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De conformidad a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, A¡tículos
1 fracción VI, 3, 25,26 fracción I, 26 Bis fracción I, 28 fracciónI,29,30,32 párrafo segundo y demás aplicables de
la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Seruicios del Sector Público, aftírculo 39, 42 y demás aplicables de su
Reglamento, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, a través de la Dirección de Administaüva Jurídica e Innoración, ubicada
en Avenida Alemania No. 137, Colonia Modema, Guadalajam, Jalisco, CP.¿14190; instrumenta en primera convocatoria, el
Procedimiento de LIcrrAcIÓN pÚallcA NACIoNAL PRESENCIAL LA-9140zggtz.-El-2022, cEAJ-DT-svM/DAJr-sRH-
TALLER ESCUELA DEL AGUA-0L1202?" derivada de la Solicitud de Aprovisionamiento L98O12O22. para la

contratación del *SERVICIO DE IMPARTIC¡óN *ilLLER ESCUELA DEL AGUA 2022', en lo subsecuente
"Procedimiento", que se llevará a cabo con RECURSOS de origen FEDERAL del PROGRAMA PROAGUA -
COMPONENTE ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES URBANAS correspondientes
al ejercicio 2022, y con el fin de normar el presente procedimiento, se emite la siguiente:

ucrraqÓru PúBucA NACIoNAL tl.-gt4ozggt2-EL-zoz2, czu-DT-svM/DAlr-sRH-TALLER EScuELA DEL AGUA-g1/2022
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GLOSARIO:

»\D
9(

WJ

4

Ley Ley de Adquisicíone§; Arrendamíentos y Servicios del Sector Público (L¡ASSP)

A

, '\f"[<

M

Reglamento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

,*Ac!¡erdo for et'qú#iiítablé¿e¡ la¡ disposició#d1iiüé,$'déberánobsenrgrlára '

la utilización de! SÍ§téma Efectronico de Información Públicá Gubernamental dénominado
CompraNet". Publicado en el DOF el 28 de junío de 2011

Reglas REGI-AS para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los

bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos, de contratación, asícomo para

la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras pública, que
celebren las dependencias y entidades de la administración
Pública Federal. (publicadas en el DOF el 14 de octubre de 2010)

CompraNet "sistema electrónico: de información pública gubernanlental sobre adQuisiciones,
arredramientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas", Portal:
https ://compra net.funcionpubl ica.gob. mx

SFP Secretaríia de la Función Pública

Convocante Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ)

Entidad Ente público requirente de los bienes, arrendamientos o servicios

Ente público benefiCiarío de los bienes y servicios objeto de la LICITACION

ALSC Administraciones Locales de Servicio al Contribuyente

Direcdión].
Domicilio
Fiscal

Avenida Francia No. 1726, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP. 44190.

Domicilio
DA,¡I

Avenida Alemania No, 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP. 44190

RUPC Registro Único de Proveedores y Contratístas del Gobierno Federal.

Padrón RUPC Registro Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno Estatal.

Objeto El bien, arrendamiento o seruicio específico a contratar

Propósicién
Licitante Persona Física o Moral que participa en el procedimiento de contratación

Proveedor LiciLante Adjudicado

Unidad
Centralizada
de Compras

La unidad administrativa responsable de las adquisiciones, enajenaciones o

arrendamientos de bienes y la contratación de los servicios de los entes públicos.

"SUBDIRECCIóN DE SERVICIOS GENERALES"
\

\
\[\
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Municipio

ü¡ iecci6n' ad mini§tiátiv¿ i J u ríd icá ie I n ñova¿i ó n

Procedimiénto "Procedimiento de mntratación" para la, adquisición de bienes, arrendamientos o

§érvicios oara elü STRVIIO DE IMPARTICION TALLER ESCUETA DEt AGUA 2Ü22'l

Propuesta técnica y económica presentada por los licitantes
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Aprobación de Bases
por el Comité

Martes 11 de octubre
de 2022

Publicación de las
Bases

Jueves 13 de octubre
de 2022.

En el portal/sistema
COMPRANET y Diario Oficial de

la Federación.
Página Web:

www.ceajalisco. grob. mx

Recepción de
Aclaraciones

(Entrega de preguntas
presencial para Junta
Aclaratoria mediante

escrito).

Jueves 20 de octubre
de 2022.

Hasta las 12:00
horas

En la Subdirección de Servicios
Generales (Jefatura de Compras

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

formato editable al

Correo Electrónico:
martha. maro uez@ceaia lisco.qob.mx

Respuesta a las
Aclaraciones

Celebración de la
Junta de

Aclaraciones

Lunes 24 de octubre
de2022.

12:00 horas

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

Innovación. "Avenida Alemania No.

t377, Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco

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

Correo Electrónico:
martha. marouez@ceaialisco.oob. mx

Presentación y
Registro de
Propuestas

..LICITANTE"

Viernes 28 de octubre
de 2022.

10:00 a 10:15
horas

Sala de Juntas de la Dirección
Administrativa, Jurídica e

Innovación. "Avenida Alemania No.

1377, Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco. Y

-,,nM

Acto de Apeftura de
Proposiciones

..CONVOCANTE"

Viernes 28 de octubre
de 2022.

10:15 horas

FaIIo de LICITACIÓN
Maftes 01 de

noviembre de2022.
10:00 horas

,¿_\ \VI
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1. ESPECIFICACIONES.
El objeto del presente procedimiento deberá ofertarse con las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico
(especificaciones), en el entendido de que las mismas son mÍnimas, por lo que los Licitantes podrán proponer
bienes con especificaciones superiores, si así lo consideran conveniente.

2. PLA¿O, LUGAR Y CONDIG]ONES DE ENTREGA.
El proveedor deberá brindar los servicios conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico y concluir más tardar el 09
nuéüe="d-é cip..E!-bre de 2022 dos mil veintidóe, y conforme al contrato a celebrarse, de conformidad con el
plazo establecido por la requirente, eltiempo para la prestación de los servicios deberá empezar a partir de la
fecha de notificación delfallo, bajo su estricta responsabilidad en los términos y condiciones del anexo técnico 1 y
a entera satisfacción, en Almacén General del Area Requirente - Administradora del Contrato de "LA CEAJ" , de
conformidad con el domicilio establecido mediante Anexo 1, el cual se ubica en el Estado de Jalisco.

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

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

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

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

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

Lugar, fecha y hora en la que se hace el cierre de la prestación de los servicios.

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

Nombre del servidor público encargado y responsable de recibir y corroborar la correcta
recepción de los servicios por parte del área requirente.

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

ucrrAclÓN PÚBLICA NACIONAL tA-9t4029972-EL-2022, CEA]-DT-SVM/DArI-SRH-TALLER ESCUELA
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Declaración, constancia y documentac¡ón que muestre fehac¡entemente la recepción de los
servic¡os, correspondientes a la contratac¡ón de los mismos y garantías que regulan cada uno de
los bienes especificados y Ia entrega de catálogos, manuales o folletos de los bienes que apl¡que.

