
CONfRAfO DE COMPRA-VENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESIE ACTO POR EL ING. CARTOS VICENIE
AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECÍOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE tE DENOMINARÁ COMO "I.A CEAJ", Y POR LA OIRA PARTE, LA PERSONA
MORAL DENOMINADA DISIRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V., LA CUAL COMPARECE A LA
CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONIRATO A TRAVÉS DE SU APODERADO GENERAL LA C.
MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "ET PROVEEDOR", MISMO QUE SUJETAN AL ÍENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSUtAS:

DECI.ARACIONES

I.. DECI.ARA "I.A CEAJ" QUE;

Ll.. Es un Orgonismo Público Descenlrolizodo del cobierno del Eslodo de Jolisco,
creodo por decreto 21804/LV|U0ó del Congreso del Eslodo, de fecho 3l de enero de
2007 y publicodo en el Periódico Ofic¡ol "El Estodo de Jolisco" con fecho 24 de febrero
de 2007. con personolidod jurídico y pohimonio propio, en los términos del ortículo 2l
de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios.

1.2.- De ocuerdo con lo frocc¡ón XXXIX del ortículo 23 de lo Ley del Aguo poro el Estodo
de Jolisco y sus Mun¡cipios, tiene como uno de sus otribuciones ejercer en el ómblto
de su competencio, funciones y olribuciones en moterio de odminislroción,
informoción, ploneoción, conlrol, supervisión y v¡g¡loncio de oguos en el eslodo de
Jolisco.

1.3.- El dÍo l3 de diciembre de 2018, fue nombrodo por lo Junto de Gobierno de lo
Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, ol lng. Corlos Vicenie Aguirre Poczko, como su

Direclor cenerol, de conformidod con lo dispuesto por lo frocción ll del orlículo 25 de
lo Ley del Aguo poro el Eslodo de Jol¡sco y sus Mun¡cipios. y quien tiene el corócter de
Apodérodo Generol poro pleilos y cobronzos y poro octos de odministroción, en los

términos de lo frocción Idel ortículo 35 de lo Ley del Aguo poro el Eslodo de Jolisco y
sus Municipios y 3l de su Reglomento.

1.4.. Poro cubrir los erogociones que se deriven del presente conirolo, se cuento con
Recursos del Gosto Corriente/Recursos SHP 2020, Recursos Propios 2020. NÚmero de
cuenlo 239ó2871. Requlslclón 7ó7, con Orden de Compro 715, respecllvomenlé.
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CONTRATO DE COMPRA.VENTA

NO. CEAI-DAlt.5SG.{r4l/2020
Guod{ldioro. Jol¡sco. Mérico

1.5.- Señolo como su domic¡lio poro oi y recibir notificociones, oún los de corócter
personol, en lo Ayenido Froncio número 172ó, Colonio Moderno, Código Postol 44190.
de Guodolojoro, Jolisco, los que surtirón sus efectos legoles poro todos los f¡nes y
eteclos de esle conlroto, mienlros no señole, med¡onle escrito, otro d¡slinto.

l.ó." Lo jul¡ficoción de lo osignoción del presente controlo es por lo siguiente rqzón: el
presente controto se odjudicó o "El, PROVEEDOR", o trovés del procedimiento de
Licitoción Sin Concurrencio del Comité de Adquisiciones, 55 frocción ll, 72, de lo Ley
de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo
de Jolisco y sus Mun¡cipios, y demós oplicobles de su Reglomento, osícomo. el orticulo
l0 frocción ll, de los Políticos y Lineomientos poro lo Adquisición. Enojenoción.
Arrendomiento de Bienes, Conlrotoción de Servicios y Monejo de Almocenes de lo
Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco. porticipondo en dicho procedimiento los
siguientes empresos 1.. DISTRIBUIDORA SAJOR. S.A. DE C.V., 2.. ITAQUEPAQUE
ESCOtAR, S.A. DE C.V.,3.- ORGANTZACTóN PAPETERA OMEGA, S.A. DE C.V., y 4.. JOSÉ
RICARDO NISHIMURA fORRES, por lo que el licitonte DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.v.,
por hober cumplido con los documentos, especif icociones solicitodos y ser uno
propueslo conveniente y solvenle poro lo "CEAJ", y que odicionqlmenie dicho
Licitonte cumple con ios condiciones lécnicos y legoles poro los Porlld03 que se horó
menclón en lo Clóu3ulo Prlmero coflerpondlenle o lo odqu¡slción de Molerlql de
Popelerío. conlorme o lo sol¡cilodo en los Boses de lo Licitoción Pública Locol Sin

concurrencio del comité cEAJ.DAJt-ssc.tPt -o15/2020 "ADQUtstctóN DE MATERtAt
DE PAPEtERfA", se procedió odjudicor el presente controto, poro llevor o cobo lo
odquislción de diverso moteriol de popelerío, corespondientes o los portidos que
enseguido se refieren, derivodos de lo Licitoción yo mencionodo, y conforme o lo
Evoluoclón Iécnlco del óreo requirente y conforme ol Acto de Resolución del l2
(doce) de noviembre de 2020 (dos mil veinte).

