
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-SU P-EST-CS-022-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE
AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE

DENOMINARÁ "CEA", Y POR OTRA PARTE LA EN4PRESA DENOMINADA AYMA INGENIERfA Y
coNSULToRfA, s.A. DE c.v., REpRESENTADA poR su ADMINISTRADoR GENERAL tlru¡co el c.
JUAN GUALBEnTo nuóru u¡cfas, A eurEN EN Lo sucEsrvo y pARA Los EFEcros DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMTruARÁ "ET CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON
TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
v clÁusuras:

DECLARACIONES

L- DECLARA "CEA", que

IJ.- Es un Orgonismo PúbLico Descentro,lizo.do del Gobierno del Estodo de Jqlisco, creodo por
decreto 2lg04lLVlf lOó del Congreso del Estodo, de fecho 3l treinto g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil siete, g publicodo en e[ periódtco oficiql "E[ Estqdo de Jotisco" con fecho 24
ueinticuotro del mes de febrero de 2OO7 dos mil, siete, con personolidod juridico g potrirnonio
propio, con copocidod poro controto.r g obtigorse en los términos de los qrticulos 4 párrofo
sexto, 27, 40, 43, l'ló, '124, 9134 de [o Constitución Potitlco de los Estqdos Unidos Mexiconos,
ort(cuto 49 de lo Constitución Politico del Estodo de Jqlisco, 5 frocción I, II, XI g XVI, óó
frocclón f,69,70,V 972, de [o Leg Orgánico del Poder Ejecutiuo del Estodo de Jolisco qsi como
del qrtlculo l, 2O frocción f,21 y 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus
Munlc lpios.

L2. Que sus representontes cuenton con los focultodes poro obtigorse en los térrntnos de este
controto de conformidod con [o dispuesto por e[ ortlcuto 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estqdo
de Jotisco g sus Municiptos, tlene como uno de sus otribuciones ejercer en e[ ornbito de su
cornpetencio, funciones g otribuciones en mo.terio de qdministrqción, informoción,
ptoneoclón, controt, superuisión g uigiloncio de oguos de jurisdicción estotol, osimismo el dio
13 trece del mes de diciembre de 2Ol8 dos mil dieciocho fue nombrodo por [o Junto de
Gobierno et Ingeniero Cqrtos Vicente Agulrre Poczko, como su Director GeneroL, de
conformidod con [o dlspuesto por e[ ortlcuto 25 de to Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g

sus Municipios, g quien tiene e[ corócter de opoderodo generol poro pteitos g cobronzos g
poro o.ctos de odministroclón, en los términos del orticuto 35 de [o Leg del Aguo poro el
Estodo de Jqtisco g sus Municlpios, osi como [o correspondiente o los qrticulos 31 g 32 det
reglomento de [o citodo [eg.

I.3. Que deriuqdo de los funciones de derecho público que [e corresponden, requiere lteuor q.

cobo e[ seruicio estlpulodo en [o clóusuto primero del presente controto, de conformldod con
[o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios en sus orticutos l, 2, 3, 7 frocción I
inclso b), 14 frocclón l, 16,70, V,72 g 73, 89 g orticuto 90 del Reglomento de to Leg de Obro
Público del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios, se procedió o lleuor o cobo [o osignoción en [o
modotidod de Concurso Simptificodo Surnorlo, con número de osignoción CEA-SUP-EST-CS-
O22-2O, el cuol ho sido debidomente oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro Público, duronte [o
Segundo (O2) sesión det 2O2O (dos mil ueinte) de fecho 02 (dos) de Morzo del. 2O2O (dos mil
ueinte).
Lo pr€sente hojo cor¡gspondo oL Contrqto d6 S€ruicios ReLocionodos con lo Obro Púbtico o Procios Unitqrios por Tier\po D€t€rminodo que
c€t€byon por und pqrto to Comisión Estotqt det Aguo de Jotisco g por otro lodo Agmo Ingenieria U Consultorto, S. A. do C.V, cor¡e3poñdiente o
to osignoción núrngro CEA-SUP-EST-CS-022-20, dsignodo bqjo lo modotidod d€ Coñcur6o Simplificodo Sumqrio, consigtsnto €n 29 hojos
útrle8 por su oñus¡so, inctuuendo 6sto, suscrito et d[d 07 (sioto) de Jutio d€l 2020 (dos mil ueinte).Jalisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

I.4.- Que lo presente osignoción, se bosó primordiolmente, en que [o propuesto presentodo
por "EL CONTRATISTA" poro [o ejecución del seruicio, representó [o obtención de los mejores
condiciones de controtoción poro "CEA", en sus ospectos legot, técnico g económico, odemós
dicho propuesto, reunió los condiciones necesorios que goro,ntizon e[ cumplimiento del
controto g [o ejecución sqtisfoctorio del seruicio, en cuonto o[ empleo de moterioles de me,ior
co[idod, resistencio g durobitidod; iguoLmente, se conslderó que [o empreso. contoró con [o
copocldod económico, técnico g odmlnistrotiuo congruente con los trobojos o reo,llzor, osl
como q que fuero de lqs inscritos en e[ Registro Estotol tinico de Proueedores U Contrqtistos
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Público, oprobó e[ folto o fouor de [o sociedod mercontil
denominodo Agmo IngenierÍo g ConsultorÍo, S.A. de C.V., duronte [o Séptimo (O7) sesión det
2O2O (doe mil ueinte) de fecho 29 (uelntinueue) de Junio det 2O2O (dos mil ueinte), osignondo
el presente controto o "EL CONTRATISTA" bojo [o modotidod de Concurso Simplificodo
Sumorio.

I.ó.- Tiene su domlcllio en Auenido Froncio #172ó (mit setecientos uelntiséis), Cotonio
Moderno, Sector Juórez en e[ Munlcipio de Guodotojoro, Jolisco, Código Postol 44190
(cuorento. U cuotro mi[ ciento nouento,), mismo que señoto pcrrcr que se [e proctiquen los
notiftcqciones, oún los de corócter personoL, los que surtlrán sus efectos Legoles mientrcs no
señote por escrito otro distinto, poro todos los fines g efectos legoles de este controto.

I.7.- E[ presente contrqto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lteuor o cobo [o ejecución de
Los trobojos o que se destino e[ presupuesto qutorizqdo que se menciono en [o dectqroción L5,

de ocuerdo con [os o.ctos relotiuos o[ procedimlento de controtoción de Concurso
Sirnptificodo Sumorio, de conformidod con [o estobtecido en los ortlcutos 43 numerql '1,

frocción II g 90 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Joltsco g sus Munlcipios g en [o

oplicoble o[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jollsco g sus Municiplos, poro
tol efecto se celebró e! octo de presentoción U operturo de proposiciones e[ dio'17 (diecisiete)
de Junio det 2O2O (dos mil ueinte), g e[ octo donde 'CEA" hizo sober e[ fo[[o de [o licitoción se
reotizó e[ d(o 30 (treinto) del Junio det 2O2O (dos mit uelnte),en e[ que se odjudicó o[
controtisto. e[ presente controto poro [o reolizoción de [os trobojos objeto del mismo.

1.8,-Que por lo solo comporecencio g firmo de este documento, osienton tener [o.s focultodes g

copocidod jurÍdicos necesorlos poro lteuor o cobo e[ presente ocuerdo g estor dentro de los
mórgenes Iegotes que señotqn [os diuersos ord.enomlentos que [os rigen, ort[cutos l2ó7 o[ 1270 deI
Código Ciuil deI Estqdo de JoIisco.

ILl.l.- Es uncr personc morol denominodo Agrno Ingenierío g Consultor(o, S.A. de C.V., con
copocidod juridico poro controtor g obllgorse o [o ejecución del seruicio objeto de este
controto, qcredltq [o existenclo [ego[ de to socledod con e[ testimonio de tq Escrituro Público
número 43,735 (cuorento g tres mil setecientos treinto g cinco) de fecho 13 (trece) de Agosto
del oño 1973 (mtt noueclentos setento U tres), otorgodo onte [o fe det Llcenclodo Corlos Prleto t\
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I.5.- Con e[ objeto de cubrir los erogociones de [o odjudicoción del presente controto, se
cuento con recursos autorizodos del progromo denominodo Fondo de Estobilizoción de
Ingresos Estqtates Federotizodos (FEIEF), o ejercer por [o Comlsión Estotol del Aguo de
Jqlisco, e[ trobojo que es necesorio lteuor o cobo, es [o reotlzoclón de los trobojos que se
describen en [o ctdusuto primero del presente contro.to.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

Lo prescnte hojo corr.sponds ol Controto d€ S€iuicioa Rglocionodos coñ lo Obrs Púbtico o Precior Unitorio8 por Tiempo Oetarminodo que
calcbron por und portc lo Corñiaión Eatotol d€t Aouq da Jollrco g por otro lqdo AUmo Ingenierfo U Con8uttor(o, S. A d. C.V., coriaapoñdiont. o

li.,["iil::Í:J:H:i,iil;ili:1i], "X'"":f-"?á,:11i:,:til'.".'ft§ifi",l.i"l"."3ffi111,1'-o"''""do 
surndrio' ^**,r)',,',r)l7
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COMISION ESTATAL OEL AGUA OE JALISCO
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CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Aceues, Notorio púbtico número ó9 (sesento g nueue) del Distrito Federol, lnscrito en e[
Registro Público de [o Propiedod g Comerclo, bojo inscripciótt 972-973 (noueclentos setento g

dos, guion, nouecientos setentq g tres), de fechq 3l (treinto g uno) de Mogo del 20O2 (dos mlt
dos), en [o que se constltugó como Diseños Hidróuticos g TecnoLog[o Ambientol, S.A.

II.l.2.- Asi mismo con e[ testimonio de [o escrituro púbtico número ó4,894 (sesento g cuotro mil
ochocientos nouento, y cuotro) de fecho 14 (cotorce) de Dlciembre del oño 1995 (mtt
nouecientos nouento g cinco), otorgodo o.nte [o fe del Licenciqdo José Visoso del Vo[[e,
Notorio púbtico número 92 (nouento g dos) del Distrito Federol, inscrita en e[ Registro Púbtico
de [o Propiedod g Comercio, bojo lnscripción 983 (nouecientos ochento g tres) del Tomo nl
(setecientos once) del Llbro Primero, de fechq 3l (treinto U uno) de Mogo del 2002 (dos miL dos),
en to que se tronsformó o Sociedod Anónimo de Copitol Voriqbte.

II.l.4.- Det mismo modo con e[ testimonlo de [o escrituro público número 48,447 (cuorento g

ocho mil cuotrocientos cuorento g siete) de fechq 28 (ueintiocho) de Enero del oño 2002 (dos

mll dos), otorgodo onte [o fe del Licenciodo Jorge Robles Forios, Notorio Público número 12

(doce) det Municipio de Guodota.joro, Jolisco, inscrito en e[ Reglstro Púbtico de [o Propiedod g

Comercio, bojo inscripclón 993 (nouecientos nouento U tres) del Tomo Zl (setecientos once)
del Libro Primero, de fechq 3l (treinto g uno) de Mogo del 2002 (dos mil dos), en [o que se hizo
combio de Denominoción por Agmo Ingenier(o g Consultorio, S.A. de C.V.

II.2.- Tiene copocidod juridlco pcrro controtor g obtigorse o [o ejecución del seruicio objeto g

que dispone de [o orgonizoción g elementos moteriotes, humonos g tecnológicos suficientes
poro e[[o, con ctoue de Reglstro Federol de Contrlbugentes AIC97O801UL0. Adernós, que se
encuentro of corriente en sus obligociones fiscotes, [o que ocreditq con documento
octuotizodo expedldo por e[ Seruicio de Administroción Tributorio (SAT) en [o que se emite
opinión sobre e[ cumptimiento de sus obtigociones fiscoles, en cumptlmiento o [o dispuesto
por e[ ortlculo 32-D det Código Fiscol de [o Federoción.

E[ C. Juon Guqtberto Limón MocÍos, quién se identifico con credenciol poro uotor número
3170O5351ó133 (tres, uno, siete, c€ro, cero, cinco, tres, cinco, uno, seis, uno, tres, tres), mismo que
se tuuo o [o uisto g obro en coplo simple en e[ expediente conformodo con motiuo de [q
etoboroción del presente controto, ocreditq su corócter de Administrodor Generol Único, con
e[ testimonio de l'o escrituro públlco número 48,447 (cuorento g ocho mil cuotrocientos
cuorento g siete) de fecho 28 (uelntiocho) de Enero del oño 2002 (dos miL dos), otorgodo ante
[o fe del Llcenciodo Jorge Robles Forios, Notorio Público número 12 (doce) del Municipto de
Guodotojoro, Jolisco, inscrlto en e[ Reglstro Público de [o Propiedod g Comercio, bojo
inscripción 993 (nouecientos nouento g tres) deI Tomo Zl (seteclentos once) deI Libro Primero,
de fecho 3l (treinto g uno) de Mogo del 2OO2 (dos mil dos), en [o que se hizo combto de
Denominoción por Agmo Ingenlerio g Consultorlo, S.A. de C.V., bojo protesto de decir uerdod,
monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente controto dicho nombromiento no [e ú

Jqtisco

6r u
n

II.l.3.- De iguol monero con e[ testimonio de [o pólizo número n (setento g uno) de fecho 0l
(primero) de Agosto del oño 1997 (miL nouecientos nouento g siete), otorgodo onte [o fe del
Licenciqdo Gerqrdo Froncisco Soquedro Si[uq, Corredor Púbtico número 50 (cincuento) del
Distrlto Federol, inscrito en e[ Registro Público de [o Propiedod g Comercio, bojo inscripción
988 (nouecientos ochento g ocho) del Tomo 7l] (setecientos once) del Libro Primero, de fecho
3l (treintq g uno) de Mogo del 2002 (dos mil dos), en [o que se hizo combio de Denominoción
por Montgomerg Wotson México, S.A. de C.V.

Lo pr.3.nt. hojo corr..ponde o[ Controto de S.ruicios R.locionodos con Io Obr'o Plrbttco o Precio. Unitqrio. por Ti.mpo Detsrrñinodo qu.
cetebrqn por unq pqrt. tq Comi¡ión Estqtol d.[ Aguo d. Jolirco U por ctro lodo AUmo Ing.na.rfo U Con.uttorlo. S. A d. C.V" corr.spondl.ñte o t
lo qrigñoción ñürñ.ro CEA-SUP-EST-CS-O22-2O, qlignodq bajo to ñodqtidqd d¡ Concur¡o Sirnptlficqdo Surnorio, conliltente en 2i áo:loz | ,,L¡tit.¡ por !u on!.r¡o, incluuendo lstd, euscrito el dto 07 (ri.to) de Jutto d.t 2O2O (do. rñit uotnto). 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

ho sido modificodo, rer.rocodo ni restringido en formo otguno

II.3.- Conoce todos los detqlles concernient€s q[ seruicio requerido, comprometiéndose o [o
ejecución de este controto poniendo poro ello tods su experiencio g conoclmiento, oplicondo
los procedimientos mós eficientes poro [o reolizoción g cumplimiento de sus obtigociones.

ILó.- Que to ejecución del seruicio se qjustcrá o[ importe estoblecido en [o ctóusulq segundo.
Si existiero retroso en [q ejecución del seruicio no imputobte o [o Comisión Estotol del Aguo
de Jqlisco, como [o pudiero ser [o incorrecto g/o ineficiente operoción de equipo e

instqtociones de "EL CONTRATISTA' de ninguno formo lmplicorón cqmbio olguno a los
precios unitorios cotizodos.