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

2.1. Atraso en la entrega:
Conforme al artÍculo 91 segundo párrafo del Reglamento, únicamente procederá la ampliación a la fecha de
entrega por CASO FORTUITO o FUERZA MAYOR plenaménte justificada, anexando la documentación
probatoria de los hechos a la solicitud de prórroga antes del vencimiento pactado originalmente para la entrega.

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

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

los diversos procedimientos presenciales, mixtos y electrónicos federales, deberá registrase accediendo a la
sección "Acceso para Registrarse" del portal de CompraNet https://www.qob.mx/compraneUacciones-v-
proqramas/reqistro-unico-de-proveedores-y-contratistas-ruoc y llenar los formularios.

En la sección "Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC)" de la página principal, se encuentran
las guías de registro y uso, asícomo la forma de solicitar la constancia del RUPC para obtener los beneficios
en las contrataciones federales.

b) El licitante deberá encontrarse autorizado por la Comisión Nacional del Agua para la impartición de los cursos
de Escuela del Agua, motivo del presente procedimiento de contratación y prestador de servicios del ramo,
según corresponda al Objeto, y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, para atender el
requerimiento en las condiciones solicitadas.

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

d) El proveedor adjudicado deberá estar registrado y actualizado además en el RUPC ante la Dirección del
Padrón de Proveedores del Gobierno de Jalisco; ya que es factor indispensable para la elaboración de la r , .orden de compra y en su caso formalizaciÓn delcontrato 

& -\i
Si se encontrara dado de baja o no registrado en el Padrón, deberá realizar su alta o actualización como 4

lo establece el artículo 17 dela Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá realizar su alta en el término de72 horas, prorrogables de
acuerdo al artículo 27 del Reglamento. De no cumplir con lo anterior, se podrá cancelar la orden de compra
y/o contrato.

LICIIACIÓN PÚBLICA NACIONAL 1A.914029972-EL-2022, CEAJ-DT-SVM/DA]I-SRH-TALLER ESCUELA DEL
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Para efectos de inscripción o actualización del registro, comunicarse a la Dirección de Padrón de Proveedores
de la Dirección Generalde Abastecimientos alteléfono (33) 3818- 2818.

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

3.1. Muestras físicas. (NO APLICA)

3.2. Visita a las instalaciones. (NO APLICA)

4. ACLARACIONES A LA LIC¡TAC¡ÓN.
La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes, no obstante de conformidad a los
artículos 33 Bis de la Ley, 45 y 46 del Reglamento, los licitantes interesados en participar en la presente
licitación podrán presentar sus solicitudes de aclaración enviándolas al correo electrónico
afreeman@ceajalisco.gob.mx. En formato W-ord, y presentándolas en papel membretado del licilante, a más
tardar a las 12;00 dbSg,hoB§,CpJJm.iuev"e.p;20;vgi¡te ge'oCfUb,redS'2022;tlos,milrÚeintldó.s en la
Subdirección de Servicios Generales (Jefatura de Compras Gubernamentales) con domicilio en Avenida
Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. Pudiendo utilizar el formato (Solicitud de
Aclaraciones).

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán
presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su
caso, del representante. Pudiendo realizarlo en el mismo formato de (Solicitud de Aclaraciones).

Únicamente serán tomadas en cuenta las preguntas que se reciban en la fecha y hora señatadas en el
párrafo primero. Y se remitirán por escrito las respuestas a las preguntas planteadas en tiempo, por correo
electrónico a los licitantes interesados en participar en la presente Licitación, dentro de las 24 horas hábiles
siguientes a Ia fecha y hora límite señalada para la recepción de solicitudes de dudas y/o aclaración. Así
mismo podrá consultarse en el portal de CompraNet.

¡ De conformidad al artículo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclarac¡ón deberán plantearse de manera , ,,,
concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente LICITACIÓN, indicando el )tt,
numeral o punto especÍfico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos l

señalados, podrán ser desechadas por la Convocante. p
. Únicamente se dará respuesta a las solicitudes relacionadas con la presente LICITACIÓN, que se formulen

de conformidad a lo establecido en elformato (Solicitud de Aclaraciones).

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

LICITACIÓN PÚBLTCA NACTONAL LA-914029972-EL-2022, CEAJ-DT-SVM/DAII-SRH-TALLER ESCUELA DEL

y

haya lugar.
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Se fijará un ejemplar del acta en eltablero oficial de ."LA CEAJ" en la de las oficinas de la Dirección Administrativa,
Jurídica e lnnovación, en el "DOMlClLlO" durante un periodo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva
responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, asimismo podrá
consultarse en el portal de CompraNet, lo anterior sustituirá a la notificación personal.

5. CARACTERíSTICAS DE LA PROPOSTCIÓN.

5.1. Calidad de Ios Servicios:
De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, los licitantes deberán cumplir, en su caso, con las Normas
Oficiales Mexicanas y/o sus modificaciones derivadas de su actualización, o las Normas Mexicanas y a falta de
éstas, las Normas internacionales o, en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 53, 54, 55 y 67 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

5.2. Acreditación de la personalidad jurídica.
Los Licitantes deberán acreditar su existencia y personalidad jurídica mediante la presentación a su elección del
Anexo 3 (Acreditación) o escrito libre bajo protesta de decir verdad que contenga los mismos datos del anexo.
Si el licitante se encuentra inscrito en el RUPC Federal y Estatal, deberá entregar la constancia, o un escrito
citando el número de inscripción manifestando bajo protesta de decir verdad que la información del registro se
encuentra completa y actualizada.

5.3. Estratificación.
En los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, asÍ como la
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal",
Considerar el rango de la empresa atendiendo a lo siguiente:

Rebasando los rangos anteriores la empresa es Grande

ucrrAcróN pusr-rcA NAcIoNAL tA-9t4029972-Et-zo2z, cEA,-DT-svM/DAII-sRH-TALLER EScUELA DEL
pRoAGUA lNpeR¡ctóN DE EScUELA oel lcun-tccIóN-01-AccIoNES DE AGUA porABLE EN LoCALTDADES URBANAS
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5.4. Garacterísticas indispensables:
a) Toda la documentación elaborada por el Licitante deberá redactarse en español. Únicamente podrán

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

b) De conformidad al artÍculo 50 del Reglamento, la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el
Licitante, o su representante o apoderado legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que
forman la misma. Asl mismo cada una de las hojas que integran la proposición deberán ser foliadas. Al
efecto se deberá numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de
los documentos que entregue el Licitante.

c) Todos los documentos que integren la Proposición deberán presentarse dentro de un sobre cerrado de
forma inviolable con cinta adhesiva, señalando para su identificación: razón social, número de solicitud de
aprovisionamiento y número de procedimiento.