II.. DECTARA EI. "PROVEEDOR'' QUE:

ll.l.. lniciolmente lo sociedod denominodo DISÍRIEUIDORA SAJOR. S.A. DE C.V.. se

consiituyó como DISfRIBUIDORA SAJOR, S.A.. medionte leslimon¡o número 7,454 (siete mil

cuo'irocientos cincuento y cuotro) de fecho 03 (tres) de moyo de 1982 (mil novecientos
ochento y dos), posodo onte lo fe del licenciodo Corlos lbono GorcÍo de Quevedo,
Notorio Público titulqr de lo Notorío nÚmero 3 (tres) de lloquepoque. Jolisco.

Posterjormenle Distñbuidoro Sojor, Sociedod Anónimo, llevo o cobo lo lronsformoción de
Sociedod Anónimo, o sociedod Anónimo de copitol Vorioble, medionle escrituro número

46,201 (cuorento y seis mi! doscientos uno), de fecho 25 (veinticinco) de mozo de 1985

(mil novecientos ochento y cinco), posodo onte lo fe del licenciodo Pedro del Poso
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Regoeri, Notorio Público número ó5 (sesento y cinco) de o Ciudod de México, Distrlto
Federql, registrodo onie lo Dkección del Registro Público de lo Propiedod el20 (veinte) de
septiembre de 1985 [mil novecientos ochento y cinco), regiskodo bojo inscripción 188 del
Tomo 170 del Libro Primero del Registro de Comercio de lo Ciudod de Guodqlojoro,
lolisco.

11.2.- Lo C. Morío Auroro Rubio Hernóndez, quien se identifico con credenciol poro
votor número 1935320ó5ó, expedido por el lnslituto Nocionol Electorol, que ocrediio
su corócter de opoderodo generol poro oclos de odministroción, de lo personol morol
denominodo DISIRIBUIDORA SAJOR. S.A. DE C.V., medionle lestimon¡o de escrifuro
públ¡co número 17,509 (diecisiete m¡l quinientos nueve), de fecho 24 (veinticuolro) de
mono de 2017 (dos mil diecisiete) posodo onte lo fe del l¡cenciodo Hernón Goscón
Hernóndez, Nolorio Público Titulor número 3ó flreinto y seis) de lo Municipolidod de
Guodolojoro. Jolisco, registrodo onle el Reg¡slro Público de Comercio del Gob¡erno
del Eslodo de Jolisco, con número de inscripción vío web número 201800040817004Q.

11.3,- Se encuenlro regislrodo en lo Secretorío de Hociendo y Crédiio Público, con el
regislro federol de conlribuyentes número DSA84I2O43D2.

11.4.- Que señolo como su domicilio poro ok y recibir notificociones oún los de corócter
personol en lo Colle Río Juórez número 1447, Col. El Rosorio, cuodolojoro, Jolisco. CP.
44890, leléfonos {33)39427070, los que surtirón sus efectos legoles poro lodos los fines y
efectos de este controto, mienlros no señole medionte escrilo otro dislinto.

11.5.- Conoce el contenido y los requisilos que esloblecen lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoc¡ón de Servicios del Estodo de Jolisco y
sus Municipios; y su Reglomenlo, los términos de referencio poro lo Adquisición de
Moteriol de Popelerío, conforme o lo solicitodo en Boses de lo Licitoción Público Locol
Sin Concurrencio del Comité CEAJ-DAJI-SSG-tPL -O15/2020 "AOQUISICIóN DE

MATERIAI, DE PAPEIERíA" y lo propueslo técnico de "Et PROVEEDOR", que
respeclivomente formon porte inlegrol del presenle conlrolo o portir de lo fecho en
que se firmo.

ll.ó.- Tiene copocidod jurídico poro conlrotor y reúne los condiciones técnicos y

económicos poro obligorse o lo ejecución de los servicios objeto de este conlroto, se

encuentro reg¡strodo en el Podrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno
del Eslodo, Secretorío Adminisfroción, número Pot72?.