U.8.- Que ho inspecctonodo debidomente e[ sitlo del seruicio objeto de ast€ controto, o fin de
conslderqr todos Los fo.ctores que interuienen en su e.j€cución. Monifiesto que dispone de [o
orgonizoción g elementos moterioles, humonos g tecno[ógicos suficientes poro [o reotizoción
det seruicio objeto det presente contrqto.

II.9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o to fechq de [o suscripción det presente
controto no s€ encuentro en los supuestos preuistos en €[ ortlculo 48 de [o Leg de Obro
Públicc del Estodo de Jotisco g sus Municipios, rotificondo s[ contenido de su escrito de fecho
17 (diecieiete) de Junio det 2O2O (dos mil ueinte) en e[ que monifestó dicho sltuoclón.

[lO.- Conuiene que si tlegose a combior su noclonolidod, seguiró considerdndos€ como
sociedod mexiconq respecto q lo concerniente o[ pres€nt€ controto, g se obligo o no inuocor
to protecclón de ningún gobierno extronjero, bojo peno de perder en beneficio de [o noción
mexicqno tos derechos deriuodos de este controto.

ú

ü
Jotisco
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II.4.- Se encuentro registrodo en e[ Reglstro Estotol Único de Prouesdorea g Controtistos, bojo
número C-0839 g que dicho registró estó uigente.

ILS.- Ho juzgodo U tomodo en cuento, todos los condiclones que puedqn influir en tos precios
unitorios, tqtes como lo ubicqclón g condlctones crcceso, époco del oño en to cuot se reolizqrón
los trobojos de ocuerdo o[ progromo, obros de protecctón g señotorniento uiot, condlciones
det mercodo de tos insumos, mono de obro, moteriotes g moqulnorio en [o fecho de inlcioclón
el presente controto, todo lo onterior independlentemente de [o que dlchos precios lnctugon
por rozón det costo directo, del indirecto de [o utilidod g de los corgos odicionotes
estobtecidos g que e[ pogo seró por unidod de seruicio terminodo o sotisfocción de [o
Comisión Estotol det Aguo de Jqtlsco.

II.7.- QuE conocs el contenido g [os requisitos que estoblece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jotlsco g sus Municipios g e[ Reglomento de [o Ley de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco y
sus Municipios, osi como, e[ contenido de los onexos 1 g 2 que contienen:'l).- Progromo generol
de ejecución de [os trobojos; 2).- Cotó]ogo de conceptos, mismos que debidomente firmqdos
por los pqrtos integron e[ presente controto. Que ho presentodo e[ progromo de octiuidodes
por pqrtidos, os( como tombién al IOOolo (c[en por ciento) de onótisis de precios del seruicio
mottuo del presente controto, osí mismo, [o bitócoro qu€ se obrirá en [o fecho del iniclo de los
trobojos, tombién firmodos por 'CEA" g "EL CONTRATISTA', que formorón port€ integronte de
este controto.

Lo praaañta hoiq corr..pond. ol Controto da S.n acio. R.locioñqdoa con tq Ob"q ft¡blicq q Pracioa U^itorio3 por Ti.rñpo Oatañniñqdo qu.
calcbrqñ por uño po¡ta td Coñiióñ Ettotol d.t Aguo d. Jdtirco l¡ por otio Lcdo Agñro lnga¡iarlo I Conauttorlo, S. A- da C.V, corraapoñdiañt. o
lo o.lgnoció^ 

^úm.ro 
CEA-SUP-EST-CS-022-20. orignqdo boro to tnoddtidod d. Coñcur.o Sirñptiñcqdo suñorio, co^.iút.nt..n 29 ho¡o.

útilaa por tu onuarro, incluu.ndo .tto, ¡uacTito.t dio 07 (ai.t.) d. Julio dal 2O2O (dga rnil uaiñt.).
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III.- "Ambos Portes" decloron:

IIII.- Que se ojustdn o los términos estipulodos en el presente controto, osi como o [o
estobtecido por los orticulos 1260,1267,1269,1271 g demós retotiuos g opticobtes en e[ Código
Ciult det Estodo de Jolisco.

III.3.- Que se obtigon o sujetorse estrictcrmente pcro to e.lecución de los trobojos ob¡eto de este
controto, o todqs g codo unq d,e lqs ctáusutqs que [o integron, osl como o sus qnexos, los
términos, Iineqmientos, procedimientos g requisitos que estobtecen [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jolisco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Púbtlco del Estodo de
Jqlisco g sus Municipios, qs( como los disposiciones odministrotiuos que [e seon oplicob[es.

En uirtud de to onterior U con fundomento en to estlputodo en e[ ort(cuto 134 de to
Constltuclón Pol[tico de los Estodos Unldos Mexico,nos, qsl como en los ortícutos 92, 95,97,98
IOO de to Leg de Obro Público dE[ Estodo de Jotisco g sus Municipios, de iguol monero en e[
orticuto ll0 del Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municiplos,
del mismo modo con tos qrticulos l, 20 frocción I, 2'1, g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estqdo de
Jo[lsco g sus Municlpios; los portes otorgon los siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- 'CEA" encomiendo o'EL CONTRATISTA'g este se obtigo
a ej€cutor e[ seruicio denominodo: Superuisión de los progectos €jecutiuoe de toe Ptontos de
Trotomiento de Aguos Reaiduotea en diuereos Municipios g Locolidodee de Jolieco. Lo Huerto,
Cihuottón, Tequito, Yohuolico De Gonzátez Gollo, Son Juon De Los Logoa, Logos De Moreno,
Toto g Et Grullo., poro ejecutorse en et Estodo de Jotisco, bojo su responsobilidod, dirección
profesionol, hosto su toto[ termlnoción, e[ cuol se opegoró estrictomente o[ 1).- Progrorno
generol de ejecución de los trobojos, firmodo por e[ residente de obro; g 2).- Cotólogo de
conceptos, documentos qus se onexon oI presente g formon porte int€gronte del mismo.

SEGUNDA- MONTO OEL CONTRATO.- Et costo del seruicio objeto de este contrqto es por Lo

contidod de S1'4ó3,2OO.OO (Un Millón Cuotrocientos Sesento g Tres Mi[ Doscientos Pesos
OOflOOM.N.), rnás [o sumo de S234,X2.O0 (Doscientos Tr€into g Cuotro Ml] Ci€nto Doce Pesos
OOflOOM.N.), por concepto de Impuesto q[ Votor Agregodo (I.V.,A,), de [o que resutto un importe
totol de §l'ó97,3'l2.OO (Un Mittón Seisciento§ Nouento g Siete Mil Tresci€ntos Doce P€so8
OOflOOM.N.), dicho contidod soto podró ser rebosodq preui,o conuenio que cetebren [os portes
por [o que, si'EL CONTRATISTA' reolizo trobojos con un uolor mogor, no t€ndrd derecho ot
rectomo deL pogo, lndependientemente de tos responsobitidodes en que incurro, poro [o cuol
"EL CONTRATISTA" deberó obseruo,r los especiflcociones que [q Comisión Estotol det Aguo de
Jotisco señoIe.

Lq praaanta holo corraapoñda ol Controto da Saruiciot R.tocionodgr con lo ObÉ Pr¡bticq o Pracioa Unitqrioa por Tiarñpo Oatarmirlqdo qua
calabron pgr uño porta lo Comlaión E¡tqtot dal Aguq d. Jqliaco U por otro tqdo Agrnq ¡ngañtalo 9 Coñaultorto, S. A d. C.v" cory.apondiañta o ,¡,
lq o.ignqcióñ núrñ.ro CEA-SUP-ESf-CS-022-2O. o¡ignodq boio tq yrrodotidod d. Conou?.o Siynpliñcodo Surño?io, con.if.nt. .r\ 29 ¡roid,/ /j ,
útil.. por .u oñrr.r.o, lñclu!.ndo ..to, .u.crito.t dto 07 (.Lt.) d. Julio d.t 2O2O (dor ñiil u.lnt.,. 

[f/
Págtna 5 delg/
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-SUP-EST-CS-022-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

ILI'I.- Que tiene su domicilio fiscot en Cotte Et Sot #2óó0 (dos mi] B€isciontos seeento), en lo
Cotonio Jordines del Bosque, CP.4452O (cuorento g cuotro ml] quiniontos ueinte), en el
Municipio de Guodotojoro, Jqtisco.

III.2.- Que ocepton los especlflcociones, pr€supuestos, retoclón de costos unitorlos,
progromos de octiuldodes, plqnos orquttectónicos estructuroles g detoltes de seruicio.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA§UP.EST-CS-022-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

CUARTA. DISPONIBIUDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-'CEA' cuqndo seo s[ coso, preuiom€nts o [q reotlzoción d€ los
trobojos, deberá tromitor g obtener de los qutoridodes compotent€s tos dictómenes,
permisos, licenclqs, derechos de boncos de moterloles, osi como [o propledod o to titulortdod
de los derechos de propiedod, inclugendo derechos de u[o g expropioción de lnmuebtes sobre
los cuotes se ejecutorán los trobojos, considerondo Lcr Euoluoción de impocto ombientol de
conformidod con e[ ort(cuto 19 de Lo Leg de Obro Púbtico dE[ Estodo de Jolisco g sus
Municlpios.

El incumplimiento por porte de "CEA" en [q entrego oportuno del o de los inmuebtes en los que
se lleuorón o cobo los trobojos o "EL CONTRATISTA' prorrogorán en iguol plazo [o fecho
originolmente pqctodo poro [o conclusión de los trobojos, d€bi€ndo constor por escrito [o
entrego g recepción de los inmuebtes cttodos de ocuerdo con el ortículo 103 de to Leg de Obro
Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- De conformldod con e[ orticuto ]00, numerol 9 de [q Leg de Obro
Público det Estodo de Jatisco g sus Municipios, "CEA" no otorgoró onticipo, go que 'EL
CONTRATISTA', por medio de su oficio de fecho 07 (sl€te) de Jullo det 2020 (doa mit ueinte),
renuncio o[ mismo por osi conuenir o sus int€resss.

SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este controto, comprendldos en e[
prouecto g en e[ progromo, se pogorán con bose en precios unltorios donde se inctuge e[ pogo
totol que debo cubrirse o "EL CONTRATISTA" por los gostos directos e indirectos que originen
los seruicios, e[ flnonciomiento, [o utitldod g el costo de los obtigociones estipulodos en este
controto o corgo del proplo controtlsta, tos cuotes se opEgqrón q [o formutoción de
estimqclon€s que deberó cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo €jecutodo
conforme o[ progecto, mlsmos que oborccrón periodos m€nsucl€s como móximo, los cuotes
serón presentodos por 'EL CONTRATISTA' o [o residencio de obro, ocompoñodo de [o
documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dios noturoles siguientes o [o
fechq de cort€ porq el pogo de lqs estirnociones, de qcuerdo con e[ ort(cuto ]05 numerot l de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, siendo €sts €[ último d(o de codo
mes, con e[ objeto de conciliqr uotúmenes g €n su cqso outorizor [o estimoción
correspondiente. En coso de que queden diferencios se resotuerón en [o siguiente estimoción.

Jotisco

§

TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA' se obtigo o reotlzor los trobojos objeto
del presente controto en un ptozo de 45 (cuorento g cinco) dlos noturotes, deberó inicior el
seruicio objeto de este controto e[ dio'lO (dtez) de Jutlo det 2O2O (doa mil uotnts), g o conctuirto
precisomente et dfo 23 (ueintitróB) de Agosto det 2O2O (dos rnll ueinte). conform€ q[ colendorio
de octiuldodes entregqdo poro [o reotizoción deI seruicio.

Lo ejecución de los trobojos deberó reqllzqrse con lo secu€ncio U el tiempo preuisto en et
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.

Asimismo, "CEA" se obligo o poner o disposición de "EL CONTRATISTA' e[ o los inmuebtes en
que debon lleuorse o co.bo los trobojos mo.terio. de este controto, osí como tos dictámenes,
permisos g licencios que se requieron poro su reotlzoción, cugo tromitoc[ón seq competencio
de "CEA', obseruond.o tonto "CEA' como "EL CONTRATISTA' los disposiciones que en moterio
de osentcmientos humonos, desarrot[o urbo.no g construcción que rijon en e[ ómbito Estotol.

Ld praaanta hoja coñ..ponde dl Controto d. S.ruicio¡ Ralocionodo. con ld Obrt Púbticd o Pracioa Unltqrioa por fiarñpo Oatatiñlñado c¡,¡a

cal.broñ por uno port. [q Comi.ióñ E.totot d.t Agu.r d. J(¡ti.co g por stro lodo Agho lñC.^la o ¡¡ Co¡asltorlo, E. A. da C.v. coñaapondia¡ta o ,
lq d¡igndcióñ ñúrñ.ro CEA-§UP-EST-CS-OZ2-2O, orignodq boio lo modotidod d. Coñcur.o Sirñpltffcodo Surnorio, con.¡.t.nt..n 29 hoio. , ,
útil.. por .u oñu.r.o, inctuv.ñdo ..to, l¡.crito .l dio 07 (.i.tc) d. Jutio d.l 20:¡O (do. rnil u.iñt.) 
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COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
CEA.SUP.EST.CS.O22.2O

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Lq residenclq de obro cuento con un pLozo no mogor de 0ó (seis) dios noturotes siguientes q
[o presentoción de los €stimqciones, poro reolizor su reuisión g outorizoción. 'CEA' debe
pogor los estimoclones por trobojos ejecutodos, bojo su r€sponsobilido,d, en un plozo no
mogor o 20 (ueinte) d(os nqturoles, contodos o pqrtir de su outorizoción por [o resldencio de
obro correspondients.

Los pogos de codq unq de [qs estimoctones por trobojos ejecutodos son indspondaentes entre
si, cuolquler tipo V secuencio es sólo poro efecto de control odmlnlstrqtiuo de qcuerdo con e[

orticuto lO5 numero[l de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Munlcipios.

En coso de que'CEA'reolice otgún pogo en exceso,'EL CONTRATISTA' deberá reintegror
€stos contidodes más los intereses correspondientes conforme q[ orttcuto lO5, numeroles 15,

1ó, 9 demós retotiuos de [a Leg de Obro Público del Estodo de Jqtlsco g sus Munlcipios.

Lo outorizoción de tos estimociones, será por conducto de [q residenciq de obro designodo
por "CEA', por lo que [o fecho de oceptoción g firmo de estimociones debe osentorse en [o
mismo g en lo bitácoro, 'CEA' se reseruo e[ derecho o rectomortos trobqios foltontes o mql
ejecutodos g los pogos reolizodos en 6xceso.

Cuondo sin €stor terrninqdo lo tototidod de los trobojos, si o juicio de 'CEA" existen trobojos
terminodos, g estqs portes son identificobles U susc€ptibtes de utitizqrse, podró poctorse su
recepción, en estos cosos ae leuontorá e[ octo de recepción ftsico g porcicl de tos trobolos de
conformidod con et ortlcuto'lll, numerql 3 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jo[isco g

sus Municipios.

Cuqndo los trobojos no se hogon reotizodo de ocuerdo con los términos estipulodos g

mencionqdos €n los documsntos g onsxos que se indicon en [o decloroción II.8 del presente
controto, 'CEA' podró ordenor su corrección o reposición inmedioto con [os trobojos
odicionoles que resulten necesorios, que horé por su cu€nto "EL CONTRATISTA'sin gu€ tsngo
derecho o retribuclón odlcionol otguno por e[[o. En eote cqso, "CEA', si [o estimo necesorio,
podrd ordenor [o suspensión totot o porciol de los trobojos controtodos, en tonto no se [[eue o
cqbo Lq corrección o reposición de tos mismos, sin que osto seo motiuo poro omptior e[ plozo
señolodo en [q cldusulo t€rcero de este controto poro [o terminoción de los trobojos.

SEPTIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA',recibiró como pogo totc[
por [o ejecución sqtisfoctorio de Los trobojos, e[ importe que resutte de oplicor los precios
unltorios o los cqntldodes de seruicio reolizodo en tos fechos que "CEA' determine, los
estlmociones de seruicio ejecutodo se horón con interuaLos no mogorés de un rnes; los
gstimqciones se liquidorón uno uez sotisfechos Los requisitos estqblecidos pcrro su trámite,
obonondo o "EL CONTRATISTA" et importe que resutte de opticor los preclos unitorlos o los
contidqdes de seruicio controtodo de conformidqd con los orttculos 2 numerol l, frocción VIII
g 1O5 nurnerol 1 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Jotieco

Los contidodes de trobojo consignodos en e[ presente controto son oproximodos g por to
tonto suj€tos o uqrlociones, sin que por este concepto los precios unitorios conuenldos debon
modiftcorse.

Lo pr...nt. hoiq cory.rpond. ol Controto dr Scruiciot R.locionodot con lq Obto prlbticq o Pr.cio. Unitorior por Tirmpo Dctcrminodo quc
c.l.bron por uno port. lq Cornl.lón Eatqtqt d.l Aguo d. Joliaco y por otro tqdo AUmu lng.ni.rtq U Coñ.uttor{o. §. A d. Cv. corvorpondbntr o /
16 qtigñoción nr¡yñ.ro CEA-§UP-EST-C§-022-2O, o.ignqdq bo¡o to modotidod dc Concur¡o Sirnptlficqdo 6um6rio, conrtlt¡nt. .^ Ze n"1". | ¡1 'f
útlt.. por .u onu.r.o, inclL¡U.ñdo .!to. .t¡3crito cl dlo 07 (tt.t.) d. Jutio d.l 2O2O (do. mtt u.int.). I f/ It/
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
CEA.SUP-EST.CS{22.20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en el Cotótogo. Cuondo o
juicto de "CEA" seo necesqrlo lleuor o cobo trobojos que no estén comprendidos en e[ progecto
g progromq se considsron en lo siguiente formq, de qcuerdo con e[ orticuto 107 de to Leg de
Obro Público del Estodo de Jq]isco y sus Municipios g con e[ qrticulo 145 det Regtomento de [o
Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jolisco g sus Municlpios:

l. Cuondo duronte [o ejecución de los trobojos se requiero [o reotizoclón de contidodes o
conceptos de trobojo odicionotes o los preuistos originolmente, 'CEA' podrá outorizor e[ pogo
de los estimoclones de los trobojos ejecutodos, uigilondo que dichos incrementos no rebosen el
presupuesto outorlzodo en e[ controto.

2. Cuondo poro [o ejecución de trobojos extroordlnorios no seo necesorio [o outorizoción de
presupuesto odicionol, el ocuerdo poro su reolizoción s€ osentoró en [o bitócorq.

3. Si los requerimientos de uolúmenes extroordinorios reboson e[ presupuesto preuisto, 'CEA"
podró outorizorlos medionte conuenio suscrito en los tárminos del ortlculo 102 de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

5. Trotóndose de conceptos no preuistos en eL cotálogo de conceptos del controto, sus precios
unitorios deberán ser conciLiodos g outorizodos, preuiomente o su ejecución U pogo.

ü
Jcrtisco

Lo pr.trnt. holo corrcrpoñde dt Contrqto de S.rvicior El.tqcionodo. con to Obr! Pübttod q Praolo. Unitorloa por fiampo Oatarrninqdo qua
c.l.bron por un6 pdrt. Io CoYni.ión Ertotot d.t Aguo da Jott.co U por otro todo Agr¡q ¡nganiarlq U Conaultor¡o, S. A da C.V., corraapoñdia^tqÉ
lo o.ignoción núrñero CEA-SUP-EST-CS-022-20, orignqdq bq¡o tq r¡odqltdqd d. ConouT.o Stmplifioodo Surnqrio, coñ.l.t.nto ca 29 \{}t1 -ütil.¡ por.u onu.r¡o, iñcluu.ndo crtq, lu.crtto .l d[q 07 (ti.t.) d. Julio d.t 2O2O (do. mll u.tnt.). 

,^rr", ff

rA\

"EL CONTRATISTA" elqborqró estlmociones porclo[es hosto por el 95o/o nouento g clnco por
ciento del irnporte totol del controto g uno estimoción gtobo[ o de finiquito que inctugo todos
los estimociones porcioles más e[ seruicio ejecutodo oún no pogodo, €n su coso, inclugendo
conuenio en monto. En coso de existir un conuenio modificqtorio én cuonto of monto, este se
Lntegrorá o[ 05olo poro lo eloborqción de [o estimoción gtobol o de finiquito.

4. Trotándose de contidodes odicionoles, éstos se pogorón o los precios unitorios poctodos
originotmente o conforme o los ojustes que hubieren sido reconocidos.

Si duronte to ejecución del serulcio surge to necesidod de reolizor trobojos por concoptos no
preuistos en e[ cotótogo originol del controto, 'EL CONTRATISTA' deberó presentor los onálisis
de preclos correspondientes con [o documentoción quE los soporte V opogos necesorios poro
su reuisión, preuio.mente o su ejecución; to concilioción g outorizoción de [os referidos precios
unitorios deberá reolizorse duronte tos siguientes l5 (quince) d(os hóbiles o su pr€sentoción.

Cuondo los conceptos no preulstos seon de urgenté reotizoción poro [o continuoción del
seruicio, se podrón inicior tos trobojos sin [q conciliqción g outorizqción de precios, en cugo
coso dlcho outorizoción no podrá exceder dE'lO (diez) dios hábites o portlr de que et controtisto
los proponga.

Poro [o determinoción ds los nueuos precios unatorio§ 'CEA", junto con 'EL CONTRA,TISTA',
procederón en el siguiente orden g monero, siendo codo frocción exctugente de [o onterior:

I. Hocerlo con bose en ]os costos directos Estipulodos sn e[ controto U qu€ seon opticobles
o los nueuos conc€ptos; U /n
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COMIS¡ON ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-SUP-EST-CS-022-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

II, Determinor los nueuos precios unitqrios o portir de tos elementos contenidos en [os
onótisls de los precios go estoblecidos en et controto.

III Lo opticoclón de los elementos señqlodos en to frocción o.nt€rlor seró [o bose poro [o
determinoción de tos nueuos precIos unltorlos, debiendo consideror to siguiente:

o. Los costos de tos insumos estoblecldos en el controto, se opticorón dir€ctomente q
los consumos colculodos por unidod de serulcio poro [o sjecución de los trobojos no
preuistos d€ que se trote;

b. Cuondo se requieran insumos que no estén contenidos en e[ controto g e[ importe
conjunto de éstos no excedo del 25 (ueinticinco) por ciento del uolor del nueuo precio, se
podrán oplicor los costos inuestigodos en e[ mercodo conciliodos por los port€s. Lo
condiclón onterior no será limitqtiuo en e[ coso de equipos de instoloctón permqnente,
poro los cuqtes se oplicorá e[ costo inuestigodo g concitiodo; debiendo conslderor que
los costos de los insumos deb€n estor referidos o los presentqdos en e[ octo de
pr€sentoción g c¡perturo de proposiciones;

c. Po.ro determinor los consumos g los rendimientos de un precio unitorio poro trobojos
extroordinorios se deberá tomor como bose e[ onó[sis de un precio estqblecido en e[
controto cugo procedtmiento constructiuo seo slmitor, ojustondo los consumos g

rendirnientos en función det grodo de dificultod g olconce del nueuo precio,
conseruondo [o retoclón que guorden entre sí [os consumos g los rendimientos en los
qnótisis de precios unitorios de conceptos de trobojos existentes en oI cotdlogo origino[;
c

á

Jotisco

Poro los efectos de [o frocción qnterior, los etementos q conslderor se referirán o [o

sigui€nte: Los insumos con sus costos; los consumos g los rendlmientos por unldod de
seruicio en tos mismos condlclones o los orlginotes g tos costos indirectos, de
finonciqmiento, corgo por utilidod U cqrgos qdicionqtes.

d. Cuqndo no seo posible determinor el precio unitorio en los términos de lqs
frocciones qnteraor€s, solicitorón o' EL CONTRATISTA'que presente uno propuesto de
conceptos g precios unitorios, estqbleciendo un ptozo poro e[[o, debiendo emitir e[

dictomen de resolución dentro de los 20 (ueinte) d(os noturoles slgulentes o oquél en
que recibo [o propuesto. 'EL CONTRATISTA' deberó cqtculor e[ nuevo precio oplicondo
tos costos de tos insumos contsnidos en tos precios unitorios del contrqto g poro los que
no estén contenidos en e[[os propondró los que hogo inuestigodo en e[ mercqdo,
proporcionondo los opogos n€c€sorios g concaliqndo éstos con'CEA', considerondo que
tos costos de tos insumos deberón estor referldos q los presentodos en e[ octo de
pr€sentoción U operturo de proposiciones.

NOVENA.- GARANTfAS:

"EL CONTRATISTA' deberó otorgor gorqntios en oplicoclón o [o dispuesto por e[ ortículo 98 de
[o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, o.simismo con tos orticulos 112 g
113 del Regtomento de to Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Ld Praaant. holo coñ.¡poñda dl Controto d. Saruicioa Ralscionqdoa con Io Obrq A¡bticq s P¡acioa Unttorioa por Ttarnpo Oat.rminodo qu.
calabrqn por uñq pqyta lq Comirión Eatqtqt dal Aguq da Joliaco U por otro lodo Al¡|rno IñCañtarlo U Conauttorta, S. A. d. C.V, coñaapondi.ñt. q /
lo o.ignoclón núm.ro CEA-SUP-EST-CS-022-20, o.ieñodo bojo to modoliddd d. Concuno Sirñpliñcodo Suyrrqrio, con.l.t.nt.. 29 

^oil.,l ,
útil.r por.u dnu.rro, inctuu.ndo.rto. ru¡crito.l dtq 07 (.¡.t.) d. Jul¡o dct 2O2O (de. mil u.lnt.). 
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COMISION ESTATAL OEL AGUA OE JALISCO
cEA§UP-EST-CS-022-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Poro gorontizor e[ cumplimiénto de todqs g cqdo uno de los obtigociones deriuodos del
pr€sente contro.to 'EL CONTRATISTA" presentó to pólizo de fionzo número 4129 -03276-2
(cuotro, uno, dos, nueue, guion, c€ro, tras, dos, eiete, aeie, guion, doe) de fecho O7 (siete) de Julio
det 2O2O (doe mll ueinte), por Lo contidod de S1ó9,73I.20 (Ciento Seeento g Nueue Mll SeteciEntoe
Treinto g Un Pesos 20n00M.N.), por e[ 1096 (diez por ci€nto) de[ importe de los trobojos
controtodos, incLuge et Impuesto ol VqLor Agregodo (LV.A.), otorgodo por Asegurodoro ASERTA,
S.A. de C.V., Grupo Finqnciero ASERTA., o fouor de [o Secretqrío de lq Hqciendq Público del
Eetodo de Jotisco, onte [o Comisión Estotol del Aguo de Jotisco.

C).- Que [o qfiqnzqdoro ocepto. expresomente sometorse o los procedimientos de ejecución
preuistos en [o Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro [o efectiuidod de los mlsmos,
oún poro €[ coso de que procedo e[ cobro de indemnizoción por moro, con motiuo det pogo
ext€mporáneo deI importe de [o pótizo de fionzo requerido, e[ procedimiento de ejecución será
e[ preuisto en et ort(culo 282 de [o citodo Leg, debiéndose otendor poro e[ cobro de
indemnizoción por moro [o dlspuesto en e[ ortlculo 283 de dlcho Leg.

En coso de [q celebrqción de conuenios poro omplior e[ monto del controto, se deberá reolizor
lo modificoción correspondiente o [o fionzo de cumptimiento de conformidod con e[ orticu]o
121 det Reg[omento de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Poro co.ncelor [q fionzq será requisito contor con e[ octo odministrotluo de extinción de
derechos g obtigociones, o bien, e[ finiquito g, en coso de exlstir sotdos o corgo del controtisto,
to liquidoción correspondiente de conformidod con e[ orticuto 119 del Regtomonto de [o Leg de
Obro Público deI Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

En tonto "EL CONTRATISTA'no otorgue tos fionzas no se perfeccionoró et controto g no surtiró
efecto olguno.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o partir del octo de [o presentqción g o.perturo de
proposiclones ocurron circunstoncios de orden económico no preulstqs en el controto qus
detérmin€n un cumonto o reducción de los costos directos de los trobolos oún no ejecutodos
conforme ol progromo conuenido, dichos costos, cuondo procedon, deberón ser modificodos

Lq praaanta horo coñ.rpond. ql Controto d. Seruicio. R.lqcionqdor con lo Obrq Público o Pr.cio¡ tJnitorio. por Tiar¡po Dat.rrñiñodo qu.
c¡t.bron po? sno pdn. lq Comi.ión E totol d.l Aguo d. Jdtirco l¡ por otro todg Agrnq tng.ñ¡.r{o U Contl¡ttorlo. S. A. da C.V, corr..pondi.nta q Lo
o.ignqcióñ ñúrr.ro CEA-§UP-€ST-CS-OZ2-2O, oaignodo boro Lo modolidod da Coñcurro Simptificodo Sumqrio, .on.irtanta an 29 hoio¡ úrilor
por .u qnuarro, iñclug.ndo aato, ru¡crito .t d(o 07 (¡iat., d. Jutio d.l 2020 (do. r¡il ualnta).

r
Jqtisco

De conformidod con [o preuisto por e[ crticulo 12O det Rogtomento de [o Leg de Obro Púbttco det
Estodo de Jotisco g sus Municiptos, los pólizos de fionzo deberán contener q[ menos los
siguientes preuisiones:

A).- Que [o fiqnzo se otorgoró qtendiendo o todos los estipulociones contenidos €n €[ controto.

B).- Que [o fionzo permoneceró uigente duronte e[ cumptimiento de [o obtigoción que
gqrontice g continuorá \rigente en coso de que se otorgue prórrogo o[ cumptimiento del
contro,to, os[ como duro,nte [o substoncioción de todos los recursos tegotes o de los juicios que
se interpongon g hosto que se dicte reso[ución definitiuo que quede firme;

E[ sotdo resuttonte del finiquito se deberó pogor o reembolsor dentro de los siguientes 20 dÍas
U uno uoz cubierto los mismos, se leuqntorá e[ octo odministrotiuo que dé por extinguidos los
derechos g obligociones poctodos en e[ controto, de conformidod con e[ ort(cuLo 112 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios.

4
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otendiendo o[ procedimiento de ojuste de costos dlrectos estoblecido en e[ qrticulo l0ó de to
Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Poro e[ efecto del pórrofo onterior, "EL CONTRATIST,A" contorá con un plozo de 30 (trelnto)
d(os nqturoLes siguientes o [o publicoción de los lndlces opticobtes o[ mes correspondiente del
incremento poro presentor su sollcitud, pero lnuorloblemente dentro del plozo de ejecución de
Ios trobojos.