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

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

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

0 PROPUESTA ECONÓMICA:
F En moneda nacional con los precios unitarios, LV.A. y demás impuestos desglosados.
) Deberán ser fijos e incondicionados hasta la total conclusión de los servicios contratados, e incluirán

todos los costos involucrados, no se aceptará ningún costo extra.
Unicamente se aceptarán precios con máximo 2 décimales.
Tiempo de prestación servicios deberá ser en dÍas naturales conforme a lo establecido en el Anexo 1.
Vigencia de la oferta mínima de 70 setenta días naturales, hasta la total conclusión de tos servicios.
Porcentaje de anticipo requerido, siempre-y cuando se otorgue en presente procedimiento.
Unicamente se aceptará UNA cOTlzActÓN POR LlCtTActÓN.

k
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s)

h)

Servicios con

/,\
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La Proposición se presentará en los términos de los formatos establecidos en los Anexo 1 (propuesta
técnica) y Anexo 2 (propuesta económica).

La Proposición deberá realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por Ia Convocante en la
presente LICITACIÓN, de acuerdo alObjeto y espLcificaciones requeridas en elAÑEXO TÉCNlCO.

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

Recursos Federales."
Arrendamientos y

p
ucrrnclÓru PúBucA NACIoNAL lA-9t4ozgg7z-El-2ozz, cEAJ-DT-SvM/DAJI-sRH-TALLER EScuELA DEL
PROAGUA IMPARTCIóN DE ESCUELA oel ecua-tccIóN-01-AccIoNES DE AGUA porABLE EN LoCALTDADEs uRBANAS
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b) Mecanografiada o impresa en papel preferentemente membretado del Licitante.

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

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

La forma en que los licitantes podrán participar será PRESENCIAL, de conformidad con el artículo 26 Bis, fracción l.

Los licitantes que participen en forma presencial deberán anexar dentro del sobre cerrado que contiene su
propuesta presencial, CD o dispositivo USB (que será devuelto al concluir el acto) con los archivos que contienen
la misma información que presentan en forma documental, estos deberán estar identificados de acuerdo al punto
de referencia de la LICITACIÓN en formato PDF, Word ó Excelexclusivamente.

Los Participantes que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el "Manifiesto de Personalidad"
anexo a estas Bases junto a una copia de su ldentificación Oficial Vigente de quien concurre y del apoderado si
fuese el caso, obligatoriamente fuera del sobre, asícomo firmar un registro para dejar constancia de su asistencia,
el cual será de l"r *Wffi*i.*ffi§ffi del dÍa de la presentación y apertura de propuestas y en el cual deberán
anotar su nombre completo, número de su ldentificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y hora de
registro, el incumplimiento del mismo es causa de descalificación. Los sobres deberán depositarse en el Buzón
(durante el horario de Registro), previo registro de asistencia y plasmando en el sobre el sello del reloj foliador
que se encuentra sobre el buzón.

, se llevará a cabo a las o!.fl;15 ¡p"¡.p.g'{éld.la.,yig-m*e§

$inüocrto,jt$ dq&fl; en las instalaciones de la "Sala de Juntas" de la Dirección Administrativa, JurÍdica e
lnnovación, ubicada en el Domicilio. En el entendido de que no se aceptará ninguna proposición posterior a la
fecha y hora antes señalada.

6.1. Documentos que deberá contener elsobre de la Proposición.

a) Anexo 1 (Propuesta técnica).

b) Anexo 2 (Propuesta económica).

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

trámite.

d) Anexo 4 (Manifiesto).

LIcrAcIóN púBLIcA NACIoNAL lA-9L4029972-Et-2022, CEAJ-DT-SvM/DAII-SRH-TALLER EscuELA DEL AGUA-o
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Anexo 5 (Cumplimiento de Normas). Manifestado que los servicios ofertados cumplen con las Normas
Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas lnternacionales o en su caso las Normas de Referencia,
señalando la correspondiente a cada partida conforme al Anexo técnico de la presente LICITACIÓN. En caso
de que no aplique ninquna. el Licitante deberá así manifestarlo.

Anexo 6 (Estratificación). Obligatorio solo para licitantes MlPyME.

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

Anexo I (Manifiesto de Cumplimiento al Artículo 32-D). Adjuntar constancia de Opinión Positiva vigente emitida
por el SAT.

Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de obligaciones patronales ante et IMSS). Adjuntar constancia de opinión
Positiva vigente emitida por el IMSS.

Anexo l0 (Constancia de Situación Fiscal del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores
INFONAVIT). Adjuntar constancia de Opinión Positiva vigente emitida por el INFONAVIT.

k) Anexo l1 (Fotocopia tdentificación Oficiatdet Representante LegalVigente)

l) Anexo l2 (Declaración de lntegridad y no Cotusión de Proveedores.)

m) Anexo 13 (Fotocopia del documento que acredite que se encuentra autorizado por la Comisión Nacional del
Agua para impartir los cursos de "Taller Escuela del Agua 2022", dirigida al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios con Recursos Federales de la Comisión Estata! del Agua de Jalisco. (Formato libre
Carta de Manifiesto que se encuentran autorizados por !a Comisión Naciona! del Agua.

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

LICITACIÓN PúBLICA NACIoNAL t -9t4029972-EL-2022, Czu-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL

NOTA IMPORTANTE:

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

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

PROAGUA IIqPANNCIÓIII DE ESCUELA OEI ICuR-eccIÓN-ol-AccIoNEs DE AGUA PoTABLE EN LoCALIDADES URBANAS
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6.2. Desarrollo del Evento.
La presentación de proposiciones se realizará en la fecha, hora y lugar establecidos, por lo que no se permitirá el
acceso a ningún licitante ni observador, después de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y
apertura de proposiciones.

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

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

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

Conforme al artículo 35 de la Ley, el acto se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Serán abiertos los sobres cerrados que presenten los licitantes, haciéndose constar la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Se revisarán de forma cuantitativa (en general) las propuestas técnicas conformadas por la documentación
técnica, legal y administrativa sin que ello implique la evaluación de su contenido, para proseguir con el importe
total de cada una de las propuestas económicas que hubieren sido aceptadas para su posterior evaluación.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos podrán elegir a uno, si asistiera alguno, para que junto con el
servidor público que presida el acto o el servidor público que éste designe, rubriquen la documentación
presentada, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las
proposiciones en la que se hará constar los precios unitarios o el importe totalde cada una de ellas.

Se fijará un ejemplar del acta respectiva en el tablero oficial de la Direccirin Adminishativa, Juídica e lnnovación, durante
un periodo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse de su
contenido y obtener copia de la misma; asimismo podrá consultarse en el portal del CompraNet, lo anterior
sustituirá a la notificación personal. ):l:

il
De conformidad con el artículo 39, fracción lll inciso d) del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones, éstas -

no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta
su conclusión.

