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DECLARACIONES

I.l.-Es un Orgonismo Púbtico Descentrollzqdo del Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 2'1804/LVU/Oó del Congreso del Estodo, de fecho 3l de enero de 2007 9 pubticodo en e[
periódico oficiol "el estodo de Jqtlsco" con fecho 24 de febrero de 2OO7, con personolidod
juridico g potrimonio propio, con copocldod poro controto.r g obtigorse en tos términos de los
ortlculos 4 pórrofo s€xto, 27, 40, 43, lló, 124 g l34 de [o Constitución Pol(ticq de los Estodos
Unidos Mexiconos, ort(cuto 49 de [o Constltuctón PolÍtico del Estodo de Jolisco, 5 frocción I, II,
XI g XVI, óó frocción l, ó9,70,71 972, de to Leg Orgánico del Poder Elecuttuo del Estqdo de
Jotisco osl como del ortícuLo l, 20 frocción I, 21 g 23 de lo Leg del Agua po,ro el Estodo de Jotisco
U sus Municiplos.

e deriuodo de los funciones de derecho púbtico que [e corresponden, requiere lleuor q
co et seruicio estipulqdo en [o clóusutq prlmero del presente controto, de conformido.d con

eg de Obros Púbticos g Seruicios Relqcionodos con los Mismo,s en sus orticulos l frocción VI,
frocclón II,3, 4, 13,2ó frocción I,27 fracción II,37, 38, 44 g 46, osimismo con ]os ortícutos 59 o[

ó8 del Reglomento de [o Leg de Obros Públicos g Seruicios Relocionodos con tqs Mismqs, se
procedió o Lleuor q cqbo [o osignoción en [o modolidod de Inuitqción o cuondo m€noa tres
P€rsonde con número de oslgnoción CEA-SUP-FED -CL-O47-2O, e[ cuoL hq sido debidomente
oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro Público, duronte [o Quinto (O5) eesión det 2020 (dos mil
ueinte) de fecho 27 (ueintisiete) de moyo det 2O2O (doe mil ueinte).

I.4.- Que [o presente osignoción, se bosó primordiolmente, en que [o propuestq presentodo por
'EL CONTRATISTA' poro [o ejecuclón de [o obro, representó [o obtención de tos me.jores
condiciones de contrqtoción poro 'CEA', en sus dspectos legot, técnico g económico, qdemós
Lt pralant! hqa conatponóa al Coñtralo da Scrvlc|or Ralrooñádoa con la Obr¡ PúUlc¡ ¡ Pltc¡c]¡ UnGnoa por ¡ampo oalarm¡ña<b qua calabran por úá plla La
Corn¡alóí Eat¡t¡l d.l Aqu. d. Jallaco y por olro l.do gup.rvt.lón Co¡atrucclón lrlgonlarla da Ocalffi. c¡B, 8.4 da C.V. coñ.apoñdrañt. . l¡ srgn€ci5ñ núñ1.ro
CEA-9UP'FED-C14a7.20, ¡aronada balo la modald¡¡d d. Inüt¡clón a cu¡ñdo rnanoa tra parto¡.a, coñ.rrt6nt. .ri ,2 hqar úilaa po. au añvarao, nduy.ndo .ata.
.u.crito .l dl. 30 (tr.¡nt.) d. Jullo d.l 2o¡0 (do. ñ[ votnt.l.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE'LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO',REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO MAESTRO CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZRA, EN SU RESPECTIVO CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN Lo SUoESIVo Y PARA LoS EFEoToS
DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA
SUPERVISION CONSTRUCCIÓ¡¡ T¡¡OE¡¡¡CNIE OE OCCTOENTE G&8, S.A. DE c.V. REPRESENTADA
POR SU ADMINISTRADOR GENERAL TJINICO EL C. FLORENCIO GONZALEZ DAVILA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE tE DENOMINARÁ'EL
CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE

CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

I.- DECLARA "CEA", que:

I.2. Que sus repres€ntont€s cuenton con los focuttodes poro obligorse en los términos de este
controto de conformidqd con [o dispuesto por e[ ortlculo 23 de [o Leg del Aguo Poro e[ Estodo
de Jolisco g sus Munlcipios, tiene corno unq de sus otribuciones ejercer en e[ ámbito de su
competencio, funciones g otrlbuciones en mqtorao de qdministroción, informoción,
ptoneoctón, controt, superuisión g uigiloncio de oguor de lurisdicclón estqtql, qsimismo e[ dio
13 de diciembre de 2Ol8 fue nombrodo por to Junto de Gobierno o[ C. Corlos Vicente Aguirre
Poczko, como su Oir€ctor Generol de conformidod con [o dispuesto por e[ ortícuto 25 de [o Leg
del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios, g quien tiene e[ corócter de opoderodo
genero[ poro pteitos g cobronzos g porq. octos de odministroc'rón, en los términos de[ orticulo
35 de [o Leg del Aguo poro e[ Estado de Jolisco g sus Municipios, osl como [o correspondiente d
los orticulos 31 g 32 det reglomento de [o citodo [eg.

I.3.
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dlcho propuesto, reunió los condiciones necesorios que gorontizon e[ cump[imiento del
controto g [o ejecución sotlsfoctorio de [o obro, en cuonto ol empleo de moteriqles de mejor
colidod, resistenciq g durobitidod; lguolmente, se consideró que [o empreso contorá con [o
copocidod económico, técnico g odministrotiuo congruente con los trobojos o reolizor, osi
corno o que fuero de los inscritqs en et Registro Estotq] Únlco de Proueedoree U Contrqtistos
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Púbtico oprobó e[ fo[[o o fouor de Superuisión Conetrucción
Ingenierlo de Occidente G&8, SA. de C.V. duront€ [o Noueno (09) sesión det 2O2O (dos rnil
ueinte) de fechq 27 (ueintisiete) de lutio del 2O2O (doa mll ueinte), osignondo e[ prosento
controto o "EL CONTRATISTA" bojo [o modolidod de inultoción o cuondo menos tr€s porsonqs.

I.5.- Con e[ objeto de cubrir con [o portido presupuestol osignodo o[ progromo Federol
PROAGUA 2O2O, a ejercer por [o Comislón Estotol del Aguo de Jolisco, et trobojo qu€ es
necesorio lteuor o cobo, es to reotizoción de los trobojos que se describsn en [o clóusulo
primero del presente controto.

I.ó.- Tiene su domicitio en Auenido Froncio número 172ó, Colonlo Modernq, Sector Juárez en
Guodolojoro, Jolisco, C.P. 44190, mismo que señolo poro que se [e proctiquen [qs notificoclones,
oún los de corócter personot, los que surtirán sus efectos legoles mi€ntrqs no señole por
escrito otro distinto, poro todos tos fines g efectos tegotes de este controto.

I.7.- E[ presente controto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" paro lleuor o cqbo [o ejecución de
tos trobojos o que se destinq e[ presupuesto outorizodo que se menclono en [o dectoroción I.5,
de ocuerdo con los octos relotiuos o[ procedimiento de contrqtoción de inultqción o cuondo
m€noa trea personos de conformidod con [o estobtecido en los ortlcutos I frocción VI, 2
frocción fl,3, 4, 13,2ó frocción I, 27 frocción II, 37, 38, 44 g 46 de to Leg de Obros Públicos g

Seruicios Relocionodos con lqs Mtsmos, g en to opticoble a[ Reglomento de [o Leg de Obros
Públicos g Seruicios Retqcionodos con los Mismos, poro tol efecto se cetebró e[ octo de
presentoción g qperturo de proposiciones e[ d(o 22 (ueinttdóa) de Jutio de 2020 (dos mil ueinte),
g e[ octo donde "CEA" hizo sober et fo[[o de Lo licitoción se reolizó e[ 28 (ueintiocho) de Jutio del
2O2O (doe mil ueinte), en e[ que se odjudicó o[ controtisto e[ presente controto poro [o
reqtizoción de tos trobo.jos objeto deL mismo.

L8.-Que por [o solo comporecencio g firmo de este documento, osionton tener los focuttodes g
copocidod jurÍdicos necesqrios porc [euor o cobo e[ presente ocuerd.o U estor dentro de los
mórgenes legoles que señalon los diuersos ord.enomlentos que los rlgen, orticulos 1798 a l8O2 det
Código CiuiI Federot.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que

II.1.- Es uno persono moro,L denominodo Superuisión Construcctón Ingenierio de Occidente
G&8, de C.V., con copocidod juridico poro contro,tor g ob[igorse o to ejecución det seruicio
obi de este controto, ocredltq [o existencio [ego[ de [o sociedqd con e[ testimonio de [o

ituro Púbticq número 2'l,Oó5 (ueintiún mil sesento U cinco) de fecho 0ó (seie) de Mogo det
(dos mil once), otorgodo. onte to fe del Licenciodo Cor]oa Gutiárrez Aceues, Notorio Púbtico

rnero 122 (ciento ueintidós) del Municipio de Guodolojoro, Jqlisco, inscrlto en 6[ Registro
Público de to Propiedod g de Comercio, bcjo et fotio mercontit electrónico ó19'13 1(seis, uno,
nueue, uno, trea, osterisco, uno), de fecho 22 (ueintidós) de Junio del 2OI'l (dos mil once).

II.2.- Tiene copocidod .juridico poro controtor g obtigorse o [o ejecución del serulcto obieto g
que dispone de [o orgonizoción g etementos moterioles, humonos g tecno[ógicos suficientes
poro ello, con ctque de Registro Federol de Contribugentes SCI'IO5]08P9. Encontróndose ol
La praaanla lqa c¡fi.apoñda al Conlftto d. Seruc¡oa Rataoomdo¡ coñ t¡ Obra PúU|ca I Prtc¡oa Uñtano¡ por fiampo Oalarmh¡do qun cÉtabran por t¡a p!.t. La
99 -t"¡!q F!l¡!t d.l Ag¡¡. d. J.llrco y poi ot o ledo Sup.rvlt¡óñ Co.r.tñrcclón lne.nl..l¡ d. (kcld.nt G¡8, g.A. d. C,V. con .porlÓ.ftt. . t. .irgrrcén nürrro
cE €UP'FEDcl¡ar.20, aaignld. baro la modaldad da lñylt clón a cuando manor trta par¡onaa, conüat.nla añ z¡ tlqar utrle! por au anv.l.o, r-ndu¡,ondo Útr.
3u!c.[o.l dlr ¡O (rdúrl d. Jullo d.l 2020 (do¡ r t y.tnt.).
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corriente en sus obtigociones fiscotes, [o que ocrsdito con documento octuotizodo expedido por
e[ Seruicio de Administroción Tributcrio (SAT) en [o que se €mite opinión sobre e[
cumplimiento de sus obligociones fiscqles, en cumptimiento o [o dispuesto por e[ ortÍculo 32-D
det Código Fiscol de to Federoción.

II.3.- Et C. Florencio Gonzólez Dóuilo, quién se identiflco con credenciol poro uotor número
3o8707287o314 (tres, cero, ocho, aiete, cero, Eiete, dos, ocho, siete, c6ro, tres, uno, cuqtro), mismo
que se tuuo o [o uisto g obro en copio simpte en et expediente conformodo con motiuo de [o
etoboroción del presente contro,to, ocredito su cqrácter de Administrodor Generol Único, con
e[ testimonio de [o Escrituro Públlco número 2l,Oó5 (ueintiún mit eesentq U cinco) de fecho Oó
(seis) de Mcgo del 20'11 (doe mil once), otorgodo qnte [q fe del Llcenclodo Corloe Gutiérrez
Aceugs, Notqrio Público número 122 (ciento ueintidós) del Municipio de Guodotojoro, Jolieco,
inscrtto en e[ Registro Púbtico de [o Propiedod g de Comercio, bojo e[ follo mercantil etectrónico
ó]9]3 '1 (eeis, uno, nueu€, uno, tres, qsterisco, uno), de fecha 22 (ueintidós) de Junio dEl 2Ol'l (dos
mil once), bojo protesto de decir uerdod monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del
presente controto dicho nombrqmiento no [e ho sido modificodo ni reuocodo.

II.4.-Con domicilio fiscoI en Cotle Gqncderos #5ó15 (cinco m1[ seiscientos quince), en [o Colonio
Arcos de Guodolupe, C.P. 45037 (cuorento g cinco mit treinto g siete), en el Municipio de
Zopopon, Jolisco.

ILS.- Conoce todos tos detq[tes concernientes o[ serulcio requérido, comprometiéndose o [o
e¡ecución de este controto pontendo poro etlo todo su experiencio g conocimiento, oplicondo
los procedimientos mds eficlentes poro [o reolizoción g cumplimiento de sus obligociones.

ILó.- Se encuentro registrodo en e[ Registro Estoto[ Unlco de Proueedores g Controtistos, boio
número C-0'183 g que dicho registró está uigente.