11.7.- Bojo proteslo de dect verdod, no se encuenlro en ninguno de los supuestos
previstos en el orlículo 52 de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenoc¡ones y

conlrotoción de servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municip¡os;
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CONTRAfO DE COMPRA VENTA

ro. cEAr-DAÍ-5S6-0aV2020
Guodolojoro. Jolis@. Méiico

11.8.- Bojo prolesto de decir verdod, se encuentro ol coniente de sus obligociones
fiscoles.

En virtud de lo onterior y con fundomenlo en los ortículos L2, 42. 47,52, 53, 55 frocción
¡1,76,80,81, A2,85,86, y demós opl¡cobles de lo Ley de Compros Gubernomenloles,
Enojenoc¡ones y Controloc¡ón de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios; l, 2,
3,4, 12, 13,20,25,38,39, 40, 5ó, l0l, 103, 110, y demós oplicobles de su Reglomento;
1, 2.20, ¡rocclán l, 21, 24, y 35 frocción I de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco
y sus Mun¡cipios, osÍ como los orlículos l, 2, 3, l0 frocción ll, Políticos y Lineomienlos
poro lo Adqu¡sición. Enojenoción, Arrendomienlo de Bienes, Controloción de Servicios
y Monejo de Almocenes de ¡o Comisión Estotol de Aguo de Jolisco, los porles otorgon
los siguienles:

CI.AUSUI,AS:

Que lo fecho límile de enkego seró denho de los tre¡nlo díos noluroles, siendo mós
lordor el 28 (velnliocho) de dlclembre de 2020 (dos mil veinle), por lo que se refiere o
los Porl¡dos que se delollon o conlinuoclón correspondienles o moleriol de popelerío
y que le fueron odjudicodos conforme ql Acto de Resolución derivodo de lo
Evoluoción Técnico y Adminislroiivo de lo Ucltoclón Públlco tocol Sln concurrenclo
del Comllé CEAJ-DAJI-SSG-tPL-015/2020, siendo os sigulenles:

TRADI CIONAL. CAJA C/12
BOLIGRAFO PUNTO
MEOIANO TINTA NEGRA
TRAD¡CIONAL CAJA C/12
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PRIMERA.- OBJETO DEI. CONTRATO.

"Et PROVEEDOR" se ob igo con "LA CEAJ", o suminisiror os blenes moierio de del
presente conlroto en virtud de lo liciiqción denominodo Liciloción Público Loco
CEAJ-DAJI-SSG-LPL-Ol5/2O2O Sin Concurrencio del Comite "¡OOUtStCló¡l DE MAIERIAL
O¡ ¡lfettníA" por o que se refiere o los PARIIDAS oue q conllnuoción se delollqron:



CONTRATO DE COMPRA.VENTA

t{o. cEAr-oal-ssc.{x1/2020
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36 CORRECTOR TIPO PTUMA TIQUID DE 7 T/L C/GRIP SAIRA

37
CUADERNO FORMA F¡AIICESA CON SAYAS CON 1OO HOJAS,

con espkal.
25 PZA MONKY

38
CUADTRNO FORMA FRANCESA CUADRO CHICO, Con esp¡ral,

cuádrochiro 5mm con 100 hojat.
25 PZA MON KY

39
CUADTRNO FORMA FRANCESA CUADRO GRANDE DE 1OO

HOIAS, Con €5pra'. cu¿d.o gránde 7mm (o1 100 hotas.
PZA MON(Y

CUADERNO PROFESIONAL CUAORO GRANOE DE 1OO HO'45

PASTA COLOR llSO Sll'¡ Dl 8I,JOS
20 PZ^ SAIRA

59 FOLDER I/C COLOR AzUL C/100, Color A¿ul cielo CAJ

NOTAS AoHES|VAS GRANOE {CU8O OE COLORES C/390

HOjAS), Cubo 3x3, hojas muh¡color
100 P7A SAIRA

100
PAPEL BOND f/C CON 5OO BOND, 93 POR CIENTO BLANCURA,

PESO 75dm2 (37 kg)C/10 PAqOE 500
200 cal SCRIBE VERDE

101
PAPEI BOND f/O C/sOO 8OND, 93 POR CIENfO ELANCURA,

PESO 75&/m2 (50ke). caj¿con l0oaqueré./s00 hoj¿t.
25 cal SCRISE VERDE

PAPEL OPAIINA, 97 POR CIENTO BLANCUM, PESO 120 g/m2,

PAOUETE C/1OO
30 PAQ SAIRA

130
TI]ERA DE ACERO II{OXIOASL€ 16CMS DE I.ARGO, INCLUYE

MANGO DE PLASTICO
30 PZA SAIRA

M
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CONTRATO DE COMPRA,VENIA

NO. CEA,-OAJ-SSG{ra112020

Todos los demós espec¡ficociones del "PROVEEDOR" y que formon porle integrol de
su propuesto, osí como lo estoblec¡do en el Anexo I de los Boses y lo derivodo de lo
Junto de Acloroc¡ones.