Tro.nscurrido e[ plozo estobLecido en e[ pórrofo onterior sin que se hubiere solicitqdo el ojuste
de costos se perderó eI derecho de soticitorto.

E[ procedimiento de ojustes de costos directos, sólo procederá poro los controtos o bose de
precios unitorios como eI presente.

Cuondo se esto.blezco et cumpLirniento de obtigociones que inuolucren e[ pogo o inuerslón en
monedo extronjero deberó operqr e[ ojuste de costos de ocuerdo o los uoriociones en [o
porldod combioriq de [o monedo de que se trote con los pesos mexiconos.

Cuondo en [o listo de insumos necesorios poro [o reotizoción de los trobojos se registren
bienes de lmportoción, poro referencio de ojuste, en e[ controto se fljoró [o poridod del peso
existente en [o fecho de presentoción de [o propuesto.

Cuondo [o soticitud de ojuste de costos directos seo o[ o[zq, seró "EL CONTRATISTA" quien [o
promueuo g podró hqcerto hqsto [q fecho llmite outorlzodo poro [o conctuslón de los trobojos
que [e fueron encomend.odos.

"CEA", dentro de los 30 (treinto) díos noturotes siguientes o [o soticitud de ojuste de costos
directos, emitirá por oficio [o resolución que procedo, en co.so controrio [o soticitud se tendró
por no oprobodo, dejondo los derechos o soluo deI soticitonte.

Si resuttq un excedente en et onticipo, debe omortizo.rse proporcionotmente en los pogos
posterlores, hosto quedor sqIdodo en Lo úttimq Iiquidoción.

Los recursos finqncieros necesorios poro cubrir los modificociones en coso de oumento, no
deben incluirse en conuenios odicionoLes, sino que "CEA" preuerá [o suficiencio presupuestol
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [o documentqción medionte [o que se promueuo eL ojuste de costos directos seo
deficiente o incompleto, "CEA" opercibiró por escrito o' EL CONTRATISTA" poro que, en e[ plozo
de 15 (qulnce) dios o portir de que [e seo requerido, subsone e[ error o complemente [o
informqción soIicltqdo.

Tro.nscurrido e[ plozo señolodo en e[ pórrofo onterior sln que e[ promouente desohogue el
opercibimiento, o no [o otendiere en formo correcto, se [e tendrd por no presentodo [o
sotlcitud de ojuste de costos directos.

Lo pr6!.nte hojq corro¡poñde dl Coñtrqto do S€ruicios Retocionodoe con lo Obru Públioo o Pr.cio! Unitqrioa por Tiompo Oetorñinodo que
calebron por uno porta lo Corñiltón Ertdtol del Aguo d. Jotiaco g por otro lodo AUmo Ing.nt.rto U Conruttortq, S. A da C.V, corraapondl.nte o
to a¡lgñoción numero CEA-SUP-EST-CS-O22-20, qlignqdq bojo to modotidod d. Concuruo Simpliñcodo Sumorio, consirt.nto on 29 hoju! /,útil.r por !u onuerlo, incluu.ndo .3to, su.crito .I dlo 07 (rlote) dc Jutto d.l 2020 (dO. mil vcint.).

lút
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E[ reconoclmiento por ojuste de costos dlr€ctos en oumento o reducclón se deberá inc]uir en el
pogo de los estlmociones subsecuentes, consad€rondo e[ úttimo porcentoje de ojustE qu€ se
tengo outorizodo.

No doró tugor o ojuste de costos dirsctos [o,s cuotos compensqtorios o que conforme o [o leg de
[o mqterio pudiero estor sujetq [o importoción d€ bi€nes contemplodos en [q reo]izoclón de los
trobojos.

E[ ojuste de costos directos se sujetoró o lcs siguientes disposiciones

o) Lo reuisión de cqdo uno de los precios unitorios del controto;

b) Lo reuisión de un grupo de preclos unitorios, que multiplicodos por sus correspondientes
contidodes de trobojo por ej€cuto,r, roprssenten por [o menos e[ 8oolo del importe totol del
controto; U

c) En e[ coso de trobojos en que se estoblezco [o proporción en que interuienen los insumos en
e[ totol del costo directo de los mismos e[ ojuste respectiuo puede determinorse medionte [o
qctuolizoción de Los costos de Los insumos que interuienen en dichos proporciones.

II. Poro los procedimientos señqlodos en los incisos o), b) g c) de [q frocción I, los controtistqs
serón responsobles de promouer los ojustes de costos, o efecto de que "CEA' los r€uis6 g

dictomine.

III. E[ procedimiento de ojuste se sujetorá o [o siguiente

o) Los ojustes se colculqrón o portlr de[ mes €n que se hogo producido e[ incremento o
decr€monto €n el costo de tos insumos, respecto de los trobojos pendientes de eiecutor,
conforme o[ progromo de ejecución poctodo 6n e[ controto o, an coso de existlr otrqso no
imputobte o "EL CONTRATISTA', conforme oL progromo conuenido;

b) Pqro sfectos de codo uno d€ los reuisiones g ojustes de los costos, qu€ se pr€s€nt€n duronte
[o ejecución de los trobojos, et mes de origen de estos seró e[ correspondlente o[ octo de
presentoción g operturo de proposiciones, opticóndose e[ úttimo foctor que se hogo
qutortzqdo:

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serón colculqdos con bose en
los indlces de costos de obros públicos que determlne el Bonco de México, o en su defecto
.CEA";

d) Cuondo los (ndices que requieron tanto'EL CONTRATISTA" como'CEA'no se encuentren
dentro de [os publicodos por e[ Bqnco de Méxlco, [o segundo procederó o colculorlos en
conjunto con 'EL CONTRATISTA' conforme o los precios que inusstiguen, por mercodeo directo
o en publicoclones especiotizodos nqcionqtes o int€rnqcionoles considerondo of m€nos tres
fusntes distintos o utitizondo los lineomientos g metodologio que expido e[ Bqnco de México; u/u(
Lo pr...nt. hojo cor.spo^d. ol Controto d. S.rutc(o. Rctocionodo. con to Obro Aibtico o Prccio. Unitorior po7 fi.mpo Oct.rrñi^cdo qu.
c.l.broñ por uno poñe la Corñi¡ióñ Ertotol dot Aguo da Jotlrco ! por otro lodo AUrño lñg.ni.rlo U Con.ultorlo, S. A d. C.V" coño¡pondi.nt. o
td orignoción nü'nero CEA-SUP-EST-CS-022-20, a gnodo boio ta modolidod d¡ Concu¡¡o Sifnptmcddo Surñdrio, coñ.i¡t.nt. rn 29 ho,o.
útile. por su onu¡Éo, iñctuu.ndo e.to, ¡urcrito.l dld 07 (¡iotc) d¡ Jutio d¡l 2O2O (do¡ rnil uointrl

lr
Jotisco
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I. E[ ojuste podrá lteuorse a cobo mediqnte cuotquiero de los siguientes procedimientos:
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e) Los procios unitorios originoles de[ contrqto serón [o bose poro determinoción de ojustes
hosto to terminoción de los trobojos controtodos;

fl EL ojuste, 6n su coso, se aplicoró o [os costos directos, conseruondo consto,ntes tos
porcentojes de los costos indirectos, e[ costo por finonclomisnto g e[ corgo de utitidod
originoles;

g) A los demás lineomientos que se estoblezcon en e[ Reglomento de [o Leg de Obro Público
poro e[ Estodo de Jolisco g sus Munlcipios.

IV. Uno uez opticodo eL procedimiento respectiuo, g determinodos los foctores de ojuste o los
costos directos, éstos se oplicorón ol importe de los estlmocion€s generodos, sin que resutte
necesqrio modiflcor to gorontto de cumpIimlento det controto iniciolmente otorgodo.

V. Cuondo exlston trobojos ejecutodos fuero del periodo progromodo, por cquso lmputobte o
"EL CONTRATISTA", e[ ojuste se reolizoré conslderondo e[ periodo en que debieron ser
ejecutodos, conforme o[ progromo conuenido.

E[ ojuste de costos de indirectos g flnonciomiento procederó únicqments cuondo hubiere
prórrogo. de ptozos de termrnoción deI serulcio, debiéndose estoblecer en tos conuenios si estos
son suietos o dicho ojuste.

Poro et oluste de costos indirectos se esto,ró o [o dispuesto en e[ Regtomento de [o Leg de Obro
Públlco poro e[ Estqdo de Jotisco g sus Municipios.

Et costo por finonciomlento estoró sujeto o o.juste de ocuerdo o los uqriqciones de [q tqso de
interés que "EL CONTRATISTA' hago considerodo en su proposiclón.

Cuondo existon trobojos ejecutodos fuero det periodo progromodo, por couso imputobte o "EL

CONTRATISTA', se estoró en [o dispuesto en [o frocción V del numerql '15 del ortícuto lOó de [o
Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios, sq]uo en e[ coso de que e[ foctor
de ojuste correspondiente q[ mes en e[ que efectiuomente se ejecutoron, seo inferior o oqu€l en
que debieron e¡ecutorse, en cugo supuesto se oplicoró este úttimo.

DEoIMA PRTMERA- RESPoNSABLE DE oBRA-Por su porte'EL CoNTRATTSTA'se obtigo o toner
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o, un profesionol que [o represente, e[ cuol deberó
ser especiolisto en [o moterio, preuiom€nte oceptodo por 'CEA' U cuud oceptoción to podró
reuocor o su criterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA' deberó estor focuttodo poro
ejecutor los trobojos o que se refiere este controto, osi como poro oc€ptor g objetor los
obseruociones de seruicio que se formuten g en generot poro octuor q nombre U por cuento,
de "EL CONTRATISTA' de conformidod con [os orticulos 2 g 1O4 de to Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jqtisco g sus Municipios, de iguot monero con e[ ortícuto 13ó det Regtomento de to 74

ü
Ld pra..nt. hoio corr..pond. ql Controto d. g.r'uicaoa Ralocioñddo. coñ [d Obr.o A¡bltcd q Pr.cioa Uñitorioa por Ti.mpo D.t.ryninodo qqa
cal.broñ pot uño port. (o Comirióñ Ertotot d.{ Aguq da Jdtiaco I por otro todo Aurnq ¡ñgañiarto U Co¡a{¡ttor(q, 8. A d. C.V. corr.tpoñdianta q
tq o.igtroción núm.ro CEA-SUP-ESÍ-CS-022-2O, d¡ígnodo bqjo lo modotidod d¡ Concu¡¡o Sirnpliñcodo Suñorio, contrü.^t..n 29 hoio. f
útil.. por.u oñu.r.o, iñcluu.ñdo..to, ru¡crito.t dlo 07 (.i.t.) d. Jqtio d.l2O2O (do. milu.¡nt.). llI,
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E[ foctor de utttidod debe ser lnuoriobte durqnt€ el ejercicto del controto.

Poro et cátcuto de [os incrementos o decrementos de los insumos o que hoce referenciq et

inciso c) de [o frocción III det numerot 15 det ort[culo 1Oó de [o Leg de Obro Púbtico poro et

Estodo de Jolisco g sus Municipios, se uti[zorón tos lndlces pubticqdos por €[ Instituto Noclonql
de EstqdÍstico g Geogrofio (INEGI).
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Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jolisco U sus Municipios

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES oBRERo-PATRoNALES.- .EL CoNTRATISTA" como
empresori.o g potrón seró e[ únlco responsoble de los obligociones obrero-potronoles onte los
diuersos qutoridodes, sindicotos, instituciones, orgonismos públicos, Juntos de Concilioción g

Arbitroie g órgonos lurisdiccionoles, seo.n del orden federql o tocot, deriuodo de lqs
disposlciones legoles g demós ordenomientos en moterlo de trobojo, seguridod socio[,
copocitación g odiestromiento, osl como normos de seguridod e higlene en tos centros de
trobojo.

"EL CONTRAT¡STA" se obtigo por lo mismo o responder por todos [o.s reclomociones que [os
trobojodores pr€senten en su contro. o contro "CEA" en reloción con los trobojos objeto del
presente controto, osl como tombién con quienes les suministre moterioles poro [o mismo.
En rozón de to onterior boio ninguno clrcunstoncio to 'CEA' se considerorá potrón sustituto,
potrón contrqtonte, intermediorio o responsoble solidorio conforme q los qrttculo 15-A, 15-B
g 15-C de lo Leg Federot det Trobojo, por s€r ojeno o ese uinculo obrero pctronol, g no exlstir
subordinoción de [os ouxiliores de "EL CONTRATISTA', quedondo o sqluo de cuclquier
rectomoción o indemnizoción que se origine €ntre oquetlos, siendo por ende "EL

CONTRATISTA', e[ responsoble de los octos u omisiones imputobtes o sus representontes,
trobojodores, foctores o dependientes, liberondo o 'CEA', g monteniéndoto o sotuo de
cuolquier rectomoción, responsobitidod lego[, procedimiento odministrotiuo g juicio loborol
de conformidod con los ortlcutos19]8, 1923 g 1924 det Código Ciuit Federot.

En coso de no hocerto'EL CONTRATISTA" será responsoble de resorcir los doños g perjuicios
ocosionodo o "CEA', considerqndo como mínimo indemnizoción e[ monto de los multqs,
condenos, créditos fiscoles o conuenios de concitioción que hogo tenido que pogor "CEA' por
motiuo de tos obligociones obrero-potronoles, independientemente que se determine [o
rescisión qdministrotiuq del controto.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Po.ro e[ cumptimiento del
presente controto, "EL CONTRATISTA' se obligo o empleor persono[ técnico especiotizodo
poro [o ejecución de tos trobojos objeto deI presente controto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

oÉCIMA CUARTA.- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA' seró e[ único responsobte de los
doños g perjuicios que con motiuo del serulcio se cqusgn o 'CEA' o o terceros, por no o,¡usto.rse
o to estlputodo en et contrqto, por inobseruoncio de los disposiciones dqdos por éste o por los
uiolqciones o [os Leges g Regtomentos oplicob[es.

&
JoIisco

Lo proa.ñta horo cory..ponda ql Controto da Sarvlalo¡ Ralqcionqdo¡ con lo Obtq ptiblicq q Pr.cior LJnltdrio¡ por fi.mpo O.t.rminodo qu.
c.lab?oñ por uño port. tq Cornl¡ióñ E¡totol dal Aguo da Jollaco U po" otro tqdo 

^Uño 
Ing.ni.flo U Cotr.uhorlo, S. /\ d. C.V. coÍ..poñdianta d

[ó o.iCñccióñ ñúyñ.ro CEA-SUP-EST-CS-O?2-2O, q.ignodo bqio tq yñodqtidod d¡ Co¡cu¡¡o siyñptiflcodo Sumorio, con.itt.nto on 29 holor 7/
útil.. por .u oñu.r.o, lncluu.^do ..tq, .u.oitto ct diq 07 (.t.t.) d. Julio drt 2O2O (do. rñit u.iñt.). 