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

6.3. Condiciones Generales.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que, en forma conjunta con el servidor público
designado, rubricarán las proposiciones.

Se fijará un ejemplar del acta respectiva en el tablero oficial de la Dirección Adminisbativa, Jurídir:a e lnnovación, durante
un periodo no menor de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse
de su contenido y obtener copia de la misma; asimismo podrá consultarse en el portal del CompraNet, lo anterior
sustituirá a la notificación personal.

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

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

7. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.
La Convocante desechará total o parcialmente a los Licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes
situaciones:

a) Encontrarse en cualquiera de los casos previstos por los Artículos 50 y 60 de la Ley.

b) Encontrarse en estado de incumplimiento de algún pedido o contrato, o se acredite mala calidad como
proveedor con el Gobierno de Jalisco o con la Federación.

c) La_fqlta d9 alguno de los documentos requeridos o requisitos establecidos como obligatorios en la presente
LICITACION, sus anexos y aclaraciones a la LICITACIóN.

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

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

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

g) La presentación de datos falsos.

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

*amisiün *aldel
ffiguaffti§§g

)



LICITAC¡ÓN PÚBL¡GA NAC IO NAL PRESEN GIAL LA.gI 402 gg7 2.E1.2022.
CEAJ.DT-SVM/DAJ I.SRH.TALLER ESCU ELA D EL AGUA.Ol 12022

.SERVICIO DE IMPARTIC!ÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022'

¡) Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas en la presente
LICITACIÓN, de acuerdo a la descripción y especificaciones de los bienes requeridos.

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

k) Presentar más de una proposición.

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

8. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DES¡ERTA.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, la Convocante podrá declarar parcial o totalmente desierta la LICITACIÓN cuando:

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

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

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

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

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

Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación o partida especial.

Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los
servicios correspondientes, o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o
perjuicios a la Convocante, alArea Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de
quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma delcontrato, y sus efectos serán que no se contraten los
servicios licitados.

9. CANGELAC6N DE LICITACÉN.
Conforme al cuarto párrafo del artículo 38 de
procedimiento cuando:

a) Se presente caso fortuito o fueza mayor.

LICTTACIÓN ptlsUCA NACIONAL tA-914029972-Et-2022, CEN-DT-SVM/DNr-SRH-TALLER ESCUET-A DEL AGUA-01/2022
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b) Existan circunstancias justificadas gue extingan la necesidad de la adquisición, arrendamiento o servicio,
Objeto del presente procedimiento.

c) De continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o
entidad.

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

10. NOTIFICACIÓN DE FALLO.
El ¡¡arles 0f p,É,rrero db nqiiembffé¿Oea Oo-§-rr-nil veintidós a las a las 1013,0 horas, se dará a conocer et fatto
de la LICITACIÓN, en la Dirección Administrativa, Jurídica e lnnovación en el Subdirección de Servicios
Generales, ubicada en eldomicilio, donde se les entregará una copia delacta. La falta de firma por parte de algún
Licitante, no restará validez o efectos de la misma.

Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la Dirección Administrativa, Jurídica e
lnnovaciÓn, durante un periodo mínimo de 5 días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
proveedores acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia respectiva; y a los Licitantes que no hayan
asistido se tes enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su
disposición en CompraNet conforme al artículo 37 de la Ley.

La notificación del fallo podrá diferirse o anticiparse en los términos del artículo 35 de la Ley.

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

lI.CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PRoPoS¡cIoNES Y ADJUDIcAcIÓN.
Una vez hecha la evaluaciÓn de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquél cuya
propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos
en la LICITACIÓN las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice
satisfactoriamente el cumpl imiento de las obligaciones respectivas.

De acuerdo a lo establecjlo en segundo párrafo del artículo 36 de la Ley y el 5l oel Reglamento, se establece
como método de evaluaciÓn de las propuestas el BINARIO, mediante el óuál se adjudicará de entre los licitantes
a aquél cuya propuesta resulte solvente y oferte el precio más bajo.

En caso de empate entre 2 o más licitantes solventes en una misma partida, la adjudicación se efectuará a favor
del licitante que se encuentre clasificado en la estratificación de empresas como MlpyMES y que así lo haya
manifestado de acuerdo al punto 5.4 de esta LICITACIÓN; en primer término a las micro empresa, a continuación
se considerará a las pequeñas empresa y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a
la que tenga el carácter de mediana empresa. 

O
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En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo
por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, en los términos del artículo 54 del
Reglamento, el cuál consistirá en depositar en una urna o recipiente transparenle, las boletas con el nombre de
cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente
las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo
un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.

de forma completa a UN SOLO LICITANTE

r2. coMUNrcActÓN.
La Convocante podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las proposiciones a cualquier Licitantes por el medio
que disponga.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la presentación de proposiciones y hasta la notificación del
Fallo, los Licitantes no se pondrán en contacto con la Convocante o la Dependencia solicitante, para tratar
cualquier aspecto relacionado con la evaluación de las proposiciones. Cualquier intento de un Licitante de ejercer
influencia para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se descalifique su proposición.

I3.FACULTADES DE LA CONVOCANTE.
La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en esta LICITACIÓN, además de contar con las
sigu ientes facultades:

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

Rechazar proposiciones cuyo importe no sea aceptable o conveniente.

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

t

b)

c)

Cancelar, suspender o declarar desierto el presente procedimiento.
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l4.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
PREVIO A LA FORMALIZAC¡ÓN DEL CONTRATO, en cumplimiento al artículo 32-D del CFF, el proveedor

deberá entregar de nueva cuenta a la convocante la "OPtNtÓN DEL CUMPLTMTENTO DE OBL\GACTO^/ES
FTSCALES" vigente expedido por el SAT.

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

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

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los
avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México,
asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la Convocante,
quien gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC.

Para el caso de propuestas conjuntas, el cumplimiento a las disposiciones precedentes deberá darse por cada
uno de los consorciados.

rs. FIRMA DEL CONTRATO. rd_
Si la adjudicación fuera por un monto antes de l.V.A. igual o superior a 300 veces el salario mÍnimo general I
vigente en el D.F., el proveedor se obliga a suscribir el contrato, dentro de los 6 días naturales siguientes a la
notificación delfallo, previa entreoa de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" y la garantía
de cumplimiento del contrato cuando correspondan.

Si la persona adjudicada no firmara el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los
términos del artículo 60 de la Ley.

El contrato podrá ser modificado conforme alArtículo 52 de la Ley.