SEGUNDA.- MONTO DEI. CONIRATO.

El imporle de los poriidos odjudicodos o "El. PROVEEDOR" motlvo del presenle
controto es por un Sublolol de §l l2,tSl.50 (clento doce mil noveclenlos clncuento y
un peros 50/100 monedo noclonol), mós el lmpuesto olVolor Agregodo por 518,072.24
(dleclocho mll selenlo y doi pesos 24l100 rnonedo noclonol), lo que nos do un monlo
totql de odjudicoción con el lmpuesto ol Volor Agregodo de §'13'1,023.74 (clento
lrelnlq y un mil velntltrés pesos 741100 monedo noclonol), desglosóndose de lo
siguiente monero, conformo ol Dictomen Técnico - Administrotivo y Resolución,
derivodo de lo propuesto de "EL PROVEEDOR". siendo:

x

-

\

ffi rs¡óNdRirM¡o¿r@MrÉ

carluNtrz7(v¡ úrñloErcwMútotre(mrM Iwrml
rmf u6Mr!ói*r r^r Dr^cu^ o

V
I

s14.40
BOUGRAfO 

'IJÑTO 
MEDI$rc N TA A2Ut I¡ADIOONAL

s288.00

s14.40 5144.00

l6

BOTIGRAFO PI]ÑTO MED ANO TINTA NIGRA TRAD C ONAT,

CORRECIOñ¡PO PLUMA UqU O DE 7 MTC/GRIP s7.45 §223.50

s9.00 s225.00
CUADERNO TORMA FRANCE9A CON RAY¡s CON 1@ NO]As,

59.00 s225.00

59.00 s225 00

CUAOEñ|¡O FO^MA FñAIICESA CUADñO CHTCO, Coñ Éo¡r.1,
.u¿drochko5ññ @i 100 hol.i.

CIJAOERNO fORMA TRANCTSA CUADRO GRANDE DI 1OO

lHoras, coñ éptr ¡r. tu¿dfo s"ñd. 7mm (on 10o hor,r.

s10.65 s213.00
CUADÉ*XO PAOF'SIOIIAL CI]AORO G¡AiIOE ff lM HO]AS

PASTA COLOR USO StN OtSUIOS

FO!oERI/CCOIORAzUt 1100,Colo.A¡uld.lo s93.00 s651.00

s19.90 s1,990.00
IIOÍAS AOHESIVA§ GRANOE {CUÚO O¿

HOJAS), Cubo 3x3, hoj.! ñulrkolof
coronú c¡r901 úo

991,600.00 SCR B' VEROEs4s8.00
paPELSONO T/C CON 5OO 3O¡¡0.93 POR CrrNfO BTAl¡cUiÁ.

PESO 7srlh¡ ll7 t.)C/10 PAQ 0E 50O
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CONTRATO DE COMPRA,VEN]A

NO. CEAJ-DAJr-55G-041/2020

PAPEL 8OND T/O C/5OO 6OND, 93 POR C ENIO BLANCUR4

PE5o 7slm2 (50k8), cala con 10 paquetes c/500 hojas
s625.00 s1s,625.00 SCRISEVERDE

PAPELOPAIINA,9T POR CLENTO BLANCURA, PÉsO 120e/m2,
s1,095,00

Correspondienle o lo odquisición de moterio de popelerío, mismos que deberó
enlregor mós lordor el dío 28 (veinl¡ocho) de diciembre de 2020 (dos milveinte).

Los onleriores conlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio entre los porles u
orden por escrito, por lo que en oquellos cosos que "Et PROVEEDOR" reolice trobojos
por moyor volor ol indicodo, independienlemenle de lo responsobilidod en que
incurro por lo ejecución de trobojos excedenles, no lendró derecho o reclomor pogo
olguno por ello.

"tA CEAJ" y'Et PROVEEDOR" convienen que los bienes objeto del presente controto,
se poguen en monedo nocionol conforme o lo estoblecido en el punto 3 de los Boses
de lo Uclloclón, es decir, dentro de los l5 quince díos noiuroles posleriores o lo
recepción de los molerioles de conformidod con los lineomienios de "[A CEAJ",
debiendo lo fociuro contener el sello del Áreo requirenle y/o firmo del personol
técnico responsoble que hogo constor lo recepclón de los bienes o entero
solisfocción, los pogos se efectuoron conforme o los montos estoblecidos en lo
Clóusulo Segundo del presenle Controto, por lo que "EL PROVEEDOR" se obigo o
presenlor lo focturo respectivo, lo cuol deberó reunir los requisilos fiscoles poro que
"tA CEAJ" previo verificoción de lo focturo y los bienes reolice el pqgo
correspondienie.

