado,
siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que laobligación garantizada es indivisible; de'ejtipularse que es divisible,
(la "Afianzadora" o la "tt-"qyfqggtil elqgg de forma proporcional eimonto óe la o tas obtigaciones incumptidas. \
TERCERA. .INDEMNIZACION POR MORA. \
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artí§E
283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas. - - ' -\ü\
CUARTA. - VIGENCIA. N\
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos det ',Contrato" !Vcontinuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cümplimientb Oel "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 hasla que se pronuncie resolución definitiva de autoridád o tribunal-comietente que haya 

"arsádoejecutoria.
De esta forma la vioencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.
QUINTA. . PRÓRR"OGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLMO DEL GONTRATO.
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento
del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Aflanzadora" o la "Aseguradora"), ia cual deb'erá 

"r¡tiilá"J"":r;;;ü 
\

modificatorios o endosos correspondientes.

X(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que seotorgue prórroga, espera o ampliación alfiado por parte de la:'Contratante" paia el cumplimientoiotal de las obligac¡on"r ü""ll"g;;;;*
!,"J1:,::: i:::j]11:Í^1:1,:rlJ,."_"1:,9e extinción de fianza previsto en el artículo 17e de ra Ley de tnsrituciones de Sesuros y de Fianzas,
sin que se entienda novada la obligación.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENS¡ÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
Para g.arantizar el cumplirniento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de sus[ensión en los términos de la
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposicionei aplicables, ,,la

i"lit^-"1r:111a1^ciafas 
y'. el sy caso, las constancial a que náya tugar. En estos suplestos, a petición det

el o las
o

9,1.:g-lt:o:ra") otorsará el o los endosos c-onducentes, cántormL a lo-áitatuioo ;; 
"t;,rr;;i;loo iá'iáI"v á! de Segurosy de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguraoora;¡ Ji"náJá"rr;t;; por "la

Contratante".

!,3t!l:f:!!|_!¡rlyaaode,la interposición.de recursos administrativos y medios de defensa tegates, nomodifica Jaltera. ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inatterados los térmiÁos y condiciones 
"iüi"Jrr"-ritq;;tñi;; ",,..

LIcrrAcIóN PúBLICA NACIONAL aA-gL4o2gg7z-Es-2022, cEAr-DT-svM-sERVrcIo DE IMeRESIóN DE MANUALES -oslzoz2
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plazo de
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endosos que em¡ta (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos iéieñdosJomlarán parte en su Cónjünto, solidaria
e inseparable de la póliza inicial.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificaá, en los términos de laLey de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Sector Público sú Reglamentó y demái disposiciones aplicables,,'la
Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constanciás a que haya lugar. En estos supuestos, a pet¡c¡ón
del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme alo eslatuido en el articulo 166 de la Ley
de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos
documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de
ejecución iniclalmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los término! y condiciones originaimente previstos, entendiendo que los
endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidol, formarán parte en su conjunto, sól¡daria
e inseparable a la póliza inicial.
SEPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y,
en su caso, la indemnizaciÓn por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo Zg3 ¿e h Ley de lnstltuciones de Seguros y de Fianzas,
aun cuando la obligaciÓn se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad ¡uáiciat, administrativa o tri-bunal árbitral, salvoque 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 "Afianzadgra', o
la "Aseguradora") por lo q.ue subsistirá su responsabilidad exclusivamente en Ia medida y condiciones en que u ásuriü 

".]á-pr"S.tápóliza de fianza y en sus documentos modificatorios -' - -'-\"7
NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. \V
(sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios) S,
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadoia siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrit§por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar ia piesente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual debeÉ presentar a (la "AfianzaJora" o la "Aseguradora,,) la constancia decumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado soiicite dicha cancelación derivado del palo realizado por saldos a su
gargo_o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obíigáciones estipuladas en el ,'Contrato',,,,1a 

Contratante,,hayacalificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para respondér por los deféctos, vicios ocultos de los bienes entregados ypor el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios piestados por el fiado, respecto del 'tontrato" especificado
en. la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.
DECIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 27g de la Ley delnstituciones de seguros y de Fianzas para hacer efectiva lafianza.
DECIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artÍculo 27g, de Ley de lnstituciones de Seguros y de
9lrigyj9t^oj9ina, o sucurs{ 9q lq lnstitución y ante cualquier apoderado o representante de ta misnra.
DECIMASEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable a esta pó1iza, en lo no previsto por la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas la legislación
disposición expresa el Código Civil Federal.
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