Si el proveedor incurriera en incumplimiento de sus obligaciones, la Convocante podrá en cualquier momento I
rescÍndir administrativamente el contrato, conforme a lo dispuesto en los Artículos 54 de la Ley y 98 del I

;::::::ón anticipada der contrato se dará cuando ocurran razones de interés generar, o cuando por causas 
" 
f 

t'T

justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de Ó ll \

continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o ¡- ll \

se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de resolución, ,§\ I
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Antes de la formalización delcontrato, si el proveedor no contara con constancia de registro del RUPC o registro
del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco y Gobierno Federal, deberá entregar original y
copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y personalidad jurídica asÍ como
las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia simple de identificación
oficialdel representante legal (personal moral), o de la persona física o su apoderado legal.

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

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

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

16.ANT¡CIPO.
"LA CEAJ" en el presente procedimiento no otorgará anticipo.

IT.GARANTíAS.
La garantía deberá constituirse por el licitante que resulte ganador mediante fianza en moneda nacional (peso
mexicano, expedida por una institución debidamente autorizada en los términos de la Ley Federalde lnstituciones
de Fianzas, cheque certificado o cheque de caja; por un importe del 10% del monto total del contrato sin
considerar el l.V.A., a favor de la Combión Estatal delAgua de Jalisco ante h Secr€taría de Hacienda Pública, en los
términos delAnexo 14.

Considerar las siguientes previsiones:
Si elcontrato es igual o superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el LV.A.,
el Proveedor deberá entregar a la convocante, una garantÍa del 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato incluyendo el l.V.A., para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato respectivo.

La garantía deberá entregarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la fecha del contrato.
El no presentar esta garantía, podrá ser causa suficiente para cancelar el contrato de forma administratir@

"Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará
vigente en caso de que "láGEAI"autrbeotorgar prórrogas o esperas al proveedor o fiado para el cumplimiento
de sus obligaciones así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

en relación 'ato y hasta que se dicte resolución
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que quede firme salvo que las partes se otorguen elfiniquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en
razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones o cualquier otra circunstancia.

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

El proveedor deberá solicitar por escrito a la convocante, la devolución de la garantla al término de su vigencla,
en el entendido de que ésta procederá siempre y cuando se acredite el cumplimiento de las condiciones
pactadas en el contrato.

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

La garantía de calidad de los servicios objeto de esta LICITACIÓN deberá quedar incluida en la garantfa de
cumplimiento del Anexo 14.

17.1. Para el Cumplimiento del Contrato.
Si el contrato es igual o superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos 00/roo M.N.) incluyendo el l.V.A., el
Proveedor deberá entregar a la convocante, una garantfa del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato
incluyendo el l.V.A., para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
respectivo.

La garantfa deberá entregarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la fecha del contrato.
El no presentar esta garantÍa, será causa suficiente para cancelar el contrato de forma administrativa.

El proveedor deberá solicitar por escrito a la convocante, la devolución de la garantía al término de su vigencia,
en el entendido de que ésta procederá siempre y cuando se acredite el cumplimiento de las condiciones paitadas
en elcontrato.

I8.SANC|ONES.
La Convocante procederá a la rescisión delcontrato en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley.

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

_il

De 16 dieciséis días de atraso en
adelante Se podrá rescindir el contrato a criterio de "LA CEAJ,,
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l9.FORMA DE PAGO.
"LA CEAJ" realizará el pago dentro de los 10 dias naturales contados a partir de que se presenten los
documentos siguientes

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

respectivo archivo en PDF y .xmla nombre de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,
Calle Francia No. 1726, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190,
R.F.C. CEA070225-JK4

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

a) Original de la orden compra.
b) Originaldelanexo de entregas (conforme alAnexo 1)

c) Fotocopia del contrato.
d) Oficio y/o Sello de recepción de entera Satisfacción de los servicios a satisfacción del área requirente.

2O.INCONFORMIDADES.
Las inconformidades se regirán por lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley y deberá presentarse por escrito
directamente en la SFP, ubicada en lnsurgentes Sur No. 1735, Planta Baja, Módulo 3, Col. Guadalupe lnn,
Delegación ÁlvaroObregón, CP 01O2O México, DF, teléfonos (0155) 2O0O-3OOO y (0155) 2OOO-2020 o através
de CompraNet.

20.1 CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta LICITACIÓN se resolverán con apego a lo previsto en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento en vigor y las demás
disposiciones administrativas de carácter federal.

21. TRANSPARENCIA
De conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 26 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la LICITACIÓN en calidad
de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los
mismos.

22. INFORMACION GENERAL
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"MODEIO DE CONTRATO"
..CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVCIOS

PARA LA ¡MPARTICIÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA POR EL INGENIERO CARLOS
EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAT DEL REFERIDO ORGANISMO, EN ADELANTE "LA CEAJ" Y,

POR LA OTRA, EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR"
REPRESENTADA POR N SU CARÁCTER DE

A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "TAS PARTES", AL TENOR DE

ANTECE DE NTES, DECLARACIO N ES Y CLÁUSU LAS SIG U I ENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 31 de diciembre de 202!, GERMÁN ARTURO MARTÍNEz sANToYo, Director General de la Com
Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recu
Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos L7 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Administ
Pública Federal; 4, 9 párrafos primero, segundo, tercero apartado "A" y quinto fracciones i, Vl, XXXIll, XXXV,
XXXVI, XXXVII y LlV, y L2 fracciones l, Vlll, Xl y Xll de la Ley de Aguas Nacionales; 4 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 5 fracción lll, inciso bl, 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria;64,65 fracción l, ll y lll, L76,!78,y t79 del Reglamento de la Ley Federal de
PresupuestoyResponsabilidadHacendaria;23FRACCIONESI, ll, lll, lVyV,24fraccioneslV,VyYl;26,27y
anexos 70,25 y 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal2022; 6 primer párrafo,
8 primer párrafo,13 fracciones Vl y Xll, del Reglamento lnterior de la Comisión Nacional del Agua; publicó
las reglas de operación para los Programas de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la
Nacional delAgua, aplicables a partir de2022.

2.- Con fecha 11 de marzo de 2022, "LA CEAJ" formalizó el anexo de ejecución, PROAGUA núm. L4-OUZOI
TÉCNICO núm. Ot/2022 y desglose de acciones, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tra
(PROAGUA) 2022. -_-l

3.- El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024-visión 2030, dentro deleje de "DESARROL|ó S2sfffut1tf

agua y al saneamiento, a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca, que
un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea, y permita la con
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sens¡ble al agua que genera resiliencia ante los efectos del cambio climático, que incremente y amplié el
acceso a los servicios íntegros y de calidad de los servicios públicos de agua, alcantarillado, tratamiento
saneamiento en el estado de jalisco, fomentando así la cultura del aprovechamiento racional y la generació
de una cultura ambientalque logre concientizar a los jaliscienses sobre el uso del agua.