Documenlos poro pogo:
o. Expedición del "CFDI" con su respectivo orchivo .xml, m¡smo que deberó

entregor odemós de monero impresc en Originol y dos copios del CFDI
expedido, o nombre de lo:

! Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, con domicilio en

oú vaDooE uLcfAcÓ!Pr:rBldtoalsNcoNcuiMNcra04coMrÉ
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CONTRATO DE COMPRA.VENIA

NO. CE^,-OAI-S5G{4V2O2O

i Colle Froncio No. 172ó, Colonio Moderno, GuodoLojoro, Jolisco, C.P.
44 r 90, R.F.C. CEAOT 0225 JK4.

> El "CtDl" impreso, deberó contener lo volidoción y el sello de
recepción de lo "Direcc¡ón ylo Á¡eo Requ¡renle" det "ORGANTSMO
CONVOCANTE".

b. Originol de lo Orden de compro.
c. Copio del Acto de "RESOLUCIóN" o "FALLO".
d. Folocopio del "CONIRATO".

En coso de resultor odjrrdicodo deberó cons¡deror lo s¡guiente ol momento de exped¡a lo
focturoc¡óñ:

Método dé pogo:
o) En coso de efecluor lo enlrego deldio 0l ol 25 del mes PUE.

b) En coso de efecluor lo entrego del 26 ol 3l delrnesPPD.

U50 delC¡Dli
o) G03 Gostos GeneroLes

En coso de que los fociuros enlregodos poro su pogo presen'len errores o deficiencios,
lo "CEA", denlro de los lres díos hób¡les siguientes ol de su recepción. indicoró ol
proveedor los defic¡encios que deberó correg¡r, El periodo que tronscurro o portir de
lo ind¡coción de los deficiencios y hosto que el proveedor presente los correcciones
no se compuloró poro efectos del plozo de pogo eslipulodo.

CUARTA.. GARANIíAS

l.- Poro efecto de goronlizor el cumplimiento y lo bueno colidod de los productos y
moter¡oles o "LA CEAJ", de todos y codo uno de los obligoc¡ones controÍdos en el
presenle conlroto "Et PROVEEDOR" monifiesto bojo protesto de decir verdod que el
produclo ofertodo cuento con goronlío de fobr¡conte, por lo que goronl¡zo los
produclos por un oño posteriores o lo recepción el moteriol de popelerío por porle de
"LA CEAJ", comprometiéndose "Et PROVEEDOR" con "[A CEAJ" o reolizor el combio o
reposición de cuolquier producto doñodo en un plozo de 72 horos, uno vez nolificodo;

tormo de pogo:
o) 03 Tronsferencio eleclrónico de fondos

o6N@ or u lreóñ r!.uq !@
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Ademós debe envior lo locluro dig¡tol eñ dos orchivos: PDF y XML ol coneo
miriorle@ceoiolisco.gob.mx con copio o f ocluroxml@ceoiolisco.oob.mx, donde seró volidodo
por el óreo de Finonzos.
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osí mismo, que conforme o lo estoblecido en Boses en su punlo 20, no obligo o "E[
PROVEEDOR" o presenlor fionzo conespondiente, tomondo en consideroción el monlo
que le fue odjud¡codo.

En cqso de olorgomienlo de prórrogos o esperos "El, PROVEEDOR" derivodo de lo
formolizoción de convenios de qmplioc¡ón ol monio del presenle controto "EL
PROVEEDOR" deberó obtener previomente lo outorizoción correspondienle, medionte
escrilo.

QUINTA.. PI.AZO DE ENIREGA

"El, PROVEEDOR" se obligo con "LA CEAJ" o entregor el moteriol de popelerío
detollodos en lo Clóusulo Primero, moterio de esle controto, denko de los 30 (trelnto)
díos noluroles, poslerlorei o lo lrmo del pre¡enle, siendo mós lordor el 28 (veintiocho)
de d¡ciembre de 2020 (dos mil veinte); hociéndose lo ocloroción con ello de que el
plozo de ejecuc¡ón estoblecido en el presenle instrumenlo seró ol que lqs porles
debon sujetorse.

En coso de detectorse defeclos o incumplimiento en los especif icociones contenidos
en el controlo, "tA CEAJ" procederó ol rechozo de los bienes, se entiende como no
entregodos en términos del supuesio señolodo en el oportodo de los penos
convenc¡onoles, oplicondo los sonciones estoblecidos de dicho oportodo, del
controlo, hosto en tonto seon oceptodos por "LA CEAJ".