II.8.- Que [o e.jecución deI seruicio se ojustoró o[ lmporte estobtecido en Lo cláusulo segundo. Si
exrs ero retro,so en [o ejecución del seruicio no imputobte o [o Comisión Estotq[ del Aguo de
J sco, como [o pudiero ser [o, lncorrecto g/o ineficiente operoción de equipo e lnstqlqciones

"EL CONTRATISTA' de nlnguno formo implicorán combio otguno o tos precios unitorios
otizodos

IL9.- Que conoce e[ contenido g tos requisitos que estobtece [o Leg de Obros Públicos g Serulcios
Relqcionodos con lqs Mismos g et Reglomento de [o Leg de Obros Públicos g Seruicios
Relqcionodos con los Misrnos, osl como, et contenido de los onexos 1 g 2, que contienen: 'l).-
Progromo generol de elecución de tos trobojos; 2).- Cotótogo de conceptos, mismos que
debidomente firmodos por [os pdrtes integron e[ presente controto, osi como tombién conoce
todos los detolles concernientes q[ seruicio requerido comprometiéndose o [o ejecución de este
controto, poniendo poro e[[o todq su experiencio g conocimiento oplicondo los procedimientos
rnós eficlentes poro Lo reolizoción g cumplimiento de sus obtigociones. Que ho presentodo e[
La praaañ|. hoja cofferpond€ ¡l Contrato da SaMcior Raloooñadot con te Obra Púbtica a Praqoa Uñitlnor por Tiampo Oatgrmin¡do qua calakáñ por una part6 L¡
Cgñldói Eltttrl d.l Agu. d. J.ll.co y por olro l.do Eup.rvldóñ Con.arucclón lng.n¡.d. da O€cld.ñt C¡8, 3.A d. C.V. corulpondi.ñt.I ts srioñrci5n núm.ro
CE^§UP-FEOCI{47'¡0, Blign¡da b¡lo la modalidrd da lñvllaclón a cuando manoa baa p¡lroraa, coñaitlanta €n Zt hoj¡r úlilaa por au áñvorlo. iñctuyoñdo arts,
lulcrilo Gl dfs 30 (tfr¡nt¡) d. Jullo d.l iO20 (do. mll valñt.).
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II.7.- Ho juzgodo g tomodo en cuento, todos los condiciones que puedon influir en los preclos
unitorios, totes como [o ubicoción g condiciones occeso, époco del oño en [o cuol se reolizorón
los trobojos de ocuerdo o[ progrorno de obro, obro.s ds prot€cción g señolomiento uio[,
condiciones del mercodo de los insumos, rrrono de obro, mqteriqles g moquinorio en to fecho
de inicioción e[ presente controto, todo [o qnterior independientemente de [o que dtchos
preclos inctugon por rozón del costo directo, del indirecto de [o utilidod g de tos co.rgos
odicionotes estqbtecidos g que et pogo seró por unidod de seruicio terminado o sqtisfocción de
[o Comisión Estotol del Aguo de Jotisco.
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progromq de obro det seruicio por portidos, os( como tombién e[ ]00o/o (cien por ciento) de
onó[isIs de preclos deI seruicio motiuo deI presente controto.

Así mismo, Lo bitácoro que se obriró en [o fechq del iniclo de tos trobojos, tombián firmodos por
'CEA' g 'EL CONTRAT¡STA', que formo,ró,n porte integronte de est6 contro.to.

[.1O.- Que ho inspeccionodo debidomente e[ sitio del seruicio obieto de €st€ controto, o fin de
considerqr todos tos foctores que interuien€n en su ejecución. Monifiesto que dtspone de [o
orgontzoclón g elementos moteriotes, humonos y tecnológicos suficlentes poro 1o reotizoción
deI seruicio objeto deI present€ controto.

IIIJ.- Que se qjuston o los términos estipulodos en e[ presente controto, qsi como o [o
estoblecido por los orticuloslT9S o l8O2 g demás r€lotiuos g opticobles det Código Ciuil Federol.

III.2.- Que oc€pton los especificociones, presupuestos, retoción de costos unitorios, progromos
de obros, plonos orquitectónicos estructuroles g detoltes de obro.

IIL3.-Que se obligon o suj€torse estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
controto, o todos g codo uno de tqs ctáusutos que [o integron, osl como o sus onsxos, los
términos, lineomientos, procedimientos U requisitos que estoblecen [o Leg de Obros Púbticos g
Seruicios Relocionodos con lqs Mismos g e[ Reglomento de [o Leg de Obros Púbticos g Serutcios
Retocionodos con los Mlsmqs, osi como tos disposiciones odmlnistrotiudg que [e seon
opticobles.

En uirtud de [o qnterior g con fundomento en [o estipulodo en e[ orticulo 134 de to Constitución
Potitico de los Estodos Unidos Mexiconos, o.sl como en los orticutos 4ó de [o Leg de Obros
Púb cos g Seruicios Relqcionodos con los Mismqs g 79 g 8O det Reglamento d€ [o Leg de Obros
P licos g Serutcios Retocionqdos con los Mismos; tos portes otorgdn e[ controto de seruiclos
elociono,dos con [o obro. público que s6 conslgno. en los siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA'encomiendq o'EL CONTRATISTA'g este se obligo
o ejecutor e[ seruicio denomlnodo: Superuisión oportodo rurcl, poro ej€cutorse en e[ Estodo de
Jolisco, bojo su responsobitidod, dirección profesionot, hosto su totol terminoción, e[ cuol se
opegorá estrictomente of l).- Progromo generol de ejecución de los trobojos, firrnodo por el
residente de obro; g 2).- Cotólogo de conceptos, documentos que s6 onoxon o[ presente g
forrnon porte intogronte det mismo.

IIJI.- Bojo protesto de decir uerdod, mqnlfiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente
controto no se €ncuentro, en los supuestos preuistos en los ortícutos 51 g 78 de [o Leg de Obros
Públicos g Serulcios Relocionodos con lqs Mismos, rqtificondo e[ contenldo de su escrito de
fecho 22 (uaintidós) de jutio de 2020 (dos mll ueinte), en e[ que monifestó dicho situoción.

IIJ2.- Conuiene que si [legose o combior su nqcionqlidod, segulró considerándose como
sociedod mexicono respecto o [o concernlente o[ presente controto, g se obliga o no inuocor lo
protección de ningún gobierno €xtro,njero, bojo peno de perder en beneflcio de [o noción
mexico,no los derechos deriuodos de este controto.

III.- "Ambos Portes' decloron:

ÁLa prarnta hoia oo.rarapidb al Cor1tño d. Sarvic$a Rr¡rjo doa col la Obra púU|ca a pr¡cjoa Lhitarioa po. Tjanpo Oatarrñiñtdo q¡a cdabran por |.|1a p.rta L¡
9qi!¡J! E!!l 4ll!,n it J.llrco y por olro l.do &p.rvt.lói Coñ.tr¡cctón tn¡ort.rt. d. Ocdd.fl. c¡B, f.A (,. C.V. con!.porió.ñt . t. .iCf.cirñ njm.ro
CE 'EUP+IOal{,a7.20, .rgtt¡d. bt¡, h mod.lds da loüt clón. cu.ñdo m¡nó¡ r¡¡ pr¡on¡¡, cdr¡r¡t.nt. !n 22 tri.. utit.. po. ru rnvorlo, i-nduyondo otr,q¡t.rito el d¡. t0 (tr.¡¡t¡) .h JuÍo d.l ¡0¡O (doo íit v.lr .).
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SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.- El costo det seruicio objeto de est€ coñtroto es por [o
contidqd de §7n:709.73 (setociontos sot€ntq g siete mil setecientoa nu€ue pesos 73flOOM.N.)
más S'124,433.5ó (ciento ueinttcuotro mil cuotrocientos tr€into g tres pesos SóflOOM.N.), de
I.V.A., poro un importe totol de S9O2J43.29 (nouecientos dos mil ctento cuqrento U tres pesog
29flOOM.N.), dicho cqntidod solo podrá ser rebosodo preuio conuenio que cetebren los portes
por [o que si "EL CONTRATISTA' reotizo trobojos con un uotor mogor, no tendró derecho o[
rectomo del pogo, independientemente de los responsobiLidodes en que incurro, poro [o cuol
"EL CONTRATISTA' deberá obseruor los especificociones que lo Comisión Estotol del Aguo de
Jqtlsco señoIe.

TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA' se obligo q reolizar tos trobojos objeto
del presente controto en un plozo de 150 (clento cincuento) dios noturolee, deberá inicior [q
obro objeto de este contra,to e[ 03 (tres) de Agoeto del. 2O2O (dos mil ueinte) g o conctuirto e[ dio
30 (tr€into) de Diciembre det 2O2O (doa mil ueint€), conforrne ql colendorio entregcdo poro [o
reotizoción deI seruiclo.

Lo e.lecución de los trobojos deberú reollzqrse con [o secuencio g el tiempo preuisto en e[
progrqmo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.

Aslrnismo, "CEA" se obtigo o poner o disposición de "EL CONTRATISTA' et o los inmuebtes en
que debon lteuorse o cobo los trobojos moterio. de este controto, osi como los dlctómenes,
permisos g llcencios que se requieron pora su reolizqción, cuuo tromitoción seo compstencio.
de 'CEA', obseruondo tqnto 'CEA' como 'EL CONTRATISTA' [os disposiciones que en moterio.
de osentomientos humonos, desorro[[o urbono U construcción que rijon en e[ ómbito Estotot.

E[ incumplimiento por porte de -CEA'en [o entrego oportuncr del o de los inmuebtes en los que
se lleuorón o cobo tos trobojos o "EL CONTRATISTA' prorrogorón en iguol plozo [o fecho
originolmente poctodo poro [o conc[uslón de los trobojos, debiendo constor por escrito [o
entrego g recepción de los inmuebles citqdos de qcuerdo con e[ ortlcuto 52 de ta Leg de Obros
Púbticos g Serulcios Relocionodos con [o,s Mismqs.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" no otorgoró onticipo, go que "EL CONTRATISTA', por medio de su
ofici de fecho 29 (ueintinueue) de Jullo det 2O2O (dos mil ueinte), renuncio of mismo por osi
co uenir o sus interes€s

SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este controto, comprendidos en e[
progecto g en e[ progromo de obro, se pogorón con bose en precios unitorios donde se incluge
e[ pogo totol que debo cubrirse o'EL CONTRATISTA'por los gcstos directos e indirectos que
originen los obros, et finonciomiento, to utitidod g e[ costo de los obtigociones estipulodos en
este controto o ccrrgo del propio controtisto, Los cuoles se opegorén o to formulqción de
estimociones que deberó cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismqs que aborcorán periodos mensuoles como móximo, los cuqles
serán presentodos por "EL coNTRATrsrA" o [o residencio de obro, ocompoñodo de [o
Lr pr.rcnt hoia c¡íaapo.rda ¡l Coñt[to d. Safvioor R.l.oo.stoa con ta Ob.a PúblÉ¡ ¡ Praoor Uñtarior fbr Trarñf,o D.t.mmaato qra catabaañ por uñr p¡.ta Lr
99nt!!! E!!! 9!1^eu. .L J¡ll.co y por qro bdo 3up.rü.|ón coo.trücclóñ lñgÉñl.rl¡ d. occ¡d.nL G¡B, s.A d. c.v. co.r.rpo.rú.rirc ¡ tt riignecrón nrirnoro
CEA-9UP-FED€l4a7.ar, aarCñada ba,o la modsld¡d dc lñüa¡clór a cuando ,nÍÉa üaa p,araon¡.. coñ3r6tcñtG 6n Zl holra út cr por t{r mvfao, r;duycñdo c!la.
t$crlo oi d¡. Joltrdnt ld. Jullo d.t 2020 (do¡ r t wtnt ),

I
t

6r

CUARTA.- DISPONIBIUDAD OE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "CEA" cuondo seo e[ coso, preuiomente o [o reotizoción de los
trobojos, deberó tromitor g obtener de lqs outoridodes competentes tos dictómenes, permisos,
licenciqs, derechos de boncos de mqteriqtes, qsi covno [o propledod o los derechos de
propiedod, inclugendo derechos de uiq g expropioción de inmuebtes sobre los cuqtes se
ejecutorán los trobojos, considerondo tq euotuqc(ón de impocto ombientol de conformidod
con et ortÍculo 19 de [o Leg de Obros Públicos g Seruicios Relocionqdos con lqs Mismos.

Jotisco
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documentoclón soporte correspondiente dentro de los Oó (seis) dios nqturoles siguientes o to
fecho de corte pqrq e[ pogo de los estimo,ciones, siendo este e[ último dÍo de codo mes, con et
objeto de concitior uolúmenes g en su cq.so qutorizor [q estimoción correspondiente. En coso de
que queden diferencios se resoluerán en [o siguiente estimoción.

Lo residsncio de obro cuento con un plozo no mogor de 0ó (seis) dios noturoles siguientes o lo
pres€ntqclón de los estimociones, poro reolizor su reutslón g outorlzoción. "CEA' debe pogor
los estlmocionos por trobojos ejecutodos, bo,lo su responsobitidod, en un plozo no mogor o 20
(ueinte) díos noturoles, contodos o portir de su outorizoción por [o residenciq dE obro
correspondiente.