I I Il'/ /
eádnztadez{ /

I

"EL CONTRATISTA' será eL único responsoble de [o elecución del seruiclo relocionqdo con [o
obro púbtico g debe sujetorse o todos los reglomentos g ordenomientos de las outortdodes
compotentes en mot€rio de construcción, seguridod, uso de [o uio púbtico, protección
ecotógico g de medlo qmbiente que rijon en e[ ámblto federol, estotoL o munlcipol, osÍ como o
tos instrucciones que o[ efecto seño,le "CEA'. Los responsobilidodes g los doños g perjuicios
que resultoren por su inobseruoncio por porte del contrqtlsto serán o corgo de este, de
conformidqd con e[ ortículo lO3 numerol 4 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jo[isco g

sus Municipios.
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DÉCIMA qUINTA- SUBcoNTRATos.- "EL CONTRATISTA' no podró encomendor ni
subcontrotor con otro persono físico o morol [o ejecución totot o porciol del seruicio, soluo
outorizqción expr€so preuio g por escrito por porte de'CEA'g en el supuesto de que 'EL
CONTRATISTA' requiero subcontrotor o otro empreso poro [o ejecución de uno, porte del
seruicio mencionodo o resp€cto de trobojos especiotizodos det mlsmo serulcio o odquiero
moterioles o equipo que inclugon su instotoclón, deberá soticitorto por escrito con 15 (quince)
díos de ontlcipoclón o 'CEA' ocompoñondo [o documentoción correspondiente, en sstos
cqsos 'EL CONTRATISTA' seguirá siendo responsoble de [o ejecución de los seruicios, sin que
e[ tercero quede subrogqdo en ninguno de los derechos de oquet, de conformidod con el
orticulo 97 numerol 9 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

DECIMA SEXTA- REPARACIONES.- Cuqndo los seruicios no se hogon reotizodo de ocuerdo
con [o estipulodo en este contro.to o conforme o los instrucciones de "CEA', este ord,eno,rd su
reporoción o reposición inmedioto con los seruicios odicionoles que resulten necesorios, tqs
cuoles horó por su cuento 'EL CONTRATIST¡A" sin que tengo derecho de retribución otguno; en
este coso 'CEA' si [o estimo necesorio, podrá ordenor [o suspenslón porciol o total de [os
seruiclos controtodos en tonto no se lteuen o cobo dichos trobojos, sin que esto seo motiuo
poro omptior e[ ptozo señolodo poro to terminoción de los serulcios de conformidod con el
ortlcuLo 1ó7 del RegLomento de to Leg de Obro PúbLico del Estodo de JqL[sco g sus Municipios.

DÉCIMA OCTAVA- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-'EL CONTRATISTA" SE

compromete at pogo de los moterioles o seruicios relotiuos de lo obro, los cousos de
incumplimiento presentodos g justificodos d troués de [o residencio en tonto no seon
oclorodos por este, será couso de situqción de moro de [o empreso.

DECIMA NOVENA- "SEGURIDAD OEL SERVICIO.- 'EL CONTRATISTA'se obtigo o odoptor poro
to reuislón de riesgos presentes o futuros con motiuo del seruicio o eiecutor, o instolor o su
costo los onunclos, oulsos, señoles, medidos prouentiuos g de orientoclón, qs( como brindor Lo

copccitoción g odlestrqmiento qu€ se requieron poro euitor los riesgos qug s€ corron por los
trobojos que se reolizon en e[ seruicio, de conformidcd con [o Leg Federol del Trobojo, et
Regtomento Federol de Segurldod g Sotud en e[ Trobojo, osl como en los Normos Oficioles
Mexlconos expedidos por [o Secretorío del Trobojo g Preuislón Soclol en moterio de
Seguridod e Higiene en tos centros de trobojo, de cousorse cuolguier slniestro será sufrogodo
[o responsobitidod por "EL CONTRATISTA'.

Es obtigoción de 'EL CONTR.ATISTA' e[ suministro g colococión de[ rótulo de seruicio, con
corgo o sus gostos indlrectos g conforme o los lineomientos señolodos por 'CEA' mismos que
se describen en e[ onexo, en coso de incumplimiento 'CEA" [o proporcionoró g su costo seró.

Lq prc.cntc hojq corre.pond. ol Controto d. Seruicior RslocionodoÉ coñ 16 Obfo Púbticd o Pr.cior Uñitdrio¡ por Tr.ñpo Det.rminqdo qu.
c.lcbron por uno port. lo Comidón E¡totol d.t Aguo de Jolilco I por otro tado AUrñd lñg.ñi.rio U Coñauttorlo" S. A. d. C.V" corr.rpondi.nt. o

f".,¡.'j'J::f:#I::1iff."[:'.i].f;ff..?;,:Tr11f.['jr'i-]fr"r[H"*f,ffiH)sirnpr*codo 
sumorro' coñ'i't'ñt' 

)',r'rJf/
Jotisco

A I

En coso de no hocerlo,'EL CONTRATISTA' seró responsoble de resorcir los doños g perjuicios
ocosionodos o 'CEA', considerondo como minimo indemnizoción e[ monto de los muttos,
condenos de indemnizoción o cráditos fiscqtes que hogo tenldo que pogor "CEA" por motiuo
de tos doños ocosionodos por 'EL CONTRATISTA' q terceros, independientemente que se
determine [o rescisión odmlnistrqtluq det controto.

DEo¡MA SÉPTIMA- CALTDAD DE Los MATERTALES.- Es fqcultod de "CEA' l]euqr a cqbo [q
inspección g pruebos necesorios de todos los motErlqles que uquon o usor en lo ejecución del
seruicio, gcr s€cr en e[ Lugor de esto o en tos lugores de odquisición o fobricoción, con corgo o,

"EL CONTRATISTA".
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descontqdo deL pogo de sus estimociones

VIGESIMA- VICIOS OCULTOS.- Cuondo oporecieren desperfectos o uicios del seruicio dentro
det qño siguiente o [o fecho de su recepción, "CEA" ordenqrá su reporoción o reposición
inmedloto, [o que horó "EL CONTRATISTA" por su cuento g sin tener derecho o retrlbución por
el[o, si "EL CONTRATISTA" no otendiere los requerimi€ntos en un plozo de ]O (diez) d(os
hóbites, "CEA" , podrd, con corgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos o un tercero o
efectuorlos directqmente g horó efectiuo [q fionzq otorgodo poro to[ efecto.

N[ los liquldaclones porciotes, ni e[ pqgo totol de[ serulclo ounque ésto hogo sido recibldo g

oprobodo, exime o'EL CONTRATISTA" de [o responsobitidod €n que pudiere incurrir por uicios
ocultos que después resulten U que prouengqn por dsfoctos de [q construcción o molq cotidod
de los moterlotes empleodos, U por [o tonto, "CEA' podró con corgo o "EL CONTRATISTA"
encomendor los trobolos o un tercero o efectuortos directomente g horó efectiuo [o fionza
otorgodo poro tol efecto de conformidod con et ortlculo 1ó7 del Regtomento de lo Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municiplos.

Uno uez finotizodo et seruicio poro gorontizor [os defectos g uicios ocuttos de todos g codo
uno de los obligociones deriuados del presente controto 'EL CONTRATISTA' presentorá [o
pótizo de fionzo por e[ 'lOo/o (diez por ciento) de[ importe de los trobojos reolmente ejecutodos
o fouor de "CEA', [o cuql estoró uigonte por un oño contqdo o portir de [o fecho del octo de
recepción flsico de los trobojos de conformldod con e[ ort[culo ll3 numerol 3 de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

"CEA' debero redoctor un informe sobre e[ estqdo del seruicio recibido, dentro de los l5
(quince) dlos onteriores of cumpIimiento deI ptozo de goront[o.

Si el lnforme es fouorobte, "CEA'procederó o to deuolución o cqnc€]oción de [o gorontlo g en
su coso, o[ pogo de tos obtigociones pendientes.

Si e[ informe no es fouoroble g los defectos obseruodos se deben o deflcienclos en [o ejecución
del seruiclo g no o[ uso de [o construido duronte e[ ptozo de goront(o, 'CEA' procederó o
dtctor los instrucclones oportuno,s o "EL CONTRATISTA", poro [o debldo reporoción de [o
construtdo g conceder[e un ptozo poro etLo, durqnte e[ cuql contlnúo encorgodo de [o
conseruo,ción del seruiclo de conformldod con e[ orticulo ló4 de[ Raglomento de [o Leg de
Obro Públlco del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Quedqn o sqluo los derechos de "CEA' poro exigir ont6 los outoridodes compet€ntes e[ pogo
de los conttdodes no cubiertos de [o indemnizoción que o su juicio correspondo, uno uez que
se hogon efectiuqs los gorcntíos constituidqs conforme ol qrtlcuto ló5 det Reglomento de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco U sus Municipios.

WGÉSIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- 'cEA' a trouá6 de Los representontes que poro e[ efecto
designe, tendrón e[ derecho o superulsor €n todo ti€mpo tos seruicios obleto de este controto,
o,si como los materioles que €n ello se empleen, Ucr seo en e[ sitio de ésto o en tos lugores de
odquisiciones g obseruociongs quo estime pertinent€s relocionodos con su ejecución, o fln de
que se ojuste o[ progecto g modificocionss que Ee consideren pertinent€s de conformidod con
e[ orticuto 2 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

,ú
Lo pre..nte ho¡q corr..po^d. ol Contrqto da Seruiciot R.locionodor con lo Obro púbtico o Pr.cio. Uñitor¡oa por ficmpo O.t.rrñinqdo qua
colebron por uno porl. [q Corñialón E.tqtol d.l Aguo d. Jolirco U por otro lodo Aur'ro ¡ng.ni.r{o U Con*¡ltolo. S. 

^- 
d. C.v, cory.apondiañt. o ,

to orignoción núm.ro CEA-SUP-EST-CS-OZ2-2O, o.ignqdd bo¡o td rñodotidod de Concu¡¡o Simplificodo Sumqyro, con.i.t.ntt oa 29 \ojot /j
útit.' por !u onuc'.o, inctuu.ndo .ro. .urcrito .[ dto 07 (si.t.) d. Juuo d.l 2o2o (do! mi¡ ueinr.). 
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VIGESIMA SEGUNDA- DE LA BITACORA-Lo bitácoro es e[ instrumento técnico que constituu€
e[ medio de comunlcoción entre tos portes que formolizon los controtos, en E] cuol se
registron los osuntos U eu€ntos importontes que s€ pres€nten duronte [o ejecución de los
trobojos, go s6cr o troués de medtos remotos de comunicoclón etectrónico, coso en Et cuol se
denominorá Bitócoro etectrónlcq, u otros medios outorizodos en los términos del Reglomento
de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, en cugo co.so se denominoró
Bitácoro conuencionq[.

E[ uso en [o bitácoro seró obligotorio en codq uno d,e los controtos de obro g seruicios
relocionodos con [o mismo que ejecute, reolice o se encuentren o corgo de 'CEA', su
elqborqción, contro[ g seguimiento se horó por medios remotos de comunicoción electrónico
o de formo conuencionol de conformtdod con el ort(culo ]38 del Regtomento de lo Leg de Obro
Público de[ Estodo de Jottsco g sus Municipios

VIGÉSIMA TERCERA.- VERIFICACIÓN DEL AVANoE DEL sERVIcIo.- 'CEA' uertficoró que los
seruicios objeto de este controto se estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de ocuerdo con
e[ progromo de octluidodes oprobodo, g conforme o los especificociones poctodos, poro [o
cuol comproboró periódicomente e[ ouonce g [o colidod de los seruicios en [a inteligencio, de
que eI seruicio mol ejecutodo se tendrd por no reotizodo.

vleESIMA CUARTA- RETENcIoNES Y PENAS CONVENCIONALES.- Los penos conuenciono,les
se opticorán por otroso en [o ejecución de los trobojos por cousos imputobles o los
controtistos, serán dsterminodos ünico.mente en función del irnporte de los trobojos no
ejecutodos en [o fecho poctodo en e[ contrqto pcrro ]q conctusión totol de los seruicios de
conforrnidod con e[ ort[cuto 9ó de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus
Municipios

Peno por incumptimiento sn tiempo.- "CEA'tendró Lo focuttod de uerificor mensuolmente si
los trobojos objeto de este controto se estón e¡ecutondo por'EL CONTRATISTA'de qcuerdo
con los fechos preuiomente poctodos, pqro to cuol 'CEA' compororá ¡nes q mes e[ ouqnce
contro et progromo g los tro.bojos efectiuomente ejecutodos.

Si como consecuencio de to comporoción go citodq en e[ pdrrofo qnterior, se oduierts qu€ e[

ouonce de los trobojos es m6nor de [o que debio reotizorse g seo por cousos imputobtes o "EL
CONTRATISTA', "CEA' procederá o hocer los retenciones económicos o los estimociones que
se sncuentren €n proceso en los fechos en tos que s€ determlnen los otrqsos en bqse o [q
siguiente fórmuto:

Sonción por incumptimiento en tiempo: = X (IC-IE)

Sonción por qtroso en [o entrego fisico deI seruicio: -O.OSx (ic-ie)x(ftr-fto)/3O
Lq pr..añta hojo corr..pondc ol Contrqto d. S.ruicioa Ratocionodos con ts ObrE ft¡blacq q Pracioa Unitoriot por Tiarñpo O.t.rmi^odo qL¡.

cclobron por uno port. [o Corñirióñ Eltotol d.l Aguq da Jotia€o g por otro lodo Aurnq ¡ñgañiarlo U Conaultor¡o, S. A d. C.V, corr..pondi.nt. q
to o.agnqción núrñ.ro CEA-SUP-EST-CS-022-20, odgnodo bajo to modqtidod d. Coñcsr.o Siñpliñcodo Surñdrio, conlisteñt. eñ 29 horq.
útil.. por.u qnu.rro, incluu.ñdo ..to, .r¡¡crito .l d¡q 07 (.i.t.) d. Julio d.l2O2O (do. mil u.int.).JoIisco
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IC= Inuersión controtodo
IE= Inuereión 6¡6cutodo o [o fecho de tsrmtnoción qutorizqdq.

Peno por Atroso en [o Entrego.- Ademós de [o peno por incumplimiento en tiempo, se
opticoró uno sonción por otroso en ta entrego fisico det seruicio que se irá incremento.ndo en
lq rnedidq €n que "EL CONTRATISTA" no €ntregue totalmenté terminodo eL seruicio, dicho
sonción se cotculoró según [o siguiente fórmu[o,:

,4
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IC- Inuereión controtqdo.
IE- Inuerelón o¡ecutodq o [o fecho de terminoción outorizodo.
FTR= Fecho de terminoción reol del Boruicio.
FTA= Fecho de terminoción outorizodo del seruicio.

Porq determinor [o opllcoción de los sonciones esttputodos no sE tomorón en cuento los
demoros motiuodos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuotquier otrq couso, que o .juicio
dE 'CEA' no seo imputobte o "EL CONTRATISTA", o cuondo se obsErue en formo espontáneo et
pr€cepto que se dejó de cumptir. No se considero que e[ cumplimiento es espontóneo cuondo
[o omisión seo descubierto por los outoridodes o medie requerimiento, uisitq, excitottuo o
cuolquiero otrq gestión efectuodo por las mismos de conformidod con e[ qrticuto l4T de to Leg
de Obro Público det Estodo de Jolisco g sus Municipios

Independlentemente de tos oplicoclones de los penos señolodos onteriormente, "CEA'podró
exigir e[ cumptimiento forzoso del controto, o hocerlo ejecutor por un tercero con co.rgo totol
o "EL CONTRATISTA'.

VIGESIMA QUINTA- MODIFICACIONES AL CONTRATO.. DE CONfOrMidqd CON EI OTI(CUIO]O2
de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios g en [o oplicobte ol
Reglomento de to Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, poro qu€ tengo
uotidez [o prórrogo debe solicitqrse por escrito en un plozo máximo de Oó (seis) díos hóbiles
dE ocurrido e[ euento que [o motiuo g dentro del periodo de ejecución de] serulcio o 'CEA', ésto
tendró un plozo de lO (diez) d(os hóbites poro oprobor o rechozqr [o sotlcitud por escrito
firmodo por e[ titutor, si esto no ocurre en ese perlodo, se tendró por oceptodo to solicitud
siempre g cuondo no hogo sido presentodo extemporán€o, uno uez outorizodo lo prórrogo
deberá odecuorse e[ cqlendorio de octiuLdqdes.