DECLARACIONES

"LA CEAJ" declara que:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, creado por Decreto 27804/LVlll06 del Congre
del Estado, de fecha 31 de enero de 2007 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 24 de febre
de 2007, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos del Artículo 21 de la Ley delAgua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

l. 2 De acuerdo con el artículo ZLy 23 fracción Vl, XlV, XV, XXIX y XXX, de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco y sus Municipios
la Comisión Estatal del Agua de ialisco tiene encomendadas las funciones públicas de ser la autoridad del agua y órgano
regulador estatal de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, encargado de la coordinación, promocíón y.",
fomento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el Estado mediante mecanismos de regulación I
y control que eficienten los servicios públicos en el Estado de Jalisco, en coordinación con el orden de Gobierno Federal y '

Municipal, ejecutando para ello las acciones acordadas en los convenio de coordinación que se celebren con tales instancias,
impulsando así el desarrollo técnico y jurídico de los municipios y organismo operadores.

1.3 El día 13 de diciembre de 2018, fue nombrado por la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del
Segunda Sesión Extraordinaria del año 2018, al lngeniero Carlos Vicente Aguirre Paczka como su

Agua de

Director Ge

conformidad con lo dispuesto por la fracción ll del Artículo 25 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus

servidor público adscrito a "LA CEAJ", que cuenta con las facultades legales para celebrar el presente contrato.al
carácter de Apoderado General para pteitos y cobranzas y para efectos de administracíón, en los términos Oe t\flaceün t

del artículo 35 de la Ley delAgua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 31 de su Reglamento; quien podrá ser \titriOo
en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio. \"

t\:
t.4 De conformidad con los añículo !,29 fracción lll inciso f)y su último párrafo, 39,40 fracción ll,40-B fracción l, lV, W'|l XVll

del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, suscribe el presente instrumento el L.A.E. LUIS

GUIILERMO GUZMÁN RAMíREZ, servidor público de "LA CEAJ" con cargo de SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS y con
quien será el facultado para administrar el cumplimiento de las oblígaciones que deriven del objeto del

presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos
un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de "EL PROVEEDOR"
para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas ebel n
instrumento jurídico. t ./
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I.5 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA de carácter NACIONAL

con número LA-g14029972-E1-2022. CEAJ-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-01/2022 para el SERVICIO DE

IMPARflCIÓN DE TALTER DE ESCUELA DEL AGUA; al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; l fracción Vl,2 fracción lly lX, 3,9,!!,21,22,25,26, fracción l;26 bis, fracción 1,27,28

fracción l;29,30,32,33 bis, 34, 35, 36, 37 y 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,

"LAASSP", y L, 2, \9, 2!, 22, 35, 39, 42, 45, 47, 50, 51, 54 y 55, de su Reglamento.

1.6 "LA CEAJ" cuenta con suficiencia presupuestaría otorgada mediante soLlclTUD L980 generada en el bajo el rubro del

Programa "PROAGUA" RECURSOS FEDERALES DE LA CUENTA 35771500 con folio de autorización SOLICITUD 1980, fecha 02

dos de septiembre de 2022 dos mil veintidós, validada presupuestalmente por la Subdirección de Planeación, Programación

y Presupuesto.

1.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes CEA070225-JK4.

t.8 Tiene establecido su domicilio en Calle Francia número !726, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, con Código Postal

44L9O, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

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

ll.1 Es una persona legalmente constituida mediante denominada,

ll.2 La o el C.

suficientes

n.ryo ob.¡"to sociales, entre otros, es

suscribir te contrato y

instrumento que bajo
revocado en forma alguna.

ll.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos

ucrmclór.,¡ púeucA NACIoNAL L/.-9|4029972-EL-2022, cEAI-DT-svM/DAII-SRH-TALLER ESCUELA

en su carácter de cuenta con facultades

obligar a su representada, como lo

protesta de decir verdad manifiesta no le ha
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ll.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes

Bajo protesta de decirverdad, manifiesta que niél nininguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello; asícorno que "EL PROVEEDOR" no se encuentra
en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la "LAASSP".

Bajo protesta de decirverdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con elConvenio 138 de la Organización lnternacional
del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo lnfantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus
fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene
empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro
de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco
normativo transcrito.

Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el
artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, asícomo de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el
lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el lnstituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en
sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, asícomo con la Constancia de Situación Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitída por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes
y obran en el expediente respectivo.

Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

De,,LAS PARTES,,:

lll.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, a las disposicione, ie t. 'LAASSP"
y su reglamento; para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitad,as
en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: h

t,
i

CLAUSULAS

al.7

il.8

Ill.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "LA CEAJ" la prestación del servicio de CIOS DE IMPARTICIóN DE
w

y sus anexor llTALLER DE ESCUELA DEL AGUA 2022", en los términos y condiciones establecidos en este cont
que forman parte integrante del mismo.

LIcrrAcIÓN púgucA NACIoNAL ta-914029972-Et-2022, cEA,-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER EscuEt-A
PROAGUA lNpnmctóru DE ESCUELA DEL AGUA-ACcróN-01-AccroNEs DE AGUA porABLE EN LocALIDADES

AGUA-o1/

(o

3



"LA CEAJ" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad O" I
ásellmpuestoalValorAgregado(l.V.A.)queasciend".Iq,ffi

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

disponibilidad presupuestaria, con que cuente "LA CEAJ", conforme a los recursos y disposiciones de las
reglas de operación para los Programas de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2022, sin que la no realización de la referida condición suspensiva
origine responsabilidad para alguna de las partes.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza,
incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del "SERVICIOS DE IMPARTICtóN DE TALLER DE ESCUELA
DEL AGUA 2022"por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la
vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

En el presente Procedimiento no se otorgará Anticipo.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

través del Sistema de Administración Financiera del ejercicio 2022.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a

entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) o factura electrónica a "LA CEAJ", con la
(firma) del Administrador del presente contrato a través del Sistema Integral de Administración

LrcrrAcróN púBLrcA NActoNAL tA-9t4029972-EL-2022, CEAJ-DT-svMiDAlr-sRH-TALLER

"LA CEAJ" efectuará el pago a "EL PROVEEDOR" a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos,
una vez concluidos la totalidad del servicio, conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del
administradordelcontratoydeacuerdoconloestablecido"n"|nqueformaparteintegrantedeestecontrato,a

PROAGUA IMPARTICIóN DE ESCUELA oe¡- acun-accróN-ol-AccIoNEs DE AGUA porABLE EN LoCÁLIDADES

nciera Federal
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El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura
electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados,
los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación
soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la "LAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado
presente errores, el servidor público designado como Administrador del presente contrato, dentro de los 3 (tres) días hábiles
siguientes de su recepción, indicará a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de
pago reiniciará en el momento en que "EL PROVEEDOR" presente el CFDI y/o documentos soporte corregidas y sea aceptada.