Los pogos de codo uno de los estimaciones por troboios ej€cutodos son independientes entre
si, cuotquler tipo g secuencio es sóto poro efecto de control odministratiuo.

En coso de que "CEA' reqtice olgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA' deberá r€int€gror estqs
contidodes mós tos intereses correspondlentes conforme c uno tqso qu6 será iguol o [o
estoblecido en to Leg de Ingresos de [o Federoción, en los co.sos de prórrogo poro e[ pogo de
crédtto fiscol, tos co,rgos se cotculqrán sobre lqs contidodes pogodos en axc€so g se
computorón por los dios colendorio desde [o fecho del pogo g hosto to fecho en que pongo los
contidodes o disposiclón de "CEA".

Lo outorlzoción de lqs estlmociones, seró por conducto de to residencio de obro designodo por
'CEA', por [o que [o fecho de qceptqción g firmo de estimociones debe osentorse en lo mismo g
en [o bitácoro, "CEA'se reseruo e[ derecho o rectomorlos trobojos foltontss o mol ejecutodos g

[os pogos reoLizodos en exceso.

Los cqntidodes de trobojo consignodos en e[ present€ controto son oproximodos g por [o
tonto sujetos o uoricclones, sin que por este concepto los precios unitqrios conuenidos debon
modificorse.

SEPTIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- 'EL CONTRATISTA' recibirá como pogo totol
por [o ejecución sqtisfqctorlq de los trobdjos, et importe que resulte de opticor tos precios
unitorios o tos contidqdes del seruicio relqcionodo con [o obro reqlizodo en tos fechos que
'CEA' determine, los estimqciones ejecutodo se hqrdn con intsruolos no mogoros de un mes;
tos estimociones se liquidorón uno, uez sotlsfechos los requisitos estoblecidos pqro su trómit€,
obonondo o "EL CONTRATISTA" et importe que resulte de oplicor [os precios unitqrios o los
contidodes del seruicto contro,tod,o.

"EL CONTRATISTA'elobororó €stimociones porcioles hostq e[ 95olo nouentq g cinco por ciento
del importe totol del contrqto U uno estimoción gtobot o de finiquito qu€ inclugo todos los
estimociones porcioles mós e[ seruicio ejecutodo oún no pogodo, en su coso, inctugendo
conuenio en monto. En cq,so de existir un conuenio modificotorio en cuonto o[ monto, este se
ant rorá o[ O5olo cinco poro [o etoboroción de [o estimoción gtobot o de finiquito

CTAVA.- TRABAJOS EXTRAOROINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotólogo. Cuondo q
iuicio de'CEA'seo necesorio lteuor o cobo trobojos que no estén comprendldos en e[ progecto
U progromo de obro se consideron en [o siguiente formo:

A) Si existen conceptos o precios unitqrios estipulodos en e[ controto que seo,n opltcobles o los
trobojos de que se troton, "CEA' estorá focultodo poro indicor o "EL CONTRATISTA" su
ejecución g este se obligo o reolizortos conforme o dichos precios.
La prcl.ñ16 ho,a congapo.rdo al Coolralo da SafYlclos Rll¡c¡oñaalo! corl ls Obrs Públcs ¡ Praooi untanoa por fi.rnpo O.t.rmrna<l, qua catlbrun por ul¡ prta La

99tt{!q E!!l 91A0u¡ d. J.ll..o y por otro lsdo S¡rp.rü¡lón Con.truccióñ lng.ñt.rt. .ta Occtd.nt. GtB, 3.4 d. C.V. cor..poñd¡.nt. . te ..rgñ.cirn ñüñ.ro
CEA-3UP.FEOC|4a7-20, a¡ioitada ba,o la rñods|d.d dc lnüt.clón . cu.ñdo manoa traa paraoñ¡., cdrsr3tcnl6 .n zl hoF¡ útrtc! por ru anvcrao, iñduyañ<to ..t¡,
ru.crito .l dl. :O (tr.lnt ) d. Ju[o d.t 20¡0 (do. ñ¡t v.lnt.l,
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B) Si poro estos troboios no existieren conceptos o precios unitorios en e[ presupuesto que
formo porte det presente controto U "CEA' consldero foctible precios go estoblecidos en e[
controto, procederó. o determlnor los nueuos con interuención de 'EL CONTRATISTA" g este se
obtigorá o ejecutor [os trobojos conforme o dichos precios.

C) Si no fuero posibte determinqr los nueuos precios unitarios en [o formo estobtecido en e[
pórrofo onterior, 'EL CONTRATISTA' o requerimiento de "CEA' g dentro det ptozo que este
señote someteró q su conslderoción los nueuos precios unitorios ocompoñodos de sus
respectiuos qnólisis en €[ entendimlento de que, poro [o fijoción de €stos prectos deberá de
qplicor e[ mismo criterio de costos g rendimientos de insumos que se hubiese seguido poro [o
determinoción dE los precios unitorios estobtecidos en €ste controto, "CEA' resotuerd en un
plozo de 5 (clnco) dios hóbiles, en coso de que no dé cont€stoción o lo soticitud, se entenderó.
como negodo.

D) Lo outorizoción de los conceptos no preuistos en e[ cotólogo de conceptos no impticoró [a
omptioclón outomáticd del techo finonciero, su qutorizoción procederá siempre g cuqndo
'CEA' cuente con tos recursos finoncieros outorizo,dos.

"EL CONTRATISTA', no podrá, sino por consentimiento expreso de 'CEA' reotizor trobojos cugo
import€ seo mogor o[ estlputodo en [o cláusutq segundo. De [o controrio, de no existir dichq
outorizoclón por pqrte de'CEA' los trobojos que reotice e[ contrqtistq que excedon del import€
estoblecido en [o cláusulq segundo, quedorán en beneficlo de "CEA" sin derecho de retribución
o "EL CONTRATISTA'.

NOVENA.- QABANTIA§:

'EL CONTRATISTA' deberó otorgor gorontlds en oplicoción o [o dispuesto por el ort{culo 48 de
[o Leg de Obros Públicas g Serulcios Relocionodos con los Mismos g de conformidod con el
ortÍculo 89 del Reglomento de [o Leg de Obros Púbticos g Seruicios Relqcionodos con los
Mismos.

ocho de fecho 3O (treinto) de Jutio det 2020 (dos mil u€int€), por [o contidod de $90,214.33
(n entq mll doscientos cqtorc€ pesos 33fl00 M.N.), por e[ loolo (diez por ciento) det importe de

trobojos controtodos, inctuge e[ impuesto o[ uolor ogregodo, otorgodo por BerktegS

nternotionql Flonzos México, SA. de C.V., o fquor de [o Secretqriq de [o Hqciendo Público det
Eetodo de Jaligco, onte to Comleión Eetotol del Aguo de Jolisco.

Los pólizos de fionzo contien€n los dectorociones consistentes €n [o saguionte: á
A).- Qu€ [o fionzo se otorgorá otendiendo o todqs los estipulociones contenidos €n e[ controto.

La praaañla ll(ia coaraaporda al Codaato da Sarúcior Rdxblt|dot cdt la Obra públi'. a prac¡o¡ Unita.ior gor fs.ñpo Oatanñiñado qua calabran por úl¡ [rÍta La
99 -"{!!! Elq q$r. ¡tr Jd¡.co y p!. olto Ldo tup.rvl.lón Co.Eln¡cclón lñg.rl.d. ó occld.n¡r Ci¡, Sr ¿r C.v. oonr¡porx¡oL r r. .icn ct ñ ñm.ro
CEA'tUt+EDClo¡4r.20, .t¡cñ.d. b.p b riodal¡rr.d da tnvtt c)ón . cú.nrto ñaoór üt prlonE, cqrt¡.t.rlt .¡ zl tq.r ú'tfar po. tu .rlvlrto iñouyrroo ortr.
ulcrno .l dh !O (t dñtll d. Jdto tt t 20¡O ldo. rr{l v.lnt }.Jotisco
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"EL CONTRATISTA' tendró un plozo de 2O (ueinte) dlos noturqles posteriores q [o úttimo fecho
de terminoción qutorizodc¡, poro soticitor [o outorizqción de pogo de cuotquler concepto
extroordinorio requerido poro [o terminoción det seruicio g que hogo sido soticitodo por "CEA'
en eL entendido que, después de uencldo et ptczo sln hoberse soticitodo, no tendró "EL
CONTRATISTA" derecho o[ pogo de los rnismos.

Poro gorontizor el cumptimlento de todos y codo uno de [os obtigociones deriuodos del
pres€nte controto "EL CONTRATISTA" presentó [o pólizo de fionzo número BRY-0310-0o5oo98
(letro B, lgtro K, letro Y, guion, cero, tres, uno, cero, guion, cero, c€ro, cinco, cero, c€ro, nu€uer
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B).- Qu€ poro liberor lo fionzo seró requisito indispensoble [o monlfestoción expreso g por
escrlto de "CEA'.

C),- Que to fionzo estorá uigente duronte [o tromitqclón de todos los recursos legoles o juicios
que se interpongqn por porte de "EL CONTRATISTA' o "CEA", hosto que se dicte resoLución o
sentenciq ejecutorio por outoridod competente, U;

D).- Que [o ofionzodoro ocepte expresqmente someterse o los procedimientos de ejecuclón
preuistos en e[ orticuto 178,279,28O,282 de to Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos,
poro [o efectiuidod de lqs fiqnzqs o,ún poro et coso de que procedo e[ cobro de interés que
preué e[ orticulo 283 det mismo ordenomiento [ego[, con motiuo del pogo extemporéneo del
lmporte de [o pólizo de fionzo requerido.

En coso de otorgomiento de prórrogos o espero.s o "EL CONTRATISTA" deriuodos de [o
formqlizqción de conuenios de omptioción o[ monto o o[ plozo de ejecuclón del contrqto, "EL
CONTRATISTA' deberó obtener [o modificoción de [o fionzq g presentorlo qntes de [o firmo del
conuenio respectiuo.

De uicioe ocultos g defectoe.- Uno uez flnotlzqdo [o obrq, poro gorontizor tos defectos g ulcios
ocultos d6 todos g codo uno de los obligoctones deriuodos det presente controto "EL
CONTRATISTA' pr€sentoró [o pólizo de fiqnzq por e[ 1Oolo (diez por ciento) del importe de los
trobojos reolmente ejecutodos o fquor de [o Comislón Estotol det Aguo de Jolisco, [q cuol
estorá uigente por un qño contodo q portir de to fecho del octo de recepción fisicq de los
trqbojos.

"CEA' deberó redoctor un informe sobre e[ estodo del seruicio recibido, dentro de los 15
(quince) dÍos onteriores ol cumptimiento det ptozo de goront(o.

Si e[ informe es fouorobte, "CEA' procederó o lo deuotución o concelqción de [o gorontio g en
su coso, o[ pogo de los obtlgociones pendientes.

Sl e[ informe no es fouoroble g los defectos obseruodos se deben o deficienciqs en [o ejecución
del seruicio g no o[ uso de [o construido duronte e[ ptozo de gorontlo, [o Comisión Estotot det
Aguo de Jotisco procederó o dtctdr los instrucciones oportunos q'EL CONTRATISTA', poro [o
debido reporoción de lo construido g concederle un ptozo poro etto, durqnte e[ cuo[, continúo
enco.r odo de [o conseruoclón de to obrq

edon o solt¡o los derechos de "CEA' poro exigir onte los outoridodes comp€t€ntes et pogo de
s contidodes no cubiertos de [o indemnizoción que o su juicio correspondo, unq uez qu€ se

La praaañla hqa corargonda .l Coñlralo (h Sarvroor Ralaoq¡<lca coñ la Obra Púb¡É. a Poooa Uñrtaaiot por Tif,rpo O.tarmrñado qua catabaañ por úr. pfta L¡
9941gl i!1.9! {l^gu. d. J.al.co y po. ol.o l.do !üp.rrlilón Coñ.trucc¡óo lñgü|.d. d. Occld.nr. G¡8, 3.A" d. C.v. corr..poñú.nt . tr rignrcilo nrirrnoro
CEA€UP+EOC|4ar.20, ¡¡gñrda bqo la Írodalidrd da lrMtaolór a cuando ñaioa t a pa.¡onaa. conaiatañt .fl A hc{¡r útrlaa po. au añvfao, iirasyañdo ¡¡t¡,
.u.crito .1 dl. l0 (ttlnt¡l d. Ju[o d.t 2020 (do. r{l y.¡nr.).
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Cuando o,l reolizorse e[ finiquito resu[ten soldos o corgo de "EL CONTRATISTA" g éste hogo
pogo de [o toto[idod de los mlsmos en formo incondicionol dentro de los 20 (ueinte) dios
naturoles siguientes o [o fechq det finlquito. 'CEA' deberá liberor to fionzo respectiuo, en coso
controrao "CEA'procederó o hocer efectiuos los gorontlos, o portir de ]o fecho en que se hogo
notificqdo o 'EL CONTRATISTA' to resolución de [o rescisión odministrotluo del controto.

hogon efectiuos los gorontios constituidos conforme o [o Leg.