En el coso de que se efeclúe lo devolución y reposic¡ón de los bienes por molivos de
incumpl¡miento de especificociones orig¡nolmente convenidos, dichos sustituciones
no deberón ¡mplicor su modificoción, conforme o lo estoblecido en el punto 23 de los
Boses de lo Liciloción.

SEPf IMA.- SUPERVISIóN

Lo "CEAJ" designo en eslos momenlos como persono encorgodo poro dor
seguimienlo y vigile el cumplimiento del presenle conlroto, por lo que respecto o lo
entrego del moieriol de popelerío poro lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, o lo
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Lo onterior conforme punlo número 2 de los Boses del proceso, lo relotivo ol onexo I

y conforme ol tiempo de entrego, conforme o lo estoblec¡do en lo Clóusulo Primero
del presente conlroto y lo derivodo de lo junto de oclorociones.

sExIA.- cAsos DE REcHAzo, o¡vor.ucró¡.r y REposrcróN oE r.os BrENEs.



Subd¡recc¡ón de Serv¡c¡os Generoles, o lrovés de lo Jeroluro de Recursos Moler¡oles y
Servic¡os - Hermilio de lo Tone Delgodillo y/o Hugo Froncisco Olguín Oseguedo,
respeclivomente.

OCTAVA."REI.ACIONES IABORATES.

"EL PROVEEDOR" como potrón del personol que controte con molivo de los lrobojos
moterio de este controto, seró el único responsoble de los obligociones obrero
polronqles onte los diversos instituciones y orgonismos públicos, derivodos de los
disposiciones legoles y demós ordenomienlos en molerio de lrobojo y seguridod
sociol, por lo que responde de lodos y codo uno de los reclomociones que por este
molivo hogon sus trobojodores, como consecuenc¡o de lo onterior, "[A CEAJ", seró
ojeno o cuolquiero de los reclomociones presenles o futuros que hogon los
trobojodores de "EL PROVEEDOR".

NOVENA.. RESPONSAEII.IDAD DE "EI, PROVEEDOR"

"EL PROVEEDOR" se obligo o eiecutor por símismo los bienes malerio de este controlo,
por lo que no podró ceder o trasposor, o cuolquier otro persono fÍsico o morol, los
derechos obtenidos y los obligociones controídos en virtud del presenle confolo.

oÉctMA.- coN FtDENctAU DAD.

"E! PROVEEDOR" y "[A CEAJ" convienen en que lo informoción y documenioción que
se proporcione o se genere con motivo de lo odquisición de moteriol de popelerío no
podró ser divulgodo por medio de publ¡cociones, conferencios, informes, medios
electrónicos o cuolquier otro medio o formo de divulgoc¡ón, conoc¡do o que en el
futuro se llegoro o conocer.

En coso de que seo divulgodo lo informoción y documentoción que se proporcione
o se genere con motivo de lo odquisición de los bienes por medio de publicociones,
conferencios, informes, medios electrónicos o cuolquier olro medio o formo de
divulgoción conocido o que en el fuluro se llegorq o conocer, "[A CEAJ" oplicoró uno
peno cons¡slente en un l0% (diez por ciento) del monto lolol conlrolodo, que se
descontoró o "EL PROVEEDOR" de los soldos o su fovor, pudiendo llegor hoslo lo
rescisión del presente controlo.

DÉcIMA PRIMERA.. PRoIEccIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

En coso de exislir obros y derechos protegib es que seon resu todo de lo compro-venlo
objeto del presente controto, "Et PROVEEDOR" cede o fovor de lo "CEAJ", todos los
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CON]RAfO DE COMPRA,VENTA

NO. CEAr-DA.I-SSG{4¡12020

derechos de exhibición, publicoción, reproducción y ulilizoción de loles obros y derechos,
de conformidod o los estoblecido en los numeroles l, 3, 4, oportodo C frocción l, D

frocciones liy l1l, 13, lófrocciónVl, 18, 19,24 y 83 de lo Ley Federol de Derechos de Autor.

"El, PROVEEDOR" cede o fovor de lo "CEAJ" todos los derechos sobre cuolquier derecho
de propiedod industriol que se llegue o generor con lo ejecución del presenle controlo.