Eltiempo que "EL PROVEEDOR" utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para
efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51de la "LAASSp,,

El cFDl o factura electrónica deberá ser presentada en archivo pDF v .xml, que deberá enviar a los siguientes correos

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

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

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el slAFF, "EL PRovEEDoR" deberá ser titular de una cuenta
bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información
y documentación que le sea requerida por'LA CEAJ", para efectos del pago. t,
El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que ,,EL pROVEEDOR,, deba
efectuar por concepto de penas convencionales.

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

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y COND¡CIONES DE tA PRESTACIóru OE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicíos, se realizará conforme a los plazos, condiciones y e bles esta
,,EL PROVEEDOR"

contrato.

Los servicios serán prestados en los domicílios y fechas establecidas, en la

ucITAcIóN PúBucA NACIONAL tA-gt4o2gg72-El-2022, cEAI-DT-svM/DAIr-sRH-TALLER EScuELA DEL AGUA-o
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I
En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento
en las especificaciones técnicas, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo de diez días naturales para la reposición o corrección,
contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para "LA CEAJ".

SEXTA. VIGENCIA

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del
sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

sÉPTtMA. MoDIF!cAcIoNEs DEL coNTRATo.

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

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

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a "LA CEAJ", se podrá
instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La

fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de "LAS PARTES".

modificar el plazo del
modificación del p

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convghb$nales
por atraso. , 

-!1,t:
Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público !. "l.O
CEAJ" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual "EL PROVEEDOR" realizará el ajuste
respect¡vo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, últ¡mo párrafo del Reglamento de la LAASSP. z@ 

*
"LA CEAJ" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos
general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor
originalmente.

LIcrrAcIÓN PÚBLICA NACIoNAL LA-914029972-Et-zo2z, CEA,-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER EScuEtá
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OCTAVA. GARANTíAS

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

A) CUMPUM¡ENTO DEt CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción ll, 49, fracción lll, de la "LAASSP"; 85, fracción lll; y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de
lnstituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de
fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en
el Diario Oficial de la Federación eldía 15 de abril de2022; "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisible por
el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía
afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaria de la Hacienda
Pública del Estado de Jalisco y ante "LA CEAJ", por un importe O" I, equivalente al 10% DIEZ POR CIENTO del monto
total del contrato, sin incluir el l.V.A. Dicha fianza deberá ser entregada a "LA CEAJ", a más tardar dentro de los 10 (diez) días
naturales posteriores a la firma del presente contrato.

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

Cuando la garantía de cumplim¡ento se presente a través de una fianza, se deberá observar el"Modelo de póliza de fia
Cumplimiento", aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 1l
de2022, que se encuentra disponible en CompraNet.

\t

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, "LA CEAJ" podrá re
contrato y dará vista al Órgano lnterno de Control para que proceda en al ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus
obligaciones y garantías estipuladas en el presente ¡nstrumento jurídico, y no impedirá que "LA CEAJ" reclame la indemnización
por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento. rr\(\) 

/,,
En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a eñtregar
a "LA CEAJ", dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo
del artículo 91, del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondiQntes, debiendo pontener

:,J.,.J,j::ilento la estipulación de que se otorsa de manera conjunta, solidaria e inseparabflt.Átrrrn.,.,ffi0.
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Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por "LA CEAJ" procederá

inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a
los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que comunicará
a "EL PROVEEDOR".

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

"LAASSP".

B) GARANTíA DE LOS SERVTCTOS. -

"EL PROVEEDOR" se obliga con "LA CEAJ" a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los

servicios prestados, por 12 DOCE meses, la cual se constituirá mediante fianza, pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en

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

NOVENA. OBTIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" se obliga a:

a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente

respectivos y demás especificaciones de la propuesta del proveedor, bases y junta de aclaraciones.
b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus

respectivos anexos.

c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "LA CEAJ" o a terceros con motivo de la ejecució

y cumplimiento del presente contrato.
Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano lnterno de Control

de "LA CEAJ", de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

No difundir a terceros sin autorización expresa de "LA CEAJ" la informacíón que le sea proporcionada, inclusive después

de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales

a que haya lugar.
No realizar ninguna acción que pretenda, o pudiera razonablemente dañar a LA CEAJ", su reputación, lr.léPpúbt¡.,
o institucional, o que conduzca a publicidad no deseada, desfavorable o engañosa para la sociedad.

g) Que sus empleados se conduzcan de acuerdo con las buenas costumbres y de conformidad con los valores y

d)

e)

f)

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "LA CEAJ,,

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

Realizar el pago correspondiente en t¡empo y forma.

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

DÉctMA PRtMERA. ADMINIsTRAqóN, vERtFtcAcróN, supERVtstóN y AcEprActóN DE Los sERvtctos

"LA CEAJ" designa como Administrador (es) del presente contrato al L.A.E. LUIS GUILLERMO GUZMÁfrl navínfZ, servidor público
de "LA CEAJ" con cargo de SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS con RpCE quien dará seguimiento y verificará
el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este ¡nstrumento.

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

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

"LA CEAJ", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las

a)

b)

especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación
pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

OÉCIun sEGUNDA. DEDUccIoNEs

de las

"LA CEAJ'aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcialo deficiente, en que incurra "¡rinOdEDOR" t
conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán porl
un3%siel atrasoesde0lhasta05díasnaturales;del 6%suelatrasoesde06hastal0díasnaturales,ydel LO%siel
atraso es de 1L a 15 días naturales sobre el monto de los servicios, proporcionados en parcialo defici
cantidades a deducir se aplicarán en el cFDl o factura electrónica que "EL
pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

presente para

I

UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL IA-1!4029972-EL.2022, CEA]-DT-SVM/DA]I-SRH-TALLER
PROAGUA IMPARnCIÓN DE ESCUELA orlncun-ncclóN-01-AccroNEs DE AcuA porABLE EN LocALr

DEL

ffi r*#isi&¡i §.stata1'dml
Jt§*a mti o

al



En caso que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de lo'íservicios,
objetodelpresentecontrato,conformealoestablecidoen"lEparteintegraIdelpresentecontrato,,,LACEAJ,,por
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De no existir pagos pendientes, se requerirá a"ELPROVEEDOR" que realice el pago de la deductiva a través del
esquema eScinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA's), a favor de la "LA CEAJ". En

caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el lVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de "LA CEAJ",
por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 05 cinco días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iníciará el
procedimiento de rescisión.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para

conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al 3% si el atraso es de 01 hasta 05 días
naturales; del 6% su el atraso es de 06 hasta 10 días naturales. v del 10% si el atraso es de 11 a 15 días naturales. por cada día
natural de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legaly sus respectivos anexos.