"CEA" tendrá dentro de su presupuesto outorizodo, en todo tiempo lo focultod por rozones
fundodqs g exptlcitosde omplior, reducir o modificor [o reolizoción del seruicio objeto de este
controto, dondo ouiso por €scrito o "EL CONTRATISTA".

Lo praaanta hoio coñ..pond. ol Controto d. S.ruicio¡ R.tocaonado. con lq Obrr A¡bllcq o Pracioa Unttoraoa por ftarr¡po Oatarrñiñodo qu.
c.l.broñ por uno Flort. tq Corñt.ión Eüotot d.l Aeuq d. Jott.co U fro" gtro lo.lo Agr o ¡ñg.ni.lo U Co¡.ultolq, S. A' d. C.V, corr¡¡pondtonto o /
tq o.ignoción núrñ.ro CEA-SUP-EST-CS-OZ2-2O. o.ignodo bq¡o lq rnodolidod d. Concurro Siyñplificodo SuIfloiio. con.irt.nto ot 29 hoiotl /,1-
úti[.. por ru qnu.rro. incluu.ñdo..to, .u..'ito.t dtq 07 (.i.t ) d. Jutio d.t 2o2o (do. ñll u.lnl.t """ "'""*'::'r,:: ', 
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Peno por otroso €n finiquito.- "EL CONTRATISTA' se obtigo o presentor [o documentqción
completo de finiquito det serulc[o o "CEA', o más tardar 30 (treinto) d(os noturotes q ta fecho
outorlzodq de termlnqclón. En coso controrio seró considerodo en estodo de moro poro
nueuos contro,tos. Lo presentoci.ón tordlo de finiquitos couso grou€ perlulclo o[ cierre de
ejercicio U s€ corre e[ rlesgo de Lo conceloción de los recursos poro pogo,

Si duronte e[ curso de ejecución del seruicio se oduierte por los portes [o necesidod de
efectuqr odecuociones o[ progecto det seruicio como [o es e[ omptior, reducir o modificor los
plozos poctodos, o bien, [o conueniencio en [o reolizoción de trobojos extroordinorios o
complementorios se horá det conocimiento o "CEA", quien en otenclón o los rozonomientos g
justificocionee expuesto.s o los ptonos, prouectos, reloción de costos o presupuestos que [e
presente "EL CONTRAT¡STA' o determinen o juicio de 'CEA', sin perjuicio de to focuttod que [e
csiste de ejecutor directomente tos trabojos, tendrá [o opción de outorizor medionte ocuordo
por €scrito [o reolizoción de los trobojos o modificociones respectiuos g comunicoró o "EL
CONTRATISTA' quién estorá obligodo o su ejecución g obseruoncio, por [o que se suscribiró un
conuenio en e[ que se detotlen los condiciones g trobojos extros. Et conuenio podró ser
outortzodo hosto por un 25o/o (ueinticinco por ciento) por uno soto uez det importe del ,4
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contro.to, debiendo obtener 'EL CONTRATISTA" gorontios g fionzos especificos

Si las modificociones exceden el porcentoje indicodo pero no uorion e[ objeto del progecto, se
podrán cetebror conuenios odicionqles entre los po.rtos respecto de tos nuéuos condiciones,
debiéndose justiflcor de monero fundodo g motiuodo los rozones poro etlo, mismos que
deberán ser outorizodos por e[ seruidor púbtico que detsrmino "CEA'.
Los modiflcociones no podrán ofector [o noturolezo g corocteristicos esencioles del objeto
del controto origlnot, ni conuenirse poro etudir en cuotquier formq e[ cumplimiento del
controto originol o [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Dichqs modificociones podrón reotizorse, [o rnismo en oumento que en reducción det plozo de
ejecución o monto del mismo. Si se modifico €[ plozo, los periodos s€ expr€sorón en díos
no,turoles, g lo determinoción del porcentojs de uorioción se hqró con resp€cto del plozo
poctodo en este controto.

Los modificoclones o[ plozo de ejecuclón de los trobojos serón independientes o tos
modificoclones o[ monto, deblendo conslderorse en formo seporodo, oun cuondo poro fines
de su formqlizoclón puedon integrorse en un soto documento, distinguiándolos unos de otros,
onexondo [o documentqción que los soporte poro efectos de pogo.

E[ residente de obro deberá sustento,r e[ dictomen técnico que funde U motiu€ los cousos que
originen [o celebroción de los conuenlos corr€spondientes considerándose estos, porto d€
este controto g obltgotorios poro "EL CONTRAIISTA" g "CEA' los estlputoclones que en los
mismos se estobtezcqn de conformldod con e[ qrttcuLo 125 det Regtom€nto dE [o Leg de Obro
Púbtico deI Estodo de Jolisco U sus ¡4unicipios.

Cuondo se reolicen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenlos en monto o en plozo, dichos
conc€ptos se deberán consideror g odministror independient€mente o los originolmente
poctcdos en €ste controto, debiéndose formulqr €stlmqcion€s espec(ficos, o efecto de tener
un control g seguimiento odecuqdo.

"CEA" designoró o los seruidores públicos que puedon ordenor [o suspensión g determinor, en
su coso, [o temporolidod de ésto, lo que no puede prorrogcrrs€ o ser indefinldo, cuondo [o
reo.nudoción de los trobolos o seruicios esté ligodo q un hecho o qcto de rEotizqción cierto

..
I

Lq pratanta holq cortaaponda ql Controto da Saririctot R.locionodo. con lo ObÉ Ajlblico o Pr.c{or Unitorioa por flarrrpo Oat.rmirrodo qqa
calabyon pgr uno porta lo Corniaión Eüqtot d.t Aeuo d. Jotlaco U por otro lodo AUrño lngañlarlo U Con¡ultorto, S. A' da C.v" coE..poñd¡anta o ,¡t

tq o.igñoción núm.ro CEA-SUP-EST-CS-022-2O, o.ignodo boio lo modol¡dod d. Coñcur.o Siñptiñcodo Suñqrio, eoñdrt.nt.. 29 l\oio.ll lr4
útit.. pov ru onu.7.o, incluu.ndo..to, .'¡.crlto.l d(o 07 (¡i.t.) d. Jutio d.l 2O2O (do. mil rr.int.r. 
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En cuqnto o monto, [o comporoctón se reotlzoré en bose o[ monto conuenldo en [o c]áusulq
segundo, 'EL CONTRATISTA' g "CEA" deberán reulsor tos indirectos g e[ finonclomiento
origlnotmente poctodos g determinor [o procedencto de ojustortos o los nueuos condiciones
en coso de que estos ss presonten.

Los ojustes de ser procedentes deberón contor por oscrito U, unq uez cutorlzqdos los
incrementos o reducciones que resulten, se opticorón o [oB gstimoclones en qu€ s€ g€n€ren o
se hogon generodo.

VIGÉSIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- De conformidod con los orticutos IOB de to
Leg de Obro PúbLico del Estodo de Jo[isco g sus Municipios g 147 del Regtomento de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jo[isco g sus Municiplos, "CEA' podré suspender con couso
justificodo temporol o definitiuomente tq ejecución del serulcio objeto de este controto en
todo o en port€, €n cuolquier estqdo gn que se encuentr€.

á
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p€ro de fecho indeterminodq, e[ periodo de [o suspensión estoró suieto o to octuotizoctón de
ese eu€nto.

Cuondo 'CEA' determine suspender los seruicios g to ejecutodo se ojuste o [o poctqdo, en est€
coso s6 cubriró o 'EL CONTRATISTA' el importe de tos seruicios ejecutodos U gostos no
recuperobles, siempre que están debidomente comprobodos g se relocionen directom€nte
con este controto, e[ que podró continuor produciendo todos sus efectos legoles una u€z qqe
hogon desoporecido los cousos que motluen dicho suspensión.

"CEA' debe pogor los trobo.jos o seruicios €,€cutodos g los gostos no recuperobtes rozonobles,
qu€ €stén comprobodos g relocionodos directomente con e[ controto, cuondo sE detErmine [o
suspensión det seruicio retocionodo con [o obro púbtico por cousos imputobtes o ét, slendo
estos tos siguientes:

o) R€ntos de equipo o, si resulto más boroto, los fletes del retiro U rsgr€so det mtsmo o[ sitio de
tos trobqjos;

c) E[ monto correspondiente o los costos indirectos qu€ se hogon generodo duronte el periodo
de suspensión; g

d) E[ costo por montenimiento, conseruqción g o[mocenomiento cuondo no irnp[iquen un
costo indirecto.

Cuondo to suspensión deriue de un coso fortuito o fuerzo mogor, no existirá ninguno
responsobitidod poro 'EL CONTRATISTA' o 'CEA' deblendo suscrlbir un conuenio donde se
reconozco e[ plozo de lo suspensión g tos fechos de inicio g terminoción de los trobojos o
seruicios, sin modificor e[ ptozo de ejecución estqbtecido €n e[ controto

VIGÉSIMA SÉPTIMA- RESoISIÓN ADMTNISTRATTVA DEL coNTRATo.- Los portes conuienen
6n que e[ presente controto podrá ser rescindido 6n coso de incumplimiento, o[ respocto
ocaptqn que cuondo seo "CEA" et que determine rescindirto, dichq rescisión operorú de pleno
derecho en los términos del orticuto lO9 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios U [o respectiuo en e[ Regtomento de [o Leg de Obro Público det Estodo de Jolisco g
sus Municipios.

'CEA' 9 'EL CONTRATISTA' podrón poctar medionte un conuenio [o terminoción det contrqto
por mutuo cons€ntirniento; octo que sólo podrá tener lugor cuondo no concurro olguno couso
de rescisión imputcble o 'EL CONTRATISTA' g siempre que existon rozones de interés público
Lq pra..nt. hoio cor..ponds ol Controto de S.ruicio! tl.locionodo3 con lo Obro Pübticq o Prccio¡ Unitorio¡ po¡ Tiompo O.t.rrninodo qua
c.l.bron por uno port¡ td Cornidón E totot dct Aguo d. Jotiaco U por otio todo Agmo ¡ng.ñi.r(o U Coñ.ultorlo, S. A d. C.v. corye.poñdianta o
t(¡ o.igndcióñ ñúm.ro CEA-SUP-EST-CS-022-2(). o.igñodq bqro tq iñodotidod d¡ Concur¡o Sirnptificodo Sumorio, con.irt.ñt..ñ 29 hoid.
útil.! por ru onu.r¡o, incLuuondo esto, 3uscrito et d(q 07 (ai.t.) d. Jut¡o det 2020 (do¡ ñil u.intr).JoIisco //

,

"CEA" notificoró o "EL CONTRATISTA" e[ inicio del procedimiento de suspensión, poro que
éste, €n un plozo de 10 diez díos hóbites monifieste [o que o su derecho conuengo g, én 6u coso,
oporte los pruebos que estime pertinentes; Dentro de los l0 diez dlos hóbites siguientes debe
emitirse resolución fundqdo g motiuodo, que considere los orgumentos, los pruebos ofrecidos
g detsrmine to procedencio de [o suspensión.

b) Lo mono de obro progromodo que permonezco en e[ sitio de los trobojos durqnte eL periodo
de [o suspensión que no hogo sido trostododo o otro frente de trobojo o o otro seruicio g que
se €ncuentre registrodo en [o bttócorq o en e[ documento de control de osistencio que
deftnqn lqs pqrtes;

4
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o couso justificodo que hogon innecesorio o inconuenlente to permonencio del controto de
conformidqd con et orttcuto l l0 de [o Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Munlcipios.

Cousoe de Reeclsión.- "CEA' rescindirá odmtntstrotiuomsnte s[ controto cuondo e[

controtlsto:
L Por cousos imputobtes o ét, no inicie los trobojos o seruictos objeto del contrcrto dentro de
tos 15 (quince) dlos siguientes q [o fecho conuentdo sin couso justificodo conforme c [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municlpios g su Regtomento;

IL lnterrumpo injustificodomente [o ejecuclón de los trobojos o seruicios o se niegue o
reporor o reponer otguno porte de etlos que se hogo detectodo como defectuoso por "CEA';

III. No ejecute los trobojos o seruictos de conformidod con [o estiputodo en e[ controto o sin
motiuo justificodo no ocqt€ los órdenes dodos por'CEA';

IV. No dé cumplimiento o los progromqs de ejecución conuenidos por folto de moteriqtes,
trobojodores o equipo de construcción g o juicio de "CEA', et otroso puedo dificultor [o
terminoción sotisfoctorio de [os trobo,ios en eI plozo estiputodo;

VL Subcontrot€ portes de tos trobo,jos o s€ruicios objeto del controto sin contor con [o
outorizoción por oscrito de 'CEA';

o
VIL Trqnsfiero tos derechos de cobro deriuqdos del contrqto sin contor con [o outorlzoclón por
escrito de "CEA';

IX. Combie su nocionotidod por otro, en e[ coso de que hogo sido estobtecido como requisito
tener uno determtnqdo nocionoIidod;

X. Si siendo extrdnjero, inuoque [o protección de su gobierno en reloción con e[ contrqto;

XI. Incumplo con e[ compromiso que, en su ccrso, hogo odquirido o[ momento de [o suscripción
del controto, retqtiuo o [o reseruo g confidenciotidod de [o informoción o documentoción
proporcionodo por "CEA" poro [o ejecuclón de los trobojos o seruiclos,

Jolisco

V. Seo dectqrodo en concurso mercqntil o olguno figuro onólogo;

VIII. Si "EL CONTRATISTA' de formo injustificodo no do o 'CEA' o o otrcs outoridodes,
orgonismos constituciono[es, instituciones u órgonos jurisdiccionotes, seon det orden federot,
estotol o municipqt, los focitidodes g/o dotos que [e requieron en cuotquier procedimiento de
inspección, uigiloncio, uisito domiciliorio, superuisión o de inuestigoción go secr por motiuo
de [o ejecución del trobojo, de los seruicios, de los moterioles utitizados, osl como por
supuestos de responsobilidod odministrotiuo de seruldores públicos o d€ porticutores
uinculodos con fqttqs qdministrqtiuos grques, supuestqs reotizqción próctlccs monopótlcos
g/o octos de fiscoIizoción.

á
L(¡ praaanta ho¡q oorra¡poñda ol Coñt.oto d. S.ru¡c¡o. Ralocloñqdo¡ con lq Obto Prlblico o Pr.cio! Unitqiio. por Tiañrpo Oatarñinodo qua
oalabron por unq porta lo Cornlatóñ Eatotol d.t AOuo da Jqll.co l, por otvo todo aumo rng.nior(q U Con.uttodo" S. A da C,v" coñarpondlant. d
lq q.ignqció¡ núrn.ro CEA-3UP-EBT-CS-Oi¿2-20, o.ieñqdo bdJo lo modolidod do Concur¡o Simpliñcqdo Surñoño, con.t.t.ñtr rn 29 hojor /
út¡t.. por .u qnu.r.o, tnclqg.ndo.rto, ru.crito .l d(d 07 (.1.t.) do Julio d.t 2O2O (dor mal u.int.), 
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XII.- Cuondo por incumptimiento de 'EL CONTRATISTA' en sus obtigociones obrero-
potronoles [o "CEA' seo obtigodo o[ pogo de multqs, condenos de loudos, créditos fisco[es o
conuenios de concitioción por los outoridodes, anstituciones, Orgonismos Descentrqtizqdos,
Juntos de Concilioción g Arbitroje g órgonos jurisdicciono[es.