En tonto 'EL CONTRATISTA'no otorgu€ los fionzos no se psrf€ccionoró e[ controto U no
surtiró efecto olguno /

(/

u
Jotisco
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Los precios del controto permonecerón ftjos hosto lo terminoción de los trobojos. EL ojuste se
opllcoró o los costos directos, conseruondo eL porcentoje de indirectos g utitidod originol
duronte e[ ejercicio del controto, poro su optlcoción será conforme o[ programo de ejecuclón
poctodo en e[ controto en coso de existlr qtroso no imputoble o "EL CONTRATISTA' con
resPecto ol progromo de obro utgent€. Los portos ocuerdon que et procedimi€nto poro to
reuisión g ojuste de costos, se sujeto o [o siguiente:

En e[ coso de seruicios en quE se tengo estoblecido [o proporción en que interuiene los insumos
en e[ totol det costo directo de tos seruicios, et ojuste podrá determinorse mediont€
octuolizoción de los costos de insumos en qu6 lnteruiene en dichos proporciones.

En este supuesto "CEA'podró optor por €ste procedimiento cuondo osl conuengo poro lo cuol
deberá ogrupor oquellos seruicios relocionodos con [o obro, o controtos que por sus
corocter[stico,s contengon conceptos de trobojo simltores g consecuent€mente seo oplicoble
o[ procedimiento mencionodo. Los qjust€s se deterrninorón poro codo grupo de seruicios o
controtos g se oplicoró exctusiuoment€ porq los que se hubieren determinodo g no se
requerirá que "EL CONTRATISTA' presente documentoción justificotorio, estondo uigente e[
controto e[ pogo de ojuste de costos que correspondo o los trobojos ejecutodos, deberó
cubrirse por pqrt€ de "CEA' o soticltud de "EL CONTRATISTA', o mós tordor dEntro de [os 30
(treinto) díos noturoles siguientes o to fecho en que 'CEA" resueluo por escrito e[ qumento o
reducción respectiuo.

"EL CONTRATISTA' por ningún motiuo procederá o lo ejecución de los trobolos que no estén
contemplodos en e[ cotólogo de conceptos, hosto €n tonto se outoricen lqs rnodificqciones g se
osi€nten en lq bitácoro.

DECI PRIMERA.- REPRESENTANTE DE'EL CONTRATISTA'.-Por su porte'EL CONTRATISTA"
SE tigo o tener en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profesionol que [o
re esente, et cuot deberá ser especiotistq en [q moterio., preuiomente qceptodo por "CEA" g

go oceptoción [o podró reuoccrr o su crlterio, et representonte de 'EL CONTRATISTA' deberá
estqr fqcultqdo Poro eiecutor los trobojos c¡ que se refiere este contro.to, osi como poro oceptor
g obietor lqs obseruociones del seruicio que se formulen g en generot po,ro octuor o nombre g
por cuento de 'EL CONTRATISTA"

L¡ prüÍna hqa coaraapoñda al Contrrlo da Sa.vici, Raiac¡on do¡ con ta Ob.a Públlc¡ ! Prac¡oa t,rin.'ioa po. T¡jytpo (ha.ñiñ¡do qlJ. caLb.an flor úa prta LagnttiP.! i$q q^eu. d. J.llico y por oío l.do 3up.rüa¡ón con.t¡¡cclón lñe.ñl.rl da occtd.d. G¿8, st ir. c.v. €o[..poió¡1ta. t. ¡igrcxrn nrirnoro
CEA€UP_FED4l¡ar.r0, aaroñada b*,l¡ ñodaldad da lnvll¡clóñ ¡ cu¡ndo nrno¡ tr¡ par!¡onú, corlsrat nt an ¿ hoFr utitaa por &r anvr¡o, ticlrrFn¿o c¡t¡.
ru..fito c di¡ !¡0 ltnlnt l dr Jullo d.l 20m ldo¡ Ídt v.tñt.}.Jotlsco
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DÉCIMA- AJUSTE DE COSTOS.-Si durqnte [o uigencio del presente controto de seruicios
relocionodos con [o obro ocurren circunsto.ncios o ocont€cimientos de cuotquier noturolezo
no preuistos en e[ mismo, pero que de hecho g sin que extsto do[o, culpo, negtigencio o lneptltud
de cuolquiero de los portes, determinen un ouménto o reducción de los costos de los trcbojos
oún no e¡ecutodos, dichos costos deberán constor por escrito g serán reuisodos por los portes.
Porq los supuestos det párrofo onterior, [o reuistón de tos costos se horá de conformidod con
tos ort(cutos 5ó, 57 g 58 de [o Leg de Obros Públicos g Seruicios Relocionqdos con [os Mlsmos.

Los qjustes se cqtculorón o portir de [o fecho en que se hogo producido e[ incrémento o
decremento en e[ costo de los lnsumos, respecto del seruicio fqltonte det totqt conforme ol
progromcr de ejecución pqctodo, o en su coso, de existir otroso no lmputoble o 'EL
CONTRATISTA" con respecto ct progromo de obro que se hubiese conuenido. "CEA'podró
modtficor eL progecto, especificoclones g progromo moterio de este controto medionte
comunicado por escrito o[ representonte de "EL CONTRATISTA" los modiflcoclones se
consideron incorporodos oL texto deI controto g serón obligotorios poro ombos pqrtes.
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DÉCIMA SEOUNDA- oBLIGAoIoNES oBRERo-PATRoNALES.- .EL CoNTRATISTA. como
empresorio g potrón será eL único r€sponsoble de los obligociones obrero-potrono,les onte los
diuersqs qutorldqdes, sindicotos, institucionés, orgonismos públicos, Juntos de Concilloción g
Arbitroje g órgonos jurisdiccionoles, seon del orden federol o [oco[, deriuodo de los
disposiciones legoles g demás ordenomientos en moterio de trobojo, seguridod sociot,
copocatoclón g odiestromlento, osi como normos de seguridod e higiene en los centros de
trobojo.

'EL CONTRATISTA' se obtigo por [o mismo o responder por todos tos rectomociones que tos
trobojodores presenten en su contro o contro "CEA" en re[oción con los trobojos objeto del
pr6sente controto, osI como to.mbién con quienes les suministre moteriqles poro to mismo,.

En coso de no hocerto, 'EL CONTRATISTA' seró. responsoble de resorcir los dqños g perjuicios
ocosionodo o 'CEA", considerondo como minimo lndemnlzoción et monto de lqs multos,
condenos, créditos fiscotes o conuenios de concitioción que hogo tentdo que pogor "CEA" por
motiuo de los obtigociones obrero-pqtronotes, independient€mente que se determine [q
rescisión odminlstrotiuo' deI controto.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Poro e[ cumplimiento det
pr€sente controto, "EL CONTRATISTA' se obligo o empleor personot técnico especiotizodo poro
[o ejecución de los troboios objeto del presente controto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA:

"EL CONTRATISTA' seró e[ único responsobte de [o ejecución del seruicio retocionodo con [o
obro público g debe sujetorse q todos los regtomentos g ordenomientos de los outoridodes
competentes en mo.terio d,e construcción, seguridod, uso de [o uio público, protección
ecológicc1,g de medio qmbiente que rijon en e[ ámbito federot, estotol o municipot, osi como o
los ln ucciones que o[ efecto señole "CEA". Los responsobilidodes g los daños g perjuicios que
resu or€n por su inobseruoncio por porte del controtisto serón o corgo de este, de
co ormidod con et orticuto ó7 de [o Leg de Obros Púbticos g Seruicios Retocionodos con los

smos

En coso de no hocerlo, "EL CONTRATISTA' será responsoble de resorcir los doños g perjuicios
ocosionq,do o 'CEA', considerondo como minimq indemnizdción et monto de los muttos,
condenos de indemnizoción o créditos fiscqles que hogo tenido que pogor "CEA" por motiuo de
L¡ praaanl. hoja conaapoida al Conlr¡io da SaMoos Ral¡c¡oñaalo¡ csr l. Obra Púbhc¡ r PGciol Unianor po, fla.npo D.tcihiñado ql/. catab.ai pot rrlá püt6 L.
99Tl$! !!!q qtu. d. Jall.6o y por olro l.do 8up.rvl.¡ón Coñrt?ucclón lnC.nl.rl¡ ó Occld.nt G¡8, E.A ¡. C,V, coí..pooó.n|. . t¡ eirgnactón númoro
CE¡€UP-FEO€|.O¡47.20, atrCnetl. bato la modelidad da lnüt¡clón ¡ cu¡¡rlo monor trr¡ p¡r¡on¡¡, con¡¡¡t¡nic tñ L hoj.¡ útilaa por ru envr o, rictr,rycndo erte,
¡urcrilo .l df¡ !r0 (ttlnL) (,. Jullo d.l a)io (do¡ ír¡t wtnt ).Jotisco

fr

A r!t!:r

En rozón de lo onterior bojo ninguno clrcunsto,nciq to 'CEA' se conslderorá potrón sustituto,
potrón controtonte, lntermediqrio o responsobLe solidorio conforme o tos ortlculo I5-A, l5-B g

IS-C de [o Leg Federot del Trobojo, por ser ojeno o ese uínculo obrero potronot, g no existir
subordinoción de los ouxiliores de "EL CONTRATISTA', quedondo o soluo de cuotquier
rectomqción o indemnizoción que se origine entre oqueLtos, siendo por ende 'EL
CONTRATISTA", et responsoble de los octos u omisiones imputobles o sus representqntes,
trobojodores, fqctores o dependientes, liberondo o 'CEA', g monteniéndolo o sqtuo de
cuolquier rectomoción, responsobitidod legol, procedimiento odministrotiuo g juicio loborol de
conformidod con los qrticu]os 1918, 1923 g 1924 det Códtgo Ciuil Federot.

DECIMA CUARTA- DAÑOS A TERCEROS.- 'EL CONTRATISTA' será e[ único responsqble de Los

doños g perjuicios que con motluo del seruicio se cous€n o "CEA' o o t€rceros, por no ojustdrse
o to estiputodo en e[ controto, por inobseruoncio de los disposiciones dqdqs por áste o por los
uio[ociones o los Leges g Reg[omentos opIicobtes.
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DÉCIMA SEXTA- REPARACIONES.- Cuondo los seruicios no se houon reolizodo de ocuerdo con
to estiputodo en este controto o conforme o los in3truccaones de 'CEA', este ordenorá su
reporoción o reposición inmediqto con los seruicios odiclonotes que resutten necesorios, los
cuoles horó por su cuento "EL CONTRATISTA'sin que t€ngo derecho de retribución olguno; en
este coso "CEA" si [o estimo necesorio, podró ordenor [o suspensión porciot o totol de los
seruicios controtodos en tonto no se lteuen o cobo dichos trobojos, sin que esto s€o motiuo
poro omptlor el ptozo señolodo poro [o terminoción de tos seruicios de conformidqd con e[
ortlculo 9ó del Reglomento de [o Leg de Obros Púbticos g Serutcios Retocionodos con lqs
Mismqs.

DECIMA SEPTIMA- CAUDAO DE LOS MATERIALES.. Es fqcultad de "CEA, lleuor o cobo [o
inspección g pruebos necesoriqs de todos los mqterioles que uogon o usor €n to ejecución de
los seruicios relocionodos con [o obro, go secr €n e[ lugor de esto o en los lugores de odquisición
o fobricoción, con corgo o 'EL CONTRATISTA'.

DECIMA OCTAVA- PROVEEDoRES Y PRESTADoRES DE SERVICIoS.-,EL CoNTRATISTA. se
compromet€ o[ pogo de ]os mot€rio.tes o seruicios rototiuos de [o obro, tos cousos ds
incumpllmiento presentodos g lustificodos o trouás de [q residenciq en tonto no s€on
oclqrodos por este, seró cousq, de situqción de morq de [o empreso.

DECIMA NOVENA. SEGURIDAD OE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA.- 'EL
CONTRATISTA'se obtigo o odoptor poro to reuisión de riesgos presentes o futuros con motiuo
del seruicio o ejecutor, o instotor o su costq los onuncios, ouisos, señotes, medidos preuentiuos
g de orientoción, osl como brindor [o copocitoclón g odiestromiento que se requieron poro
euitqr Los riesgos que se corro,n por los trobojos que se reolizon en e[ seruicio reto,cionodo con
[o obro, de conformldod con [o Leg Federol del Trobojo, e[ Reglomento Federo[ de Seguridod g

Solud en e[ Trobojo, osi como en [os Normos Oficictes Mexlconos expedidos por [o Secretorlo
del Trobojo g Preuis[ón Sociol en mcrterio de Seguridcd e Higiene en los centros de trobojo, por
e[[o de cousorse cuotquier siniestro seró sufrogodo [o responsobitidod por "EL CONTRATISTA".