DÉcIMA sEGUNDA,- PRóRRoGA DE TA vIGENcIA

En coso fortuito o de fuerzo moyor, "EL PROVEEDOR" podró solicitor por escrito prórrogo
ol plozo de lo vigencio del controfo, en un período no moyor de 05 (cinco) dÍos
colendorio o porlir de lo fecho en que oconteció el hecho fortuito o lo luezo moyor,
previomente comprobodo por "LA CEAJ", "Et PROVEEDOR" deberó en los demós
cosos de solicitud de prónogo. solicitorlo por escrito y por lo menos con l0 (diez) díos
de onticipoción o lo fecho de inicio de lo mismo, expresondo los molivos que lo
justifiquen. "[A cEAJ" se reservo el derecho de oceplor o rechozor dicho prórrogo de
conformidod con lo dispuesto por los ortículos 80 y 8l Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de Jolisco y
sus Municipios; y demós oplicobles de su Reglomenio y punlo l8 de los Boses de
Liciloción.

DÉCIMA TERCERA.. PENAS CONVENCIONAT.ES POR ET INCUMPI.IMIENTO

'tA CEAJ" Tendró lo focultod de oplicor los penos convencionoles, sobre el importe
totol de los b¡enes que no hoyo sumin¡strodo en lo formo y plozos conyenidos,
conforme o lo siguienle toblo, conforme o lo esloblec¡do en el punto 22 de los Boses
de lo Liciloción.

D DE ATRASO O/O DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA

PARCIALIDAD/TOTAL(NATURALES)

De 01 uno hasta 05 cinco 3olo tres por ciento
De 06 seis hásta 1O diez

De 11 diez hasta 20 veinte 100/o diez por ciento

60,6 seis por ciento

Los porcenlojes de lo sonc¡ón menc¡onodos en lo toblo que ontecede, no deberón
ser ocumulobles.

Se rescindirá el "CONTRATO" a criter¡o del
"ORGANfSMO CONVOCANTE CEA"
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Lo que se deberó reflejor ol momento de lo focturoción correspondienle, conforme o
lo estoblecido en el punto 22 de los Boses.

lndepend¡enlemente de los penos convencionoles señolodos con onlerioridod del
dío 2l en odelonte "[A CEAJ", podró optor entre exig¡r el cumplimiento del conlroto
o bien lo rescisión del mismo.

Así mismo, se podró dor por term¡nodo ontlcipodomente el conlroto cuondo
concurron rozones de interés generolo bien, cuondo por cousos justificodos se extingo
lo necesidod de odquirir los bienes controlodos y se demuestre que de conlinuor con
el cumplim¡ento de los obl¡gociones poclodos, se ocosionorío olgún doño o perjuicio
ol estodo, en eslos supuestos "LA CEAJ" reembolsoró o "EL PROVEEDOR", los gostos no
recuperobles en que hoyo incurrido, siempre que eslos seon rozonobles, estén
debidomente comprobqdos y se relocionen directomenle con el conlro'fo
correspondienle.

DÉcIMA cUARTA.. REscIsIóN ADMINISTRATIVA DEt coNIRATo.

Uno vez ogotodo el procedimiento previsto en lo Clóusulo de conciliqción de
problemos fuluros, "LA CEAJ", podró rescindir odministrolivomenie este controto por
los siguientes cousos y/o molivos:

l.- Por el incumplim¡ento por porte de "Et PROVEEDOR" de cuolqu¡ero de los
obligociones estipulodos en el presenle controto.

ll.- Por cousos de inlerés generol

lll.- Por lo controvenc¡ón o los disposiciones, lineomienlos, boses, procedimienios y
requisitos que estoblece lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y
Controtoción de Servicios del Elodo de Jolisco y sus Municipios, y su Reglomento y
PolÍticos y Lineomienlos poro lo Adquisición, Enojenoción, Arendomiento de Bienes,
Conlrotac¡ón de Servicios y Monejo de Almocenes de lo Comisión Estolol del Aguo de
Jolisco., sin responsobilidod poro "[A CEAJ". de conformidod o los siguienies
lineom¡enlos:

t. "tA CEAJ", deberó notif¡cor personolmenle el inicio el procedimiento de resc¡s¡ón ol
proveedor del serv¡cio, olorgóndole 03 díos hóbiles siguientes ol de lo notificoc¡ón,
poro que mon¡fieste por escrito lo que o su derecho convengo y ofrezco los pruebos
que eslimo pert¡nentes.
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2. Uno vez tronscurrido el plozo señolodo, "tA CEAJ" conirolonte deberó, dentro de
los 02 díos hóbiles siguienles, emitir un ocuerdo medionle el cuol se colif¡quen los
pruebos ofrecidos por "Et PROVEEDOR" y odemós se fijoró lq horo, fecho y lugor poro
lo celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegolos.