XIV.-Cuondo 'EL CONTRATISTA" hogo sido declorodo responsob[e de cometer prócticos
controrios o [o Leg Federot de Competencio Económico, go seo en [o indiuiduol o como porte
de un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federot de Competencio Económico.

XV.- Cuondo 'EL CONTRÁTISTA', o otguno de tos socios, occionistos, repressntqnt€s l€gol€s,
opoderodos [egoles, directiuos, gerentes g/o cuo[quier persono con fqcuttodes decisorios o dE
representoción de [o mismo, hogo sido dectqrodo responsoble por [o comisión de uno de los
foltos consignodos en los ortícutos 6ó, 67, ó8, ó9, 70, n g 72 de [o Leg Generot de
Responsobitidodes Administrotiuo.s.

XVL- Si 'EL CONTRATISTA- reduce su copitol sociol 9 contobte en formo notob]e que o juicao de
'CEA' no gqrqntice et cumptlmlento de los obtigociones de este contrato.

XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA" ornitq informor o 'CEA' en los ptozos estobtecidos, ]os
combios en su domicilio poro reolizor notificociones.

XVIII. En genero[, incurnpto cuoIqulero de los obligociones deriuodos deI controto

VIGESIMA OCTAVA- PAGO POR REscIsIÓN.- Sa 'CEA'opto por Lo rescisión, se inicioro el
procedimiento de rescisión de conformidqd con [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g
sus Municipios g uno uez notiflcodo e[ inicio del procedimiento o "EL CONTRATISTA", 'CEA' se
obstendrá de cubrir los importes resultontes de trobojos o serulcios ejecutodos oún no
tlquidodos, hosto que se otorgue eI finiquito que procedo;

Uno uez emltidq [o resolución det procedimiento de rescisión 'CEA' deberó otorgor eI f'rnlqulto
que procedo, dentro de los treinto dios noturates siguientos o [o fecho de [o notificoción de
dicho resolución.

'CEA' junto con "EL CONTRATISTA" podrd concilior, dentro del finiquito de tos trobojos o
seruicios, [os soldos derluados de [o rescisión con e[ fin de preseruor tos intereses de lqs
portes.

T
Jcrtisco

Ld pra..ñt. horo corrclpqnde ol Contrqto da Saruicioa Ratecionodoa con tc Obrr Púbttco d Pr.cloa Unttqrio! por Ti.mpo O.t.rrñiñodo qu.
cal.bron por uno poit. Lo Comirión Ertotol dct Aguq da Jatlaco g por ot"o todo A¡¡ñro ¡ñg.ñtarlo U Coñ¡uttorld, S. A d. C.V. coñ..pondl.nt. q ,
to o.to^dción núm.ro CEA-6UP-EST-CS-022-20, o¡ignodo bqio lq modolidqd d. Concur.o Strñpttñcodo Surnqrlo, coñ.i.t.^t. .n 29 hoic. /
útil.. por.u onu.r.o, incluu.ñdo crtd, .u¡crito ol dlo 07 (riot.) d. Jutio d.t 2O2O (do. mlt u.tnt.). ll .

II,
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XIII.- Cuondo por incumptlmientos de "EL CONTRATISTA' en sus obligociones obrero-
potronoles se declore en Estodo de Huelgo o[ centro de trobojo por porte de unq coolicaón d€
trobojodores.

"CEA' podró hqcer constor en et finiquito, [o recepción de los trobojos o seruicios reolizodos
por 'EL CONTRATISTA' hosto [o rescisión del controto, o.s( como de Los equipos g moterioles
que se hubierqn lnstolodo en et seruicio o utilizodos en to prestoción del seruicio o se
encuentren en proceso de fobrtcoción, siempre g cuondo seon susceptibles de utilizoción
dentro de los trobolos o seruicios pendtentes de reolizor.
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En et cqso de soldo por o.mortizor, se reintegrorá o "CEA" en un p[ozo no mqgor de 15 (quince)
d(os hóbites, contodos o portlr de [o fecho en que [e seo comunicodo Lo rescisión o "EL
CONTRATISTA", poro [o cuol se [e reconocerán los moteriotes que tengo en seruicio o en
proceso de odquisición debidomente comprobodos medlqnte [o exhibición correspondiente,
conforme s los dqtos bósicos de precios, considerqndo los ojustes de costos outorlzodos o [o
fechq de rescisión, siempre g cuondo seon de [o cotidod requerido, puedon utitlzorse en el
serulclo g "EL CONTRATISTA" se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sitio de los
trobojos, en e[ coso de que no reintegre e[ soldo por omortizsr, deberó pogor gostos
finoncieros conforme o uno tqso, que ssró lguot o [o astqblecido por Lo Leg de Ingresos del
Estodo dE Jotisco, €n los cosos de moro poro e[ pogo de crédttos flscoles.

VIGESIMA NOVENA- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De confoTmldod con e[
ort(culo 108 de [o Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jollsco g sus Munlciplos, 'CEA' podrá dor
por terminodo onticipodomonte este controto por rozones de interés generot, o cudndo
existon cousos justificodos que impldon [o contlnuqctón de los trobojos o serulcios, g se
demuestre que de continuqr con los obligociones poctodos se ocosionorío un dqño o perjuiclo
groue cr 'CEA'; o cuondo se determine [o nulidod del octo que dlo origen o[ controto por
outoridod comp€tente; o cuondo no seo posible determtnor [o temporolidcd de [o susp€nsión
de los trobojos o seruicios citodos en [o cláusulo uigésimo sextq d€[ present€ controto,
pogondo o 'EL CONTRATISTA'Ios gostos no recuperobtes en qu€ hogo incurrido siempre g

cuondo seon rozonobles, estén debidomente comprobodos g se re]ocion€n directomente con
Io operoción correspondiente, slendo éstos [os siguientes:

En cuolquier coso de terminoción onticipodo, sc deberón reotizor tos onotocionss
pertinentes on [q bitácoro, debtendo 'CEA' notificor o "EL CONTRATISTA' e[ inicio del
procedimiento de terminoción onticipodo del controto, poro qu€ éste, en un ptozo no mogor
de lO diEz dios hóbiles monifieste to que o su derecho conuengo g, en su coso, oporte los
pruebos que estim€ pertlnent€s.

Uno uez comunlcodo por 'CEA" e[ inicio del procedimiento de t€rminoción onticipo,dq o "EL
CONTRATISTA', ésto procederó o tomor inmedioto posesión de tos trobojos o seruicios
ejecutodos, poro €n su coso hocerse corgo del inmuebte g de los instolociones r€spectiuos g
proceder o suspender los trobojos o seruicios, leuontondo, con o sin [o comporecencio del
controtistq, octo circunstqnclodo de[ estodo en que se encuentr€ [o obro o seruiclo, en [o cuol
se hqró constor como mlnimo lo determlnodo por [o Leg de Obro Público del Estodo dE Jolisco
g sus Municiplos.

"EL CONTRATISTA' quedo obtigodo cr regrescrr o 'CEA" en un término de 'lO (diez) díos
noturotes, contodos o portir de [o fEcho de [o notificoción det oficio e inicio de terminoción
onticipodo del contrqto, [o documentoclón que se [e hubiere entregodo poro [o reotizoción de
[os trobojos.

Unq usz emitido to resotución del procedimiento de terminoción onticipodo del controto
deberó otorgors€ e[ finiquito que procedo, dentro de tos treinto dlos noturotes siguientes o to
fecho de to notificqción de dicho resolución.

TRIOÉSIMA.- RECEPCIÓN DE SERVICIo coNcLUIDo.- De conformidod con e[ ortlculo 111 de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios 'CEA' recibirá los seruicios objeto
de este controto hosto que s€on t€rminodos en su totolidod, si los mismos hubieren sido
Lo pr.scnt. hojq corraaponda oI Coñtrqto de Sarvicio! RcLocionodo! con lo Ob¡o Púbtico o Precio! Unitorios por Tieñpo Oetorfninqdo que
c.t.bto^ pot unq pqrta lq Cotñitión Efotol d.l Aguo d. Joli¡co U por otro lodo Agrno ¡ngenicrld U Con.uttor(o, S. A d. C.V. corrcrpondient€ o
lq q.ienqcióñ ñúñ.ro CEA-SUP-EST-CS-O22-20, o.ienod6 bojo lo ñodctiddd dr Concur¡o Simplificodo Sumorio, conrirt.nte rn 29 hojor
útil.. por .q onuarao, iñctug.^do .ttq. .u.crito .t d[o 07 (.i.t.) d. Jutio det 2O2O (do. rñil u.int.).
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rsotizodos de ocuerdo con los especificociones conuenidos g demós estiputociones d€ este
controto.

Al finolizor [o uerificoclón de los trobolos o seruicios, 'CEA' contoró con un ptozo de hosto
diez dios hóbiles poro proceder o su rec€pción fisico, msdiont€ e[ teuontoma€nto del octo de
entregq g recepclón correspondlente, quedondo tos trobojos o seruicios bojo su
responsobiIldod.

Pueden reciblrse porciotmente oque[[os portes del seruicio susceptibtes de ejecución por foses
que puEdon entregorse o[ uso público, según [o estoblecido En 6[ controto, En cugo coso sE

osentoró constoncio del hecho medionte octo de entrego g recepción de to fqse de que se
trote.

Puede dorse por recibido U ocuporse un seruicio, oún sin to celebroción del octo formot,
cuondo medien rozones de lnterés púbtico.

Cuqndo e[ sEruicio no s€ encuentre en estodo de ser recibidq, debe hocerse consto.r en e[ octo
g 'CEA' debe señolor los defectos obseruodos g hocertos del conoctmiento de 'EL
CONTRATISTA', medtqnte dictqmen emitido por e[ residente de obro, poro que dentro de los
cinco dÍos hóbiles siguientos €[ controtlsto manifieate [o que o su derecho correspondo.
Tronscurrldo este plozo, 'CEA' deberó detollor [os instrucciones precisos g fijor un p[ozo poro
remedlorlos. Si tronscurrido dicho plozo e[ controtisto no [o €fectúo, se iniciorá et
procedimiento odministrotiuo de rescisión.

Cuondo sin estqr terminodo to totolidod del seruicio, los portes de tos trobojos ejecutodos se
ojusten o [o conuenido g puedon ser utilizodos o juicio de "CEA', en €ste coso se liquidord o "EL
CONTRATISTA' lo ejecutodo.

Cuondo de común ocuerdo "CEA" g "EL CONTRATISTA' conuengon en dor por terminodo
onticipodomente e[ contro,to, en este coso, tos serulcios que s€ rocibon se liquidordn en [q
formo que los portes conuengon, conforme o [o estoblecido €n este controto.

Cuondo lo outoridod jurisdiccionot declore resclndido €L controto, €n €ste coso, sE estorá o [o
dlspuesto por lo resotución respecttuo.

Lq praaañtc ho¡o corralponda ol Controto da Scruicio¡ R.tocionodor con 16 Obrq Público o Pr.cio! Unitqrior por Tiarnpo Dct.rrñiñodo quc
cal.broñ por úno pdrt. lo Comi.ión Eatqtol dal ACuo da Joli.co U por otro lqdo AUmo Ingcni.rao y Coñaultodo, S- A. d. CV, corratpondi.nta o
lo orlgnoción núm.ro CEA-SUP-EST-CS-O22-20. osignodd bsio to ¡nodqlidod do Concur¡o Sir¡pttficodo Sumorio, con.i.tont..n 29 holo.
útil.. por .u onu.r.o, incluu.ñdo ..to. .u.crito .t dto 07 (¡i.t¡) d¡ Jutio del 2020 (dot rnit uclnt.).Jotisco
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'EL CONTRATISTA' comunlcorá o 'CEA" [o conclusión de los trobojos o seruicios que [e fueron
encornendodos, por escrlto o troués de [o bitácorq de obro, dentro del plozo móximo
outorizodo poro to conclusión de los mlsmos, poro que éstq, dentro del térmlno que no podrá
s€r mogor o u€int€ dios hóbiles, uerifique [o debido termlnoción de los mlsmos conforme o los
condiciones estqbtecldqs €n 6[ controto.

Con lo entragq porctol o totqt, según seo et coso, so computorón los plozos poro to exigencio
de gorontios.

Cuondo "CEA" rescindq e[ contrqto en los términos de [o clóusulo uigésima octquo., En €st€
coso [o recepción porciol quedoró o juicio de éste g liquidorá e[ importe de tos trobojos que
decido recibIr.
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At térmlno del seruicio se leuontorá octa de recepción con [o cuol se doró por terminqdo U

entregodo e[ seruicio. Lo recepción porciol o totol de los seruicios g tc liquidoción de su
import€, de efectuorón sin perjuicio de [os descuentos que debon hocerse por concepto de
sonciones en los términos d€ este contrqto.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- FINIOUITO ADMTNTSTRATTVO "EL CONTRATISTA',se obttgo o finiquitor
administrotiuoment€ e[ seruicio, [o cuol consiste en entregqr los octqs de entrego g
recepción, firmodos por tos funcionorios representontes de lo Comislón Estotol del Aguo de
Jolisco, esto deberó de reotizorse en un ptozo no mouor o ó0 dios noturotes contodos o pqrtir
de [o fechq outorizqdo en e[ controto poro terminor e[ seruicio. En coso de que existiero
prórrogos en et tiempo poro terminor et seruicio outorizodo medionte firmos del superuisor,
jefe de áreo g e[ Jefe de Unidod de Construcción, [o nueuo fecho de término det sEruicio seró
e[ indicodo en to recolendorizoción g/o úttirno prórrogo outorizodo. Si no se hiciero en e[
plozo señolodo 'EL CONTRATISTA' cubrird penc conuenclonot conforme o ]o estiputodo en
€ste controto,

TRIGÉSIMA SEGUNOA.. FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO..RECibidOS fISICOMENtC
los trobojos, tos portes dentro del térmlno estipulodo 6n e[ controto, eL cuql no podrá exceder
de cincuento díos o portir de [o recepción de los trobojos, deberón etoboror e[ finiquito de los
mismos, en e[ que se horó constor [os créditos o fouor U en contro que resulten poro codo uno
de e[[os, describiendo el concepto generol que les dio origen g e[ soLdo r€sultonte, debiendo
exponer on su coso, los rczones de to opticoclón de Los penos conuencionoles o del sobrecosto
de los trobojos de conformidod con e[ orticuto 112 de to Leg de Obro Púbtico de[ Estqdo de
Jotisco g sus Municipios

'GEA" deberá notificor por oflcio o 'EL CONTRATISTA' mediante su representonte [ego[ o su
residente de obro, tq fecho, et lugor g lo horo en que se lteuorá o cobo e[ finiquito; "EL

CONTRATISTA' tendró [o obligoción de ocudir o[ llomodo que se [e hogo medionte oflcio
respectiuo; De existir desocuerdo entre los portes respocto ol finiquito o de no ocudir se [e
comunicqrd e[ resultodo dentro de un plozo de 1O (diez) dios noturoles, contodos o portir de
su emisión.

Uno uez notificodo e[ resultodo de dicho finiquito o 'EL CONTRATISTA' quién tendrá el
término de 'lO (diez) dlos noturoles poro otegor [o que o su derecho correspondo; si
tronscurrido este término no reolizo, otguno gestión, se doró por oceptodo.