E ob[igoción de 'EL
elocionodos con [o ob

CONTRATISTA" et suministro g colococión del rótu[o de seruicios
ro, con corgo o sus go,stos indirectos g conforme o los lineomientos

á

D
!¡ praraota hqa coíaapoñda at Confato (h §arvicro! Raiaqoa[do! cdl ta Obr. prttira a prxjor Unnüo! por Ttaípo Oatarñin¡do qra catab.añ por r¡a prta La

991{!191 9!!!! llAou. t. J.llrco y pot otro Ldo top.iyl.¡ón Conrtñ¡cclóo lri!on¡..|. d. Occkr.rt G¡8, 3¡. d. C.V. conlrpo.rdfrr. . t. .iignrciür'nrirrrro
cE .AUP.FEOClaar.m, lronada bqo la r¡odald¡d da lnvlLclón a cuando nraño¡ traa plton.., cooa¡atanta ür ¿t lri¡a ütba por t¡J añvarao. ifouFodo a.ta.
*¡.crfo.r d¡. so lürlnt )d. Jullo d.l20m (do. lt{t v.tnt ).

señolodos por'CEA" mlsmos que se describen en e[ onexo, en coso de incumplimlento "CEA' to
proporciono,ró g su costo seró descontodo deI pogo de sus estimociones.

Jotisco
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Los doños ocosionodos por 'EL CONTRATISTA" o terceros, independientemente que se
determine Io rescisión qdmlnistrqtiuo deL controto.

DECIMA QUINTA.- sUBcoNTRAToS.- "EL coNTRATISTA' no podró encomendor ni
subcontrotor con otro personq físico o moro,t [q ejecuclón totol o porcioL del serulcio, sqtuo
outorizoción expreso preuio g por escrito por porte de "CEA" g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA" requi.ero subcontrotor o otro empreso poro, [o ejecución de uno porte del
seruicio mencionodo o resp€cto de troboios especiolizodos del mismo seruicio o odquiero
motériotes o equipo gue inclugon su instoLoción, deberá soticitorto por escrito con 15 (quince)
dlos de onticipoción o 'CEA" ocompoñondo [o documentoción correspondiente, en estos cosos
"EL CONTRATISTA' seguirá siendo responsoble de to ejecución de los seruicios, sin que e[
tercero quede subrogodo en nlnguno de los derechos de oquet, de conformidod con e[ ortlcuto
47 porrofo sexto de [o Leg de Obros PúbLicos g Serutcios Re]octonodos con los Mismos.

t\
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VIGESIMA .- VICIOS OCULTOS.- Cuondo oporecteren desperf:ectos o utclos del seruicio
relacionodo con [q obro dentro del oño siguiente o [o fEchq de su recepción, 'CEA' ordenoró, su
reporoción o reposición inmedioto, [o que horó "EL CONTRATISTA' por su cuento g sin tener
derecho q retrtbución por e[to, si "EL CONTRATISTA' no otendiere los requerimientos €n un
plozo de l0 (dtez) dios hábites, 'CEA' , podró, con corgo o "EL CONTRATISTA' encomendor los
trobojos o un tercero o ef€ctuorlos directqmente g horá efectiuo to fionzo otorgodo pqro tot
efecto.

Ni tos liquidociones porciotes, n[ e[ pogo totol del seruicio ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exlme o "EL CONTRATISTA" de [o responsobltldod en que pudiere incurrir por uicios
ocultos que después resulten g que prou€ngcrn por defectos de [o construcción o mqtq cqtidqd
de tos moteriotes empteodos, U por [o tonto, 'CEA' podrá con corgo o "EL CONTRATISTA"
encomendo,r los trobojos o un tercero o efectuo,rlos dlrectomente g horó efectiuo [o fionzo
otorgodc pcro tol efecto de conformidqd con e[ ortícuto 9ó det Regtomento de [o Leg de Obros
Públicos g Seruicios Retocionodos con Los Mismos.

VIGES¡MA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- "CEA'o troués de los representontes que poro e[ efecto
designe, tendrán e[ derEcho o superuisor en todo tlempo los seruicios retocionodos con [q obro
objeto de este controto, qsi como los moterioles qu6 en e[[o se empleen, go, secr en e[ sitio de
éstq o en los lugores de odquisiciones g obseruociones que estime pertinent€s relocionodos
con su ejecuclón, o fin de que se qjuste q[ prouecto g modificociones gue se consideren
pertlnentes de conformidod con e[ orticulo 53 de [o Leg de Obros Públicos g Seruicios
Relocionodos con los Mlsmos.

WGESIMA SEGUNDA- DE LA BITACORA.-Lo bitócorq es e[ instrumento técnico que constituge
e[ medio de comunicoción entre tos portes que formolizon tos controtos, en e[ cuot se registron
los osuntos g euentos importont€s que se presenten duronte [o ejecución de [os trobojos, go
seo o troués de medios remotos de comunicoción electrónico, coso en e[ cuql se denominorá
Bitácoro electrónico, u otros medlos outorizodos en los términos de[ Reglomento de [o Leg de
Obros Públicos g Seruicios Relqctonodos con tos Mismo,s, en cuuo coso se denomlnorá Bitácoro
conuencionol de conformidod con e[ ortlcuto 2 frocción VIII det Regtomento citodo
qnteriormente.

El uso en [o bltácoro será obligotorio en codq uno de los contro.tos de obro g seruicios
relocionodos con [o mismo que ejecute, reolice o s€ encuentren o. corgo de 'CEA', su
eloboroción, controt g segulmiento se horó por medios remotos de comunicoción etectrónico o
de formq conuencionol de conformidod con e[ ort(cuto 122 det Regtomento de [o Leg de Obros
Públicos g Seruicios Relocionqdos con los Mismos

v¡GÉsrMA TERCERA- vERrFrcAcIÓN oEL AVANCE DEL sERVIcro.- 'cEA" ueriftcoro que los
seruicios objeto de 6ste controto s€ estén e¡ecutondo por 'EL CONTRATISTA" de ocuerdo con e[
progromo oprobcdo, g conforme o los especificociones poctodos, poro [o cuol comproborá
periódicomente e[ o,uo.nce g to colidod de los seruicios retocionodos con los obros en [o
inteI encio de que e[ serulcio mol ejecutodo se tendrá por no reotlzodo

GÉSIMA CUARTA- RETENCIoNES Y PENAS coNVENcIoNALEs.- Los penos conuencionotes
e opticorán por qtroso en to ejecución de los trobojos por cousos imputobtes o los

controtistqs, serón determinodos únicom€nte En función del importe de los trobojos no
ejecutodos en [o fecho poctodo en e[ controto pc¡ro lo conclusión totot de los seruicios de /
conformidod con e[ orticuto 4ó Bis de [o Leg de Obros Fúbticos g Seruicios Relocionqdos 

"on 
las/\

Mlsmos
L¡ praaanla mje cofiarpoñd6 3l Conltalo cL Sa.viooa Ral&oñadoa cofl ls Obra Públr¡ a Prrc¡or Uñit.ro! por Tidnpo Ootorñinado qr,a catalrañ poa r¡a p¡.ta Lá
9qtf!!9! E$!! q^gu. d. J.ll$o y po. otro r.do Eup.rvl.lón Con.trucclón lñgonl.ri. da Occld.ñt. c¿B, S.A. ¡. C.V. cor..poírdÉnr.. t. .aiCñ.cóñ núm.ro
CEA§UP'FED€l{a7-ao, ¡¡gnáda ba,o le modlhdad da lnvlt¡cló¡ a cu¡ndo ñano¡ tra parro¡ar, coniatañta.n n hojer útitcr r,gr rN.ñvrao. ¡;c]uyando..l.,
.urcfrto.rdie 3¡o {tr.lnt l d. Jullo d.l 2020 ldo. ñÍ v.tnt }.Jotisco
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St como consecuencio de [o comporoción Ua citqdo en e[ pórrofo onterior, se oduierte que e[
ouonce de los trobojos ss msnor de [o que deblo reolizorse U seo por cousos imputobtes o 'EL
CONTRATISTA', "CEA' procederó o hocer los retenciones económicos o los estimocionos que
se encuentren en proceso en tos fechos en los que se determinen los qtrosos en bose o [o
sigui€nt€ fórmuto:

IC- Inuereión controtqdo
IE- Inuersión ejocutodq o [q fecho de terminoción outorizodo.

Sqnción por otroso en [o entrego fisico del seruicio relocionodo con [o obro público: =O.OSx (ic-
ie)x(ftr-fto)/30

Pqro determinor [o oplicoción de los sonciones estiputodos no se tomo.ró.n en cuento los
demoros motluodos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuolquler otro co,uso, que ojuicio de
"CEA" no seo imputobte o "EL CONTRATISTA".

Independientemente de los opticociones de los penos señolqdos o,nteriormente, "CEA" podrd
exigir e[ cumptimiento forzoso de[ controto, o hocer]o oiecutor por un t€rcero con corgo totol q
.E CONTRATISTA'

VIGÉSIMA QUINTA- MODIRCACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con e[ orti.cuto 59 de
lo Leg de Obros Púbticas g Seruicios retocionodos con los Mismos g qrt(cuto 99 del Regtomento
de [o Leg de Obros Púbticos g seruicios Relocionodos con los Mismos, poro que tengo uolidez [o
prórrogo debe solicltors€ por escrito en un plozo máximo de 03 (tres) dios hóbiles de ocurrido
e[ euento que [o motiuo g dentro det periodo de ejecución de[ seruicio relocionodo con to obro o
'CEA', ésto tendró un plozo de 05 (cinco) d(os hóbites poro oprobor o rechozor [o solicitud por
escrito firrnodo por e[ titutor, si esto no ocurre en €se periodo, se tendrá por oceptodo [o
solicitud siempre g cuondo no hogo sido presentodo extemporóneo, uncr uez outorizod o b 1(
La ptaaanla hqa cotra¡Pond. .l Conlralo da Sarviooa Ral¡cjon¡doa con la Obaa PúblE¡ . Pracro¡ UnÍañoa por Ti.mpo Dctarmin¡do qu€ c¡tabran por rrñ¡ p¡¡c tal. l
Coml.¡ó¡ E¡t¡t¡l d.l Agua da J¡llaoo y po. otro laóo sup.rüalón Coñ¡trucclón lnganl..la dt Occldanta GtB, g.A da C.V, corrc¡pondrcntc ¡ t¡ r,pnrcón ñmorú ' _
CEA.SUP.FEDa|4aT-m, ergñada beo la ñod.¡idad dr lovltaclóí a cuañdo Írnoa úra p.I¡onaa. coñailtafltr an 32 ho,sr útilaa por ru envcrto, incluytndo .'ta.
lurÚrto .l clla 30 (rdnt¡) d. Jullo d.l m¡O (do. rn v.tñt.|.Jotisco
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Peno por lncumpllmiento on tlempo.- 'CEA" tendró [o fqcuLtod de uerlficqr mensuotmente si
tos trobojos objeto de este controto se estón ejecutondo por 'EL CONTRATISTA'de ocuerdo
con lqs fechos preuiomente poctodos, poro [o cuol 'CEA' compororó mes o mes et ouoncs
contro et progromo de obro g los trobojos €fectiuornonte e,jecutodos.

Sonción por incumptimiento en tiempo: = O.OSX (IC-IE).

Peno por Atroso en [o Entrego.- Además de to peno por incumplimiento en tiempo, se opticorá
uno sqnción por o.troso en [o entrego fÍsico del seruicio retocionodo con [o obro que se iró
incrementondo en [o medido en qu€ "EL CONTRATISTA" no ontregue totolmente terminodos
tos seruiclos, dicho sonción se colculoró según [o siguiente fórmu[o:

IC= Inuerslón controtodo.
IE= Inuersión ejecutodo o [o fecho de terminoción qutorizodo.
FTR= Fecho de terminoción reql de los eeruiclos relocionodos con [o obro.
FTA= Fecho de terminoción outorizqdo de los serulcio¡ retocionodoe con [o obro púbtlco.

Peno por otroso on finiquito.- 'EL CONTRATISTA' s6 obtigo o presentor [o documentqción
compteto de ftniquito del seruicio o 'CEA', q rnós tordor 30 (treinto) d(os nqturoles o [c fechq
outorizodo de termlnoclón. En cqso contrqrio seró considerodo €n estodo de moro poro
nusuos contrqtos. Lo présentoción tordio de finiquitos couso groue perjuicio of cierre de
ejercicio U se corre e[ riesgo de [o concetqción de tos recursos poro pcgo.
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prórrogcr deberá o.decuorse e[ colendorio de obro.

'CEA" tendrá dentro de su presupuesto outorizodo, en todo tiempo [o focultod por rozonss
fundodos g expl(citosde ornplior, reducir o modificar to reolizoción del seruicio objeto d€ este
controto, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA'.