3. Si dentro del plozo otorgodo "EL PROVEEDOR", no reolizo monifestoción olguno. ni
ofrece pruebos, lo controlonte deberó emilir un ocuerdo en el que declore lo
preclusión del derecho poro hocefo, notificondo lol circunstoncio o "EI PROVEEDOR".

4. Lo oudiencio referido, deberó reolizorse deniro de los 5 díos hóbiles siguientes o
oquel en que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levontor octo
circunslonc¡odo, en lo que se horón constor los pruebos ofrecidos, los que hoyon sido
desechodos y los olegolos que formule "EL PRovEEDoR".

Si previo o lo emisión de lo resolución, el proveedor de los bienes, enirego los bienes,
el procedim¡enlo iniciodo quedoró sin efeclos, siempre que cumplo con los
condiciones y términos de conlrotoción que dieron origen y sirvon de soporte ol
controto en comento.

ó. Lo resolución corespondiente, deberó ser notif¡codo en formo personol el
proveedor del servicio y ol requirenle del proced¡miento odm¡nistrolivo.

7. Sise decreio por porte de "[A CEAJ", lo rescisión odmin¡slroiivo delconirolo. iendró
lugor lo ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reolizoró del l0% del monto totol
del contrato que el proveedor de,o en gorontío poro el cumplimiento de todos y codo
uno de los prestociones derivodos del conlroto.

0. En coso de ¡ncumplimiento en olguno de los ¡nc¡sos previslos en el punto 21 y 23 de
los Boses de lo Licitoción.

DÉCIMA aUINTA,- TERMINAcIóN ANTIcIPAoA DEI. coNTRATo

Si derivodo de los evqluociones periódicos que "l,A CEAJ" reolice, eslo determino que
exisie olguno ¡neguloridod, se reservq lo focultod poro dor por terminodos
onlicipodomente el controto de compro-venlo, porciol o lotolmente.
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5. Al finoiizor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 díos hóbiles posteriores o lo
celebroción de lo mismo, "[A CEAJ", resolveró lo que en derecho procedo, lomondo
en cuento los orgumenlos vertidos por el proveedor del servicio y los pruebos
odmitidos y desohogodos, debiendo en lodo coso, fundor y motivor lo determinoción
de dor o no por rescindido el controlo.
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Lo lerminoción onlicipodo de esle conlrolo tombién seró por rozones de inlerés generol,
por coso foriuito o fuezo moyor o cuondo exislon cousos justiflcodos que le impidon lo
continuoción de los trobojos, según conespondo.

En todos los cosos de lerminoción onticipodo de esle controto, se deberó levontor oclo
ckcunslonciodo.

"EL PROVEEDOR" estoró obligodo o devolver o "LA CEAJ". en un iérmino de 5 (cinco) díos
noiuroles, conlodos o portir de lo fecho de lo celebroc¡ón del oclo circunslonciodo, todo
lo documen'loción que ésto le hubiere enlregodo.

DÉcIMA sExIA.- sUsPENsIóN IEMPORAI. DEI. CONTRATO.

"LA cEAJ", podró suspender temporolmente, en lodo o en portes lo reol¡zoción de los

bienes moterio de este conlroto, en cuolquier momento, por cousos justificodos, sin
que ello implique su terminoción definilivo, el presente controlo podró continuor
produciendo todos sus efectos legoles uno vez que hoyon desoporecido los cousos
que molivoron dicho suspensión.

DÉcIMA sÉPIIMA.- coNcItIAcIÓN DE PROBI.EMAS TUTUROS,

"tA cEAJ" y "EL PROvEEDOR", Resolverón enlre si los controversios futuros y previs¡bles
que pudieron versor sobre problemos especÍficos de corócter lécnico y odministrotivo
derivodos de este controlo, sujelóndose o lo previsto en el Tílulo Tercero, Copítulo v,

ortículos ll0, ll l, y ll2, de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enoienociones y
Controtoción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios.

DÉcIMA ocTAvA.- JURIsDIccIóN Y coMPETENCIA.

Poro lo interpreloc¡ón y cumpl¡mienlo del presente conlroto, osí como poro todo
oquello que no esté expresomenle esfipulodo en el mismo, los portes se somelen o lo
jurisdicción y compelencio de los lribunoles con residencio en lo ciudod de
Guodolojoro, Jolisco, renunciondo o cuolquiero otro que les pudiero corresponder en
rozón de su domic¡lio presente o futuro.

Leído que fue por los porles que en él intervienen y enterodos de su conienido y
olconce legol, se firmo el presente controto en duplicodo, ol colce y ol morgen de
todos sus fojos en lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, ol díq 27 (velntl3lele) de
novlembre de 2020 (dos mll veinle).
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