E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se
lndicqn en [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios g su R€glomento.

Si del finiquito resultq qu€ exlsten so[dos o fouor de "EL CONTRATISTA', "CEA' deberá
liquidorlos dentro del término de 20 (ueinte) dios noturotes siguientes. Si resutto que extsten
soldos q fquor de 'CEA" et importe de estos se deducirá de los contidodes pendientes de
cubrir por concepto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se extgirá por oficio su
reintegro, mós los gostos flnoncieros correspondientes, conforme o uno tosct que seró lguol o
to estqbtecido por [o Leg de Ingresos de [o Federoclón en los cosos de prórrogo, poro e[ pogo
de créditos fiscotes dichos gostos empezorán o generorse cuondo los portes t€ngon definido
e[ importe o pogor g se colculordn sobre los contidodes pogados en sxceso en codo coso,
dEbiéndose computor por d(os noturoles desde que seon determinodos hosto [o fecha en que
se pongon efectiuomente lqs contidodes o disposlción de 'CEA" en cqso de no obtener
Lo pr...nt. hoio corr.apond. ol Contrqto de §.ñJicio. Rotocionodos con tq Obrq A¡blico o Py.cio. Unitorio. por Tiar¡po Oat.rminodo qu.
ccl.bron por uno porta (o Cornirión Eñotot d.l Aguo d€ Jotilco U por otro lodo AUm. ¡ng.ni.rlo U Conruttor(o. S. A do C.V, coii.tpoñdi.nte d
lo origttoción núrñaro CEA-SUP-ESf-C§-O22-2O, orignodo bqio to modolidod de Concr¡r.o Si.ñptificqdo Suñorio, conrirt.nt..n 29 hojor
útilaa pot .u qnuarao, inctuU.ndo e.to. rurcrito .t dto 07 (!iot.) do Julio dGt 2O2O (dc. rnil u.inta).
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reintegro, "CEA" podrá hocer efectiuos los gorontÍos que €ncu€ntr€ uig€nt€s, en formo
simultáneo se leuq,ntqrá e[ qcto odministrotiuo que de por oxtinguidos los derechos g
obligoclones qsumldos por 'CEA' g "EL CONTRATISTA" en este controto, to que deberó reunir
como mÍnimo los requisltos señotodos por Leg.

Cuondo [o liquidoción de los soldos se reolice dentro de los 20 (quince) d(os noturoles
siguientes o [a firmq del finiquito, e[ documento donde éste conste se podró usor como octo
odministrotiuo que dé por extinguidos los derechos g obligociones de 'CEA' g "EL
CONTRATISTA' en este controto, sotuo [os obligociones deriuodos de los uicios ocultos
debiendo ogregor únicomente uno monifestqción de "CEA'g "EL CONTRATISTA'de que no
exist€n otros odeudos U por [o tonto se tendrón por terminodos los derechos g obtigociones
que gen€ro, este controto, sin derecho o ulterior reclomoción. A[ no ser foctible e[ pogo en el
térrnino indicodo, se procederá o eloboror e[ octo odministrotiuo que dé por extinguidos los
derechos g obllgociones de 'CEA' g 'EL CONTRATISTA' en est€ controto.

TRIGESIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-SI o[ recibirse los seruicios g efectuorse to
liquidoción correspondiente existirán deductiuos o cuolquier otro obligoción o
responsobilidod poro con 'CEA', q corgo de 'EL CONTRATISTA', e[ importe de los mismqs se
deducirá de los contidqdes q cubrlrsele por trobo,jos ejecutodos g, si no fueren suficient€s se
horó efectiuo [o fisnzo otorgodo por estos conceptos por 'EL CONTRATISTA'.

Cuondo por cousos injustificodos [os trobojos objeto del presente controto no se entregusn
en et ptazo estobtecido en e[ progromq qutorizodo, todo gqsto por concepto de superuisión
odicionol g seruicios de opoyo o [o obro seró. con cc¡rgo o "EL CONTRATISTA'. Et lmporte de
dichos gostos será deducido de los pogos que 'CEA' debo hqcer o 'EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA" 9'EL CONTRATISTA" se obligon
o suj€torse estrictomente poro lo. ejecución de los trobojos objeto de este controto, o todos g
codo uno de los ctáusutos que Lo integron, os( como q sus onexos, los términos, lineomlento,
procedimientos U requisltos que estoblecen to Leg de Obro PúbLlco del Estodo de Jotisco g sus
Municipios g e[ Reglomento de lo Leg de Obro Público del Estodo de Jqtisco g sus Municipios,
osí como los disposlciones qdministrot[uos que [e seon opIicobles.

TRIGÉSIMA QUTNTA- oTRAs ESTIPULAoIoNES.- "EL CONTRATISTA'conuiene expresomente
U otorgo su consentimiento poro que de los estimoclones que se [e cubron se [e hoga [o
retención det O.O05 (cinco qt mitlor) del lmporte de codo estimoción, pora cumplir con eL

ortlcuto 4 de [o Leg de Obro Públ.ico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, por concepto de
seruiclos de uigitoncio, inspecclón g control sobre los obros púbtlcos g seruicios.

'EL CONTRATISTA' conuiene expresqmente por medio de su oficio de fecho 17 (diecielete) de
Junio det 2O2O (dos mil ueinte), que NO otorgo. su consentimlento, poro que de los
estlmoclones que se [e cubron se [e hogo [o retención det 0.002 (dos of miltor) det importe de
codo estimoción, poro oportorlo uolunto,riqmente o tos progromos de copocitoción g

odlestromiento de los trobojodores de [a tndustrlo de [o construcclón que desorrolto e[
lnstituto de copocitoción de Io industriq de Lo construcclón.

Lo pr€senta ho¡o corraapoñdc ol Controto d. Seruicios Rsloctonodo! con lo ObrE Públicq o Pracior Unitqrioa pgr Tiampo Dct.rrñiñodo qu.
cclcbrqn por unc port. to Corn¡aión Eatqtot drt Aguo de Jdlilco U por otro todo Agr¡o Ingcni.rto g Con.ultofq. S. A da C.v, corr.apondicnt. o
to orignoción número CEA-SUP-EST-CS-O22-20, q.ignddo bo¡o to moddtiddd dc Concur¡o Simpltftcodo Sumqrio, con.i.t.nt. .n ?9 holo!
úti[.r por .u onuerlo, iñcluU.ndo 6stq. suscrito at dlo 07 (atate) da Jutlo d.l 2O2O (dor mit u.int.).
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TRIGESIMA SEXTA.- R trsPo N ARTI TDADA M BIE NTAL- 'Lo,s Portes" ocuerdo,n que 'ELs
CONTRATISTA' será responsoble de [o preuención de impoctos ombientoles deriuodos de [o
reollzoción g operoción del seruicio relccionodo con [o, obro público conforme o [o estobLecido
en el artlcuto 103 numerol 4, de [o Leg de Obro Público poro e[ Estodo de Jolisco g sus
Munlctpios, odemós deI cumplimiento de todos [os obtigqciones, compromisos C

condicionontes ombientoles preuistos en los leges optlcobles o [o moterio, osl como los doños
g ofectociones que couse o[ medio omblente, por Lo que deberá reo[izo.r de monero, inmediqtq
tos occiones necesorio.s poro [o remediqción, resto,uroción g compensoción que correspondo g

estará obligodo o efectuor los lobores g med'rdos que impongon los outoridodes ombientotes,
otendiendo en todo momento los indicociones generodas por 'CEA'.

TRIGESIMA SEPTIMA- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL'EL CONTRATISTA'ES
tototment€ responsoble del respeto o los derechos inherentes o [o propiedod intetectuol de
terceros, por [o que destindo o 'CEA' de cuolquier responsobitidod por [o uioloción de [o
propiedo.d intetectuo[ que se [teue q ccbo por porte de 'EL CONTRATISTA' duronte [o
reolizoción de los trobojos controto,dos.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APUCABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.. IOS
portes se obtigon o sujetorse estricto,mente pcrrq [o ejecuclón del seruicio objeto de este
controto q todos g codo uno de los cláusutos que lo integron, os[ como o, los términos,
lineomlentos, procedlmientos U requisitos que estoblece [o Leg de Obro Público del Estodo de
Jolisco g sus Munlcipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus
Municipios, poro [a interpretoción, ejecución g cumplimiento de tos disposiciones oqu(
contenldos. Los portes se someten o [o jurisdicción del Tribunol de Justiclo Administrotiuo
del Estcdo de Jolisco, renunciondo o[ fuero que por rozón de su domicilio presente o futuro
pudiero corresponderles.

TRIGESIMA NOVENA- DE LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN OE
CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dispuesto por to Leg de Obro Público det Estodo de
Jo[sco g sus Municipios, tos portes cornparecientes o [o celebroción del presente contro,to se
rnoniflesto,n sobedoros de que:

1.- Lo Leg de Justicio Alternotiuo del Estodo de Jotlsco es ordenomiento supletorlo o [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios en moterlo de medlos otternotiuos poro [o
sotución de conflictos.

2.- Poro [o sotución de los conflictos solo podrón desohogorse los medios olternotiuos de
mediación g concllioción.

3.- Soto podrán operor como mediodores o conciliqdores quienes estén certificqdos como
toles por et Instltuto de Justlcio Alternotiuo poro e[ Estodo de Jolisco.

4.- Los medios olternotiuos suspendero,n los términos estoblecidos poro [o interposiclón de
los recursos odministrotiuos o juicio de nulldod.

Lo praaañt. ho¡o corr.sponde ot Controto do Seruicior Relqciorrqdoa con lo Obro P\¡btico o Pr.cio! Unitorio! por Tr.rñpo Dotoryninodo qu.
cal.bron po¡ r¡no pdrt. to Comisión €útotoL del Aguo d. Jqlirco U por otro lodo Agrño ¡ng.ni.r(o U Coñi¡ttorao" S. A de C.v. corr.lpondianta q
lo orignoción núrñ.ro CEA-SUP-EST-CS-O22-2O. ogignqdo bo¡o lo rñodolidqd do Concurso Sirñptificcdo sr¡rndrio, consiltcnt. cn 29 hojqa
útil.! por .u onucr.o, iñcluuondo €rtq. rulcrito el dlo 07 (aiata) da Julio d.l 2O2O (dor mil ueint.).
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5.- Los medios otternotiuos preulstos 6n 6ste cqp(tulo soto procederón cuondo uerson en to
solución de otguno de los sigulentes conflictos:

II. Se opongo o[ ocuerdo que rechozo e[ conuenlo de osocloción en porticipoclón;

IILSe objete [o desco]ificoción deI contrqtisto en ]o euqluoción binorio;

IV. Se solicite modificoción o[ ocuerdo por ojuste de costos; g

Consecuentemente, en coso de controuersio resultqnte de to celebrqc'rón del presente
controto, los pqrtes monifieeton desde est€ mom€nto su uotuntod en someterse o[
proc€dimi€nto de los métodos otternotiuos de medioci.ón g concltioción o sustoncia,r onte eL

Prestodor de Seruicioe de Métodos Atternos certiflcodo por e[ Instituto de Justicio Alternqtiuq
poro e[ Estddo de Jolisco, que designe "CEA", corriendo único g exctusiuamente q corgo de "EL
CONTRATISTA' los gostos, honororios g contribuciones que en su coso se generén con motiuo
del procedimiento de métodos otternotiuos de mediqción g concilioción, osl como los
necesorios poro su conclusión g cumptirniento.

CUADRAGESIMA.- NoTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA" reconoce que señolo como
domicilio poro oÍr g recibir notificociones et ubicodo en to Colle Et Sol #2óó0 (dos mll
s€iscientos sosontq), en [o Coloniq Jordinee del Boeque, C.P.4452O (cuqrentc g cuotro mil
quinientos ueinto), en e[ Municipio de Guodolojoro, Jotisco, poro que se [e proctiquen todo
ctose de notificoclón por motiuo de [a ejecución del present€ contrqto, su cumplimiento g/o
rescisión odministrotiuo, oun los de corócter personol, los que surtirón sus efectos legoles
conforme o [o Leg de[ Procedimiento Administrqtiuo del Estodo de Jolisco.

En coso de que 'EL CONTRATISTA" combie áste o se [[eue o cobo olguno uqrlqción en su
nomencloturo, quedo obtigodo o notlficorlo por €scrito o 'CEA' en un ptozo no mogor q 3 tres
dios hábiles, opercibido de que en cc¡so contrqrio, cuotquier notificoción sé tendró por
tegolmente hecho en olgunos de los domicitios que s€ tengon registrodos dentro los orchiuos
de "CEA".

Lq Praaanta ho¡o corr.tponda oL Controto da Saruicioa Ratqcionodoa con lo Obrq Ribtico o Pr.cio! Unítqrio! poy Tiarnpo Oetarminodo qua
calabrqn por uno port. to Comirión Ertotol dal Agu(r d. Joti¡co lJ por otro tqdo Aurrrq ¡ng.ni.r(o U Conf,¡ltor{q. S. A. da C.v. corr.spondtent. o
lo q.ignocióñ núrñ.ro CEA-SUp-ESf-CS-O22-20, otiCñqdo bo¡o to rñodqlidqd d. Concur.o Simpl¡flcqdo Surñqrio, coñltrtent. en 29 hoio.
útllar por .q oñu.r.o, inclu!.ndo.nto. ru¡crito at daq 07 (.t.t.) d. Jutio d.l 2O2O (dor mil u.inta).
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I. Se cuestione e[ rechozo o [o presentoción de proposiciones;

V. Los demós que se suscit€n d,uronte [o ejecución, entr€gc g fintquito de to obro o seruiclo.

ó,- El derecho de los portes o ocudir o tos medios de justicio olternotiuo es irrenunclobte.

Desde este momento 'EL CONTRATISTA' señolo como personos outorizodos poro olr g recibir
notificociones o todos sus trobojodores d[rectos, subcontrotodos, osesores, dependientes g/o
comislonietos, que s€ locqlicen en e[ domlcilio señolodo poro olr g reciblr notlficociones,
oceptondo qu€ bosto [o circunstoncioción del seruidor púbtico de "CEA', focultodo poro
reotizor [o notificoción, sobre et uincuto existente con 'EL CONTRATISTA', poro qcreditor
dtcho cqrócter.
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Leido e[ presente controto U enterodos los portes de su o,tconce, [o rqtificon g firrnon en et
Municipio de Guodotojoro, Jolisco, e[ dio 07 (siste) de Julio det 2020 (dos mil ueinte).

.CEA"

ó

/á
Ing. C o(!9* vi:-c ente Aguirre Poczko

Director Generot de [o Comisión Estota] del Aguo de Jatisco

Ctfrq
"EL CONTRATISTA"

C, JU n Guotberto Limón Mociqs
Adminlstrodor Generol Único

Agmo Ingenierlo g Consuttorio, S.A, de C.V
4rc97080'tuLo
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Lq praa.nte hoiq corr..pond. ol Controto de Seruicios Relocionodo. con to Obrq Pübttcq o pracioa Unltqrioa por ft.mpo O.t.ññinddo qu.
ca{abroñ Por uno port. lo Comi¡ión Ertdtot del Aguo d. Jotilco U por otyo Lodo Agrno Inganiailo I Conaqltorlo. S. A da C.V., co.r..po^di.ñi. d
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Fecha de clasificación: 01 de marzo de 2021 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Número de credencial para 

votar3 y Firma4 de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el 

Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por 

tratarse de información confidencial. 
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