Si los modificociones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uor(on et objeto del progecto, se
podrán cetebror conuenios odicionoles de conformidod con et ort(culo 59 de lo Leg de Obros
Púbticos g Seruicios Relocionodos con tos Mismqs, sobre los nueuos condiciones, mismos qus
deberán s€r suscritos bojo lo responsabilidod det seruidor púbtico que hogo firmqdo e[
controto o quién [o sustitugo en et corgo, dichos modiflcqciones no podrón de modo otguno
ofector lqs condiciones que s€ refieren o Lo noturqtezo g coroct€r[sticcs €s€ncioles det objeto
de este contro,to, ni conuenirse poro etudir en cuotquier formo eL cumptimiento de [a Leg de
Obrqs Públicos g Seruicios Relocionodos con [o,s Mismos.

Dichos modificociones podrón reolizorse, lo mismo en oumento que en reducción del ptozo de
ejecuclón o monto del mismo. Sl se modifico e[ ptozo, tos periodos se expresorán en díos
noturoles, g [o determinoclón del porcentoje de uorioción se horá con respecto del plozo
poctodo en este contrqto.

Los ojustes de ser procedentes deberón contor por escrito U, uno uez outorlzodos los
incrementos o reducciones que resulten, se oplicorón o los estimociones en que se g€n€ren o
se hquon generodo.

Lq modificociones of ptozo de ejecución de los trobojos serón independlentes o
odificociones q[ monto, debiendo considerorse en formo seporodo, oun cuo,nd,o poro fi

de su formqtizoción puedon integro,rse en un solo documento, distinguiéndolos unos d€ otros
onexondo [o documentqción que los soporte poro efectos de pago.

E[ residente de obro deberó sust€ntor eL dictomen técnico que funde g motiue los cousos que
originen [o celebroción de los conuenlos correspondientes consid€róndos€ estos, parte de este
contrq,to g obligotorios poro 'EL CONTRATISTA" g 'CEA' los estipulociones que en los mismos
se estobtezcon de conformidod con e[ orticuto 99 del Regtomento de [o Leg de Obros Públicos g
L¡ Faa.nta ho,a coÍóÍ,oñda ¡l Coñlr.lo d. Saruicot Rchoori.(,oa co.r la OD.a Públic¡ a Pñqo3 Uniañoa por T'arpo Dalarm'nado qla o.t.b.an por úra pf.ta Lag9Ttltt E!!!! 91^eu. d. J.l¡.co y por otro l¡do sup.rvl.lór con.lfucclóñ lñg.nL.h ó occld.nt. o¡8, g,A ó c.v, co.r..porÍ¡.nto e l..iignrcron núnrro
CEA-IUP-FEDC|Oa7.20, aa'Ctude b.,o ls modal'dad dc lrvl¡cióo a cl¡ando mañoa tsta pdrorl... cdt.¡.lañta an Il hg¡! útilar por au anva.ro, i;duy.ñdo aai¡.
&.cfito .l dl. SO (r.lnt ) d. Julto d.t ¡0a0 (do. í{t v.lnt.),
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Si duronte et curso de ejecución del seruicio se oduierte por los pqrt€s [q necesidqd de efectuqr
odecuociones o[ progecto de[ seruicio como [o es e[ omplior, reducir o modificor los plozos
poctodos, o bien, [o conuEnlencio en [o reolización de trobojos extroordinorios o
complementorios se horó del conocimiento o "CEA', c¡,rien en otención o los rozonomientos g
justificociones expuestos o los ptonos, progectos, reloción de costos o pr€supuestos que [e
presente "EL CONTRATISTA' o determinen o juicio de 'CEA', sin perjuiclo de [o focultod que [e
oslste de ejecutor directomente los trobojos, tendrá [o opclón de outorizor medionte ocuerdo
por escrito [q reollzoclón de los trobojos o modificociones respectiuos g comunicaró o "EL
CONTRATISTA' quián estorá obtigodo o su €iecución y obseruoncio, por [o que se suscribirá un
conuenio en e[ que se detolten tos condiciones g trobojos extros. E[ conu€nio podrd ser
qutorlzqdo hosto por un 25o/o (ueinticlnco por ciento) por uno solo uez del importe det contrqto,
debiendo obtener "EL CONTRATISTA' gorontlos g fionzas especificos.

En cuo,nto o monto, [o comporación se reolizoró en bqse q[ monto conuenido en to clóusuto
sogundo, 'EL CONTRATISTA" g 'CEA' deberán reuisor los indirectos g e[ finonciomiento
originolmente pqctodos g determinar [o procedencio de ojustortos q ]os nu€uos condiciones
en coso de que estos se presenten.

!
Jotisco
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VIGESIMA SEXTA-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA.- DE
conformidod con los ort(cutos óO g ó2 de [o Leg de Obrqs Púbticos g Seruiclos Retocionodos con
los Mismqs, 'CEA' podrá suspender con couscr justificodo temporol o definitiuomente [o
ejecución del seruicio objeto de este controto en todo o en porte, en cuolquier estado en que se
encuentre, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA' con 05 (cinco) dios hóbites de
qntlclpoción; cuond,o [o suspensión seo temporot, 'CEA' informorá o'EL CONTRATISTA' to
duroción oproximodo de to suspensión g e[ progromo se modificorá por e[ ptozo
correspondiente.

Cuondo [o suspensión seo definitiuo seró rescindido e[ controto cubriéndosele q "EL
CONTRATISTA', preulo estimoción e[ importe del seruicio que hogo reolizodo; sin perjuicio de
confior g cuontificor tos doños g perjuicios que se hogon ocosiono.do en perjuicio de "CEA' g
será responsobte por e[ seruicio ejecutqdo.

Cuondo 'CEA" determine suspender los seruicios retocionodos o [o obro g [o ejecutodo se
ojuste o [o poctodo, en €ste cqso se cubrirá o "EL CONTRATISTA' e[ importe de los seruicios
ejecutcdos U gostos no recuperobles, siernpre que estén debidomente comprobodos g se
retocionen dlrectomente con este controto, et que podrá continuqr produciendo todos sus
efectos legotes uno uez que hogon desoporecido Los cquso,s que motiuen dicho suspensión.

Cuondo [o suspensión deriue de un coso fortuito o fuerzo mogor, no existiró ninguno
responsobilidod poro 'EL CONTRATISTA' o "CEA' debiendo suscrlbir un conuenio donde se
reconozco el plozo de [o suspensión y los fechos de inicio g terminoción.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- RESCISIÓN AoMTNISTRATIVA DEL coNTRATo.- Los portes conuienen en
que e[ presente controto podró ser rescindido en cqso de Lncumplimlento, o[ respecto ocepton
que cuondo seo'CEA" e[ que determine rescindirlo, dicho rescisión operorá de pteno derecho
en los términos de [q Leg de Obros Púbticos g Seruicios Relocionodos con los Mismos g su
reglomento; si es "EL CONTRATISTA' quien decide rescindirto, será necesorio que ocudo onte
los tribunotes competentes.

Cousqs de Resclsión.-Los cousos que pueden dor lugor o [o rescisión por porte de "CEA', sin
necesidod de decloroctón judiciol, son los que o continuoción se señolon:

señoI o

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificodomente los seruicios o se niego o reporor o
poner olguno porte de eltos que hubiere sido rechqzodo por escrito como defectuoso por

"CEA"

3.- Si "EL CONTRATISTA' no ejecuto et trobcjo de conformldod con to estlputodo o sin motiuo
justificodo, no qcqtq lqs órdenes dodos por escrito por "CEA'.

La praaarils hqr conapooco al Co.rtralo (b Sorvicba Ralac¡on¡doa clrt la Obra PúUi:a a Pltooa uñ¡t¡nor po. T[r¡po Dfarniñado qua c.{abr¡ñ por una püta L¡
Coífa¡óo EaLl.l ataa A¡ua da Jdlaco y por oro l¡óo Sl¡parvlalón Coritta¡cc¡óo lnga¡larla ¡ Occla¡nta C¡!, t.A da C.V. canaDoñd[nta a ta ¡a¡Cnacóo ñúntaro
CEA§UPfEOCI{a?-20, at¡gnrda bai, la modalid¡d dc lnvtt clón a cuando rl.noa laa par¡olraa, co.i¡ialañta añ ZI tr¡ar úlil.a por au anvrrld, iñduy.ndo aata.
3ulcfilo.l dfr ¡0 (rrdr ¡l d. Jullo d.l 20m (do. n{l v.lnt.).Jotisco
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Seruicios Relocionodos con los Mlsmqs,

Cuondo se reolicen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios en monto o en ptozo, dichos
concePtos se deberón consideror g odministrqr independientemente o los originolmente
poctodos en €ste controto, debiéndose formutor estimociones especlficos, o efecto de tener un
control g seguimiento qdecuodo.

1.- Si "EL CONTRATISTA' no lnicio o no t€rminq tos seruicios objeto de este controto en [o fecho

d
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CONTRATO DE SERWCIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

4.- Si'EL CONTRATISTA'no do cumplimiento o[ progromo de trobojo, o juicio de "CEA'

7.- Si "EL CONTRATISTA" de formo injustlficado no do o to "CEA' o o otrqs outoridqdes,
orgonismos constitucionoles, [nstituciones u órgonos jurisdicciono]es, seon deI orden federq[,
estotol o municipot, los focilidodes g/o dotos que te requleron en cuotquier procedimiento de
inspección, uigtloncio, uisito domiciliorio, superuisión o de inuestigoción go seo por motiuo de
[o ejecuclón del trobojo, de tos seruicios, de los moterlqles utilizodos, asi como por supuestos de
responsobilidod qdministrotiuo de seruidores púbticos o de porticutores uincutodos con fottqs
odministrotiuos groues, supuésto,s reqtizqción prócticqs monopólicos g/o octos de
fiscqlizoción.

8.- Si "EL CONTRATISTA" reduce su copitol sociol g contoble en formo notobte que o juicio de
'CEA' no gorontice a[ cumplimiento de las obtigociones de este contro.to.

9.- Cuondo "EL CONTRATISTA" ocumule un 25olo (ueinticinco por ciento) de otroso en e[ ouonce
del serulcio relocionodo con lo obro.

lO.- Cuondo por incumplimientos de "EL CONTRATISTA'en sus obtigociones obrero-potronotes
'CEA' seo obligodo o[ pogo de multos, condenqs de loudos, crédltos fiscotes o conuEnios de
concilioción por las outoridodes, institucion€s, Orgonismos Descentrolizodos, Juntos de
ConciIiqción g Arbitroje g/o órgonos jurisdicciono[es, seqn federo[es, esto,totes o municipo[es.

'14.- Cuondo L CONTRATISTA' omlto informo,r o "CEA' en [os plozos estoblecidos, los combios
en su do itio g en eI correo etectrónico designodos poro reotizor notificociones

't5.- c mbie su nocionotidod por otro, en e[ cqso de que hogo stdo estobtecido como requisito
ten uno determinodo nocionotidod;

- Si siendo extronjero, inuoque Lo protección de su gobierno en retoción con el controto;Y

Á
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5.- Si "EL CONTRAT¡SÍA' decloro en quiebro o suspensión de pogos o si hoce cesión de bienes
en formo que ofecte o Este controto.

ó.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrqto o cede to tototidod o porte de los seruicios objeto de este
controto o los derechos derluodos del mismo, sin et consentimiento de 'CEA".

I'1.- Cuondo por incumptimientos de'EL CONTRATISTA'en sus obtigociones obrero-potronoles
se dectore en Estodo de Huelgo o.[ centro de trobojo por porte de uno coolición de trobojodores.

'12.- Cuondo "EL CONTRATISTA' hogo sido declorodo responsobte de cometer prócticos
contrariqs q [o Leg Federol de Competencio Económico, go s€cr en [o lndiuiduol o como porte
de un Grupo d€ Interés Económico, por [o Comisión Federql de Competencio Económicq.

13.- Cuando 'EL CONTRATISTA", o o[guno de tos socios, qccionistqs, representontes legoles,
opoderodos legoles, directiuos, gerentes g/o cuolquier persono con focuttodes declsorios o de
rePr€sentoción de [q mismo hogo sido dectorodo responsoble por [o comisión de uno de los
fottos consignodos en [os orticutos 66, 67, ó8, ó9, 70, 7l g 72 de to Leg Generol de
Responsobitidodes Administrotiuos.

La p.aaanla holl coñaapo.ld. al Conlrato (b Sduoo! R.lEoonsdor coñ lá Obra Públlca a Praoo! lJnrtrñor por Tiar¡po Oet.minado qua calabran po. qra plta L¡
99 -"Ú!P.l F!!q {tAgu. d. J.ll.Go y por otro l.do Süp.rvt.¡ón Con.trucclón lngúnl.rl. da Occ¡d.nt C¡8,3.A d. C.v. con .pondr.ñt.. tr rirgnrcrón númcro
CEA€UP.FEOCI{a?.20, aa0¡¡da bgo la r¡odaldad da lrlYlt¡clóñ. cuañdo rrañoa ttr pa[o a, c¡.r$lanta m zl hqa¿ üilar po. au añvaoo. t-nduyañdr arta.
¡u.qro.l d¡. ¡o (trtlnt , d¡ Jullo d.t mm (do. ñlt y.tnt.).
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18.- En generot, por cuotguier otro couso imputoble o 'EL CONTRATISTA' sirnitor q los qntes
expresodos.

VIGÉSIMA OCTAVA- PAGO POR RESCISIÓN.-SI "CEA',opto por [q rescisión,'EL CONTRATISTA',
estoró obtigodo o pogor por concopto de dqños g perjuicios uno peno conuencionol que podró
ser o juiclo de "CEA", hasto e] monto de to gorontlo otorgodo.

En cuolquier coso de terminoción onticipqdo, se deberón reo,lizor los onotociones pertinontes
en [o bltácoro, debiendo 'CEA" leuqntqr qcto circunstonclodo en [o que se contengon como
minimo los requisitos indicodos por [o Ley de Obros Púbticos g Seruicios Relocionodos con lqs
Mlsmos g su reg[omento.

Yq notificodq to terminoción onticipodo det controto o 'EL CONTRATISTA' por 'CEA', este
procederó o tomor inmedioto posesión de los trobojos ejecutodos poro hocerse corgo del
inmuEble y de los lnstotoclones r€spectiuos, g en su coso, procederd o suspender tos trobajos
leuontondo, con o sin [o comporecenciq de 'EL CONTRATISTA' octo circunstqnciq,do del
estodo que guordon tos trobojos.

"EL CONTRATISTA' quedo obtigodo o r€gresqr o "CEA" en un término dE '10 (diez) dios
noturo,tes, contodos o portir de [o fecho de [o notiflcoción det oficio e inicio de terminoción
onticipodo de[ contrsto, [o documentqción que se [e hubiere entregodo poro [o reqlizoción de
[os trobojos.

A[ dqrse por terminodo dnticipqdomente este controto, se elobororá e[ finiquito conforme q [q
Leg de Obros Públicos g Seruicios Relocionqdos con lqs Mismos g su regtomento.

TRIGESIMA- RECEPCIÓN DE SERVICIO CONCLUIDO. - "CEA', recibiró los serulcios objeto de
este contro,to hosto que seon terminodos en su totolidod, si los mismqs hubieren sido
reollz os de ocuerdo con tos especificoclones conuenidos g demás estipulociones de este
con oto, medionte un octo de recepción, según to siguiente

) Cuondo sin estor terminodo [o totolidod del seruicio, los portes de los trobojos ejecutodos

La paaaanla hq¡ coraapondr ¡l Contrgto dg Sgrv¡cior Ralac¡on¡doa coñ la Obra PúblÉ¡ ¡ Pooot Uñitarioa por liompo Octonn¡nado qua colabaañ poa r¡a psñ. L¡
Coñ¡alón E¡tatal dal Aeua da Jallaco y por otao lado Suparüalóñ Conttrucclón lngonlarla da Occldanta G¡8, 8.A da C.V. coñcapofrdionla a la ¡liCñrcrón núnaro
CE/I-3UP-FED.CI{a7-20, srign¡da b4o ¡s modal¡dad da lnvltaclón a curndo m.rro¡ Uta parton¡a conli.tento €n Zl hol¡r üilaa por tu añva.ao, rñduycndc arla,
.ur.rúo .l di. !O ltr.lnt ld. Jullo d.l2020ldo. mI v.tnt ).Jotisco
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17.- Incumplo con e[ compromiso que, en su coso, hoyo cdquirldo q[ momento de [o suscripclón
det controto, retqttuo o [o reseruo g confidenciol.ido,d dE [o informoclón o documentoción
proporcionods por 'CEA- poro [o ejecución de los trobojos o seruicios,

VIGÉSIMA NOVENA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "CEA' podrá dor por
terminqdo onticlpodomente est€ controto por rozon€s de interás generol, coso fortuito, fuerzo
mqgor o cuondo existon cousos justificodos que [e impidon [o continuoción de los trobojos, g
se demuestre que de continuqr con los obligociones pactados se ocosionorío un dqño o
perjulcio groue oL Estcrdo; se determine [o, nulidod totol o porcidt o los octos que dieron origen
q[ controto con motiuo de uno resolución de uno inconformidod, o por resolución de outoridod
competente, o bien, no secr posible determinor [o temporotidod de to suspensión de los
trobojos, pogondo o "EL CONTRATISTA- tos trobojos reo,lizodos, osí como [os gostos no
recuperobles siempre g cuondo seo,n rc¡zonobles, estén debidomente comprobodos g se
relocionen directomente con eI presente controto.

sE a¡usten o [o conuenido g puedon ser utilizodos o juicio de "CEA', en est€ cclso s€ liquidoró o
"EL CONTRATISTA' to ejecutodo.

ú
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B) Cuondo de común ocuerdo "CEA'g'EL CONTRATISTA' conuengon en dor por termincdo
onticipodomentg e[ controto, en €ste coso, los seruicios que se recibon se liquidorán en lo
formo que los portes conuengon, conforme a [o estobtecido en €ste controto.

D) Cuondo [o outoridqd jurisdiccionol declore rescindido e[ controto, en est€ coso, se estorú o
lo dispuesto por [o resotuclón respectiuo.

A[ término del seruicio retocionodo con to obro se leuqntoró qcto de recepción con [o cuol se
dorá por terminodo g entregodo et seruicio. Lo recepción porciol o totol de los seruicios g [o
liquidoción d€ su importe, se efectuorón sin perjuicio de los descuentos que debon hocerse por
concepto de sonciones en los térmlnos de este controto.

"EL CONTRATISTA' dectoro ostor de ocuerd,o en que, cuolquier modificoclón de los conceptos g
fechos de contro,to que se osentordn en bitócoro g de [o cuol estuutero Enterodo et superuisor,
como recotendorizqción por recibir onticipo torde, prórrogos, conceptos extroordinorios,
modlficociones o[ progecto, o ]o especificcción, etc., no tendrón uolidez si no cuenton con
solicitud formql o "CEA" por porte de "EL CONTRATISTA" g oproboción por escrito del Director
Generol de "CEA'. Cuotquier autorizoción uerbol o escritq en bitócoro no será rEconocidq si no
cumple [o formo oficiol onterior.

TRIGÉSIMA PRIMERA- FINIOUITO ADMINISTRATIVO "EL CONTRATTSTA" se obLtgo o finiquttor
odministrotiuomente et seruicio, [o cuot consiste en entregor los octos de entrego g recepción,
firmqdqs por los funcionorios repres€ntontes de los Dependencios inuolucrodos, esto deberá
de reotizo,rse en un plozo no mo.gor o óO dios noturo.les contqdos o portir de to fecho
outorizodo en €[ controto poro termino.r et seruicio. En cqso de que existiero prórrogos en el
tiempo porq. terminor e[ seruicto outorizodo medionte firmos del superulsor, jefe de área g el
Jefe de Unidod de Construcción, [o nueuq fecho de término del seruicio seró e[ indicqdo en [o
reco.lend.o,rizqción g/o último prórrogo outorizodo. S[ no se hiciero en e[ plozo señolodo "EL
CONTRATISTA' cubrirá peno conuencionqI conforme o [o estiputodo en este contro.to.

"cE deberá notlficqr por oficio o "EL CONTRATISTA' mediqnte su representonte legol o su
re ente de obro, [o fechq, et lugor g [o horo en que se tleuoro o cqbo e[ finiquito; 'EL

NTRATISTA" tendrá Lo obtigoción de ocudir o[ [tomodo que se [e hogo medionte oficio
espectiuo; de no hocerLo se [e comunicoró e[ resuttodo dentro de un plozo de '10 (diez) dios

Et documento en e[ que conste e[ finiquito deberó rgunir como minimo los requisitos que se
indicon en [o Leg de Obrqs Púbticos g Serulcios Relocionodos con tos Mlsmos.
La prarnta ho,a coñaapoñd. al Coñl.lo aL Sarvrc.¡or Ralaoo.¡do¡ co|1 la Obra Públlcr . Pracio¡ Uñiañoa por T¡arnpo olarm'ndo qL catabrañ por ú¡ plrta La
Conf¡¡ói Eat¡td d.l A¡u. d¡ Jdlaco y po. otro l¡do Sop.rvlalón Co¡¡ürEclón lng.ñlada da Occldanta O¡8, 8.4 ira C.V. coar..po.id¡anl6 r t¡ s¡¡gn c¡l¡ númaro
CEA€UP.FEDa|{a7-20, argñada blp l¡ modal¡dad do hv}raclóo a cu¡r,do m.no¡ bra paatona¡. coña¡rtanta m ¿l lx aa ü aa po. ¡u anv.r¡o, hctuyondo catá.
turcrito .l d¡. 30 (dnt ) d. Jullo d.l 20t0 (do. ni¡l v.ht.),

ü
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C) Cuondo "CEA' rescindo e[ contrqto en los términos de [o ctóusulo décimo octouo, en este
coso [o recepción porciol quedoró o juicio de éste g liquidorá e[ importe de los trobojos que
decido reciblr.

"EL CONTRATISTA' ouisorú por escrito o "CEA" [o fecho de termlnoción del seruicio
reloctonodo con [o obro U éste se obLigo o rec'rbirlo en un ptozo de 30 (treinto) d(os o portir de
[o fecho de terminoción siempre g cuondo esté conctuido eL seruicio.

TRIGESTMA SEGUNDA- FINIoUITo Y TERMINAoIÓN DEL coNTRATo.-pqro dor por terminodos
porciol o totqlmente, los derechos g obtigociones osumldos por "CEA" g "EL CONTRATISTA' en
este contrqto, se etobororá e[ flniquito correspondiente, qnexondo e[ octo de recepción flsico
de [os trobojos.

noturoles, conto,dos o portir de su emisión.

Á
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E[ finiquito deberá ser eloborodo por "CEA' g "EL CONTRATISTA' dentro de tos 30 (treinto) dtos
noturoles (según [o mognitud de [os trobojos) siguientos o [q fechq del qctq de recepción f(sico
de los trobojos, hociéndose consto,r Los cráditos s fouor g €n contro, que resutten poro codo uno
de ettos, describiendo e[ concepto generol que tes dlo orlgen g e[ sotdo resultont€, deblendo
sxponer en su cclso, los rozones de [o oplicoción de [os penos conuencionoles o del sobrecosto
de los trobojos.

Si del finiquito resuttq qu€ exlsten sotdos o fouor de 'EL CONTRATISTA', 'CEA' deberó
tiquidorlos dentro del término de 2O (ueinte) dlos noturotes siguientes. Si resutto que existen
soldos o fquor de 'CEA' et lmporte de estos se deduciró de los contidodes pendtentes de cubrir
por conc€pto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exigiró por oficio su
reintegro, mós los gostos finoncieros correspondientes, conforme o uno toso que será iguol o
lq estoblecido por [o Leg de Ingresos de [o Federoción en tos cosos de prórrogo, poro e[ pogo de
créditos fiscotes dichos gostos empezorón o generorse cuondo los portes tengon definido el
importe q pogor g se colculorón sobre los cqntldqdes pogodos €n excoso en codo coso,
debiéndose computor por dÍos noturotes desde que seon determtnodqs hqsto [q fecho en que
se pongon efectiuomente Los contidqdes o dlsposición de "CEA' en coso de no obtener
reintegro, 'CEA' podró hqcer efectiuqs lds gorqntÍqs que encuentre uigentes, en formo
simultáneo se teuo,ntorá e[ octo odministrotiuo que de por extinguidos los derechos g

obtigociones osumidos por 'CEA' g "EL CONTRATISTA' €n este controto, [o que deberá reunir
como mlnimo los requisltos señolqdos por Leg.

Cuondo [o [iquidoción de los soldos se reotice dentro de los '15 (quince) dlos nqturotes
slguientes o [o firmo de[ finiquito, e[ documento donde éste conste s€ podró usor como octo
odministrotiuo que dé por extinguidos los derechos g obligociones de "CEA' g "EL
CONTRATISTA' en este controto, debiendo ogregor únicomente uno monifestoción d€ "CEA' g
"EL CONTRATISTA" de que no existen otros odeudos U por [o tonto se tendrán por terminodos
los derechos g obtigociones que genero este controto, sin derecho q u[terior rectomoclón. At no
ser foctible e[ pogo en e] término indicodo, se procederd o etoborqr e[ octo odministrotluo que
dé por extinguidos tos derechos g obligociones de 'CEA" g 'EL CONTRATISTA' en est€ controto.

TRIGESIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-Si o[ recibirse [os seruiclos retocionodos con
[o obrq g efectuorse [o liquidoci.ón correspondlent€ existlrón deductiuos o cuolquier otro
obtigoción o responsobilidod poro con "CEA", o cqrgo de'EL CONTRATISTA', e[ importe de los
mts qs se deducirá de los contidqdes o cubrirsele por trobojos ejecutodos g, si no fueren
SU blentes se horá efectiuo [o fionzo otorgodq por 6stos conceptos por "EL CONTRATISTA"

Cuondo por cousos injustificodos los trobolos objeto del pres€nts contrqto no se Entreguen en
e[ ptozo estobLecldo en e[ progroma autorlzqdo, todo gosto por concepto de superuisión
qdicionol g seruicios de opogo q [o obrq seró con cc¡rgo o 'EL CONTRATISTA". Et importe de
dichos gostos seró deductdo de los pogos que "CEA'debq hocer o "EL CONTRATISTA". /

/1
La pr.a.nl. liqa corrc¡londo 3l Contr¡lo (|e Sgrucio3 Ralaoonrdoa coñ lr ObrE PúblÉ. ¡ Prac¡ot Unitanoa por fidnpo Oalann|ñÍto qua calcbran por !¡a p¡.ta La
Cor¡¡alón E¡lLl dal Agua da Jal¡¡co y ps ot.o l6do sup.rüalón ContUr¡cclóñ lnganlarla da Occkfanta G¡4, !.L d. C.V. co.ra.pood[ola a h arCñaoón ñmaro
CEA{UP_FEO4|{47-20, aígñgda bqo la modahdad da l¡vtt¡clór a cu¡ndo monot fra fraltonaa. @n¡at ñta .n ¿ hoFr üÍaa por & rnvarao, rnctuy¡o¿o o¡t¡
¡u.crlo .l d¡¡ lO (Udnt¡) d. Jdlo iLl 2020 ldo. mfl v.tnt ).Jottsco
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De existir desocuerdo entre [o.s portes respecto o[ finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA' no
ocudo con "CEA' poro su etqborqción en e[ término señolodo en e[ párrofo onterior, "CEA"
procederá o etoborqrlo, debtendo comunicor por oficio su resultodo o "EL CONTRATISTA"
dentro de un término de l0 (diez) dios no.turqles slguientes q [o fecho de su emislón; unq uez
notificodo e[ resultodo de dicho ftniqulto o 'EL CONTRATISTA' quién tendrá e[ tármino de 15

(quince) dios noturoles poro o[egor Lo que q su derecho correspondo; si tronscurrido este
término no reo,Iizo olguno gestión, se do,ró por oceptodo.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALTSCO
cEA-SUP- FED- Ct-O47 -20

CONTRAÍO DE SERWCIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P('BLICA

TRIGESIMA CUARTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "CEA'g'EL CONTRATISTA'se obligon
o. sujetorse estricto.mente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este controto, o todos g
codo uno de los ctáusulos que [o integron, qsi como o sus c¡nexos, los términos, [ineomientos,
procedimientos g requisitos que estoblecen toleg de Obros Púbticos g Seruicios Relocionqdos
con los Mismqs, su Reglomento, osl como los disposiciones qdrninistrotiuo,s que te seon
oplicobtes.

TRIGÉSIMA qUINTA- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA',conuiene expresoment€ u
otorgq su consentimiento poro que de los estimociones que se [e cubron se [e hogo [o
retención det 0.005 (cinco of mi[[or) del importe de codq estimoción, poro cumptir con e[
qrt(culo 191 de [o Leg Federol de Derechos, por concepto de derechos de inspección, control g
uigltoncio.

"EL CONTRATISTA' conuiene expresqmente por medio de su oficio de fecho 22 (ueintidoe) de
Jutio det 2O20 (dos mil ueinte), que NO otorgo su consentimi€nto, poro que de los estimoctones
que se [e cubrqn se [e hogo [o retención det 0.002 (dos o[ mi[tq.r) del importe de codo
estimqción, poro oportorlo uoluntoriomente o [os progromos de copocitoción U
qdiestromiento de los trobojodores de [o industrio de [o construcción que desorrotlo e[
instituto de copocitoción de [o industriq de to construcción.

TRIGESIMA SEXTA- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "CEA" g "EL CONTRATISTA'
resotuerón 6ntre sí [qs controuersios futuros g preuislbtes que pudieron uersor sobre
problemos especlftcos de corócter técnlco g odministrotiuo deriuqdos de este contrqto, de
conformidod con eI siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA' solicitoró o'CEA', medionte un escrito en e[ cuol expondró e[ probtemo
técnico g/o odministrotiuo que se hogo suscitqdo entre é[ y el residente de obro, indicqndo lqs
ccrr¡strs U motiuos que [e dieron origen, qnexoró [o documentqción que sustente su petición g

tos presentorá dentro de tos lO (diez) d(os noturotes siguientes o [o fecho en et que hogo
ocurrido.

B) Et titutor de to Subdirección Jurldico de "CEA" dentro de un término de l0 (diez) dios hdbites,
contodos o pcrtir de [o fecho en que recibo [o soticitud, reqlizoró los diligencios necesqrios
requeridos, o fin de emitir uno solución que dé término of probtemo plonteodo.

La pra¡ant. lÉJ. con ¡ponda al Coñf.to da Sarv|c|o¡ Rllac¡onadoa cqt ¡a ODra Púbnc¡ a Paac¡or lrnit¡ños por Ta.lnpo Oalañhmado ql. c.tcbrañ po. rrta part. L!
Coída¡ón E¡faf.l dal Aeua da Jallaao y po. otro lado &parvlalón Coñ¡fucclón lrl¡oñi.t. da Occldanta GlB, S.A (l. C.V, coryüporiúantr ¡ la t.lgnacló¡ númaao
CEA-8UP-FEO€|{a7-¡O. at¡On¡d. b.,o la ñodald¡d da lnvlt¡clór . curndo rnañoa úaa palonaa. con![tmla an Zt lqra ú'l'hr por & anvrto. rrrjuyrndo c¡ta.
tlJrcrlo.l d¡e 3oltrrht ld. Jullo d.l ¡020 (dor lt l v.lñt ).

D) Duronte [o reunión conuoco,do, se horó det conocimiento de 'EL CONTRATISTA' g et
residente de obro, [o solución odoptodo U se L€uontorá qcto qdmlnlstrqtiuo en [o que horán

, constor los ocuerdos tomodos, debiendo onotor los mismos en to, bitócorq.
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C) E[ titulor de lo Subdirección Jurldico de 'CEA', of em'rtir [o resotución citoró o 'EL
CONTRATISTA' g of residente de obro, poro hocerlo de su conocimiento dentro de [os 05
(cinco) dios hábiles sigui€ntés o oquel en e[ que se hogo emitido éstq.

(
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-SUP-FED- Ct-O47 -20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

Los portos s€ somet€n o [o jurisdicción de los Sotos Regionotes de Occidente del Tribunol
Federot de Jueticio Fiscol g Administrotiuq, osi como o los Juzgodos d6 Distrito comp€tentes
en to Ciudod de Guodotojorq, Jolisco, renunciondo o[ fuero que por rozón de su domicitlo
presente o futuro pudiero corresponderles.

Asimismo, independlentemente de [o onterior, reconoce "EL CONTRATISTA" que como
domicili.o poro oir g recibir notificociones e[ ubicodo en [o Colte Gonqderos #5óI5 (clnco mtl
seisci€nto8 quince). €n [o Colonio Arcoe de Guodolupe, C.P. 45037 (cuorento g cinco ma] treinto
g slete), en e[ Municipio de Zopopon, Joltsco, poro [o reotizoción de los notificociones, oún los
de corócter personol, los que surtirán sus efectos [egoles conforme o [o Leg Federql de
Procedimiento Administrotiuo. En coso de que 'EL CONTRATISTA' combie éste o se [[eue o
cobo otguno uorioctón 6n su nomencloturo, quedo obligodo q notificorlo por €scrito o "CEA" en
un plozo no mouor o O3 dtoe hóbltes, opercibido de que €n ccrso controrio, cuolqui€r
notificqción sé tendrá por legolmente hecho en olgunos de los domicilios qu€ se tengon
registrodos dentro Ios orchluos de "CEA".

Desde este momonto "EL CONTRATISTA' señolo como personos outorizodos poro oÍr g recibir
notificqciones o todos sus troboiodores directos, subcontrotodos, osesores, dependientes g/o
com ionistos, que se locolicen en e[ domicitio señoLodo poro olr g recibir notiflcociones,
oc ondo que bosto [o circunstoncioción de[ seruidor público de "CEA', focuttcdo poro
r otlzor [o notificoción, sobre e[ uincuto existente con 'EL CONTRATISTA', poro ocreditor dicho
o.rócter

La pret€nlo hqs conaapoMa al Coñtralo (lc Sarvrooa Rdroomdor coñ 16 Obr¿ Públic¡ s Pr!c-io! Unilanor por Tompo oalarmn¡do qoo celobr¡n por u1a parta L!
Corll¡¡lóñ Etttaal dal ACua da J.llaco y por otro lado guparvl¡lón Conatruaclóñ lñgañlarl¡ da Occldañt. G¡8, 3.A. da C.V, cofia¡pondianta a ta laCnaoóñ ñúmaro
CEA-SUP.FEDC|4a,.20, ar0ñrdr b!,o la modaldsd d6 lnvltaclón r curndo .m¡oa ú.. patonaa. ccnriatonta an ¿l ho,aa ú ra por tu añvarao, ¡ñcluyanclo aata,
rulcrilo .l clf. 30 (tr.lnh) d. Jullo d.l m20 (do. mll v.lnt.l.

ú
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL'EL CONTRATISTA" ES

totolmente responsoble del respeto o los derechos inherentes o [o propiedod intélectuol de
terceros, por [o que desllndo o "CEA' de cuolquier responsobilidod por [o uioloción de [o
propiedod intetectuol que se lteue o cobo por porte de "EL CONTRATISTA' duronte [q
reqtizoción de [os trobojos controtodos.

TRIGESIMA OCTAVA- LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- LOS

portes ss obligon o suj€torse estrictomente poro [o ejecuclón del seruicio objeto de este
controto o todos g codo uno de los cláusutos que [o integron, osi como o los términos,
lineqmientos, procedimientos g requisitos que €stqblece lo Leg de Obros Púbticos g Seruicios
Relocionodos con los Mismos g e[ Reglomento de [o Ley de Obros Púbticos g Seruicios
Relocionodos con lqs Mismos, poro Lo intorpretqción, ejecución g cumplimiento de lqs
disposiciones oquI contenidos.

TRIGESIMA NOVENA- NOTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA' Iibremente, con pleno
conocimiento de tos olconces g qcepto reconocer expreso,ment€ que todo tipo de notificqción,
oún los de corácter personol, por motiuo de [o ejecución del presente controto, cumplimiento,
rescisión odministrqtiuo o cuolquier comunico,ción que hogo lugor por pqrte de "CEA' se
proctique conforme o [o dispuesto en e[ orticulo 35 frocción II de [o Leg Federol de
Procedimiento Administrotiuo, en e[ correo e]ectrónico roberto@ggb.com.mx, que monifiesto
bojo protesto de decir uerdod es et correcto, es funcionol g estó osignodo directqmente o[ C.
Florencio Gonzátez Dóuito, Adminietrodor Genero[ tjtntco de "EL CONTRATISTA'; obl.igándose o
su uez cr informor en un plozo no mogor o 3 dios hóbites o "CEA' de cuotquier cqmbio en [o
tituloridod del correo etectrónico, de su representonte [ego[ o de to cuento o notificor.
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L¡ pra..nL hota corarronda al Conlrato da Sarvoor Ralaooodoa coñ la Obra PúblÉa ! Praooa unn¡rior por Tiampo Ooraínrñado +ra cd.brañ po. r¡1 pfta Laq9"¡!!t E!!!! q1ACu. d. J.ll.co y por olro lsdo &p.rvi.tón Con trucclóñ krg.nl.rl. d. Occld.nr. c¿8, 3¡" ¡. C.V. coñ!Do;ú.nt.. t. .irgnrción númro
CEA¡UP"FEDC|4a7.2ú, aaignádt belo la modalided do lnüLclóñ a cuando riiañoa taa pa¡ronar. coñaatanta ao 22 hqaa ürl.t po. a¡J rnv4o, 

'ncluyrndo 
crtr,

rutcrito cl di. 30 (trdnt ) d. Jullo d.l 2020 (do. mll y.lnt.l.

COMISION ESTATAL DEL AOUA DE JALISCO
cEA-SUP- FED- C7-O47 -20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PI'BLICA

Leido e[ pres€nt€ controto g €nterodos tos portes de su otcqnce, [o rotificon g firmon en el
Municipio de Guodolojoro, Jatisco, et d(o 30 (treinto) de Julio det 2O2O (dos mil ueinte).

.CEA"

Moestr s Vicente Aguirre Poczko
Director Generol de Io Comisión Estotol del Aguo de Jolisco

"EL N RA
C. Ftor ct zoL Dáuito
Admi stro eroI Unico

Superuisión Construcció Inge o de Occidente, G&B, S.A. de C.V
SCN] OBP9
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Fecha de clasificación: 13 de octubre de 2020 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Número de credencial de elector3 

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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