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

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de
penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la C¡ÁUSU¡R
VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva
la garantía de cumplimiento delcontrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos
(DPA's), a favor de la Tesorería de la Federación, o "LA CEAJ" o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso)
conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de lngreso (Factura o CFD$e
lngreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. ,fi) tl
El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la gara de cumplimiento del

) del monto total dely en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder delzo% por
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Cuando "EL PROVEEDOR" quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la
"LAASSP", el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del
monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo
96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

oÉc¡un cuARTA. LtcENctAs, AUToRtzActoNEs y pERMtso

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

OÉC¡ue QUINTA. sEGURos

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

OÉC¡rvIR sExTA. cALIDAD

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

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

oÉc¡un sÉPT¡MA. REsPoNsABILIDAD

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o
de su parte lleguen a causar a "LA CEAJ" y con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en
la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la "LAAilSp,,. O

W
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DÉc¡ MA ocrAVA. TRANsPoRTE

"Et PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servício,
desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en los 

- 

así como la propuesta de "EL pRoVEEDoR",
previa validación del Administrador del presente contrato.

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

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

VIGÉSIMA. PRoHIBICIÓN DE cEsIÓN DE DEREcHos Y oBLIGAcIoNEs

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de
cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformi
previa y por escrito de "LA CEAJ" deslindando a ésta de toda responsabilidad.

vtGÉstMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES y/O MARCAS

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

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

De presentarse alguna reclamación en contra de "LA CEAJ", por cualquiera de las causas antes mencionadas, "EL PROVEEDOR,,,
se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de "LA CEAJ" de cualquier controversia, líberándola de toda responsabilidad
de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

-,

de

"LAs PARTES" convienen que la Propiedad lntelectual que pudiera derivarse
en el marco del presente Convenio, corresponderá a ,,LA CEAJ".

de la realización las actividades desa
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v¡GEsrMA SEGUNDA. coNFTDENcTALTDAD y pRorEccróru oe DATos pERsoNALEs.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento,

se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá

difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que "LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente contrato,

deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus

empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

De igual forma, "EL PROVEEDOR" se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y

hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en

su caso, se obliga a notificar a "LA CEAJ", cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las

acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a "LA CEAJ" de cualquier proceso legal.

"EL PROVEEDOR" se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a

los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o

parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De

esta forma, "Et PROVEEDOR" se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presenffi

¡nstrumento, toda vez que son propiedad de "LA CEAJ".

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCIS|ÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, co

vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal' i&
lh

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, "EL PROVEEDOR" tiene conocimiento en que "LA CEAJ" podiá

ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la "LAASSP" y su Reglamento, así como presentar las denuncias

correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y ll del Código Penal Federal

y demás normatividad aplicable. Ó

Asimismo, "EL PROVEEDOR" no podrá, con motivo de la prestación de los servicios a "LA CEA!:,
información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor
directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo. «
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vtGÉstMA TERcERA. suspENstóN TEMpoRAL DE LA pREsrAclóN DE tos sERvtctos.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 702, fracción
ll, de su Reglamento, la "L¡A CEAJ" en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables,
podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a "EL PROVEEDOR", aquellos
servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y

acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus

efectos legales, si la "LA CEAJ" así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se

podrá iniciar la terminación anticipada delcontrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA CUARTA. TERM¡NACIóIU RUT¡C¡PADA DEL CONTRATO

"LA CEAJ" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de

requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la "LA CEAJ", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron

origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría

de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para "LA

CEAJ", ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando "LA CEAJ" determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a "EL PROVEEDOR", debiendo

sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y

pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya

incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción l, delgrtícylo
102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

V¡GÉSIMA QU¡NTA. RESOS!ÓN

cumplimiento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractual{s, sin necesidad de acudir

a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limltativa, se

incumplimiento:

a)

b)

c)

Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;
Si incurre en negligencia en la prestacíón de los servicios objeto del presente contrato, sin jus$flcaciónpara "LA
La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en dl presente cont
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d) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación
contractual.

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

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

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

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

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

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

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

del contrato y/o alcanzan el20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la
garantía de cumplimiento;
si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente
contrato, sin contar con la autorización de "LA CEAJ" en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA pRIMERA
DE coNFIDENCIALIDAD Y PRorEclÓN DE DAToS PERSoNALES del presente instrumento jurídíco;
Sí se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del
presente contrato; 

r.. )

Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan eldesempeño normal de labores de ,,LA CEAJ,,; ?Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que ,,EL

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

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

(
contrato p

(\1,\

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "LA CEAJ" comunicará por escrito a ,,EL

que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pert¡nentes.

de la notificación, exponga

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

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

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

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

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

De no rescindirse el contrato, "LA CEAJ" establecerá con "EL PROVEEDOR", otro plazo, que le permita subsanar el
incumplimiento que hubiere mot¡vado el inicio del procedimiento, aplicando las sancíones correspondientes. El convenio
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de
la "LAASSP".

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

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado prgor prffiiüor,
éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo St, párrafo .ríito, O. l.
"IAASSP".

9
Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde lJ
fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición O$ "* CEAJ". ó
"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a ""LA CEAJ".

V¡GÉSIMA sExTA. REIACIÓN Y ExcLUsIóN LABoRAT
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"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en
la prestación del servicio, asícomo el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, deslindando de toda responsabilidad a "LA CEAJ" respecto
de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad
social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"E[ PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral,
que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos
encomendados por "LA CEAJ" asícomo en la ejecución de los servicios.

"LAS PARTES" convienen en que "LACEAJ" no adquiere ninguna obligación de carácter laboralcon "EL PROVEEDOR" nicon los
elementos que éste utilice para la prestación de los servicios, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un
sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende
cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Para cualquier caso no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "LA CEAJ" de cualquier responsabilidad laboral, cívil
o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato; sin embargo,
si "LA CEAJ" tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, "EL PROVEEDOR" se obliga a
realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

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

VIGÉSIMA SÉPTIMA.. DISCREPANCIAS

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación
prevalecerá lo establecido en la convocatoria respectiva, de conformidad con el artículo 81,
,,LAASSP,,.

VIGÉSIMA OCTAVA. CONCILIACIÓN.

pública, y o de contrato,
fracción lV I Reglamento de la

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la e y cumplimi
presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78y79de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al136 de su Reglamento.
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Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su
administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre ia existencia de convenios modificatorios,
debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos

VIGÉS¡MA NOVENA. DOM¡CILIOS

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

TR¡GÉS!MA. SANCIONES ADM¡NTSTRATIVAS

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

TRIGÉSIMA PRIMERA. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estr¡ctamente para la prestación de los servicios objeto del presente
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte ¡ntegral del mismo, a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federfl.f de Procedimiento
Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilid{d Uacendaria y su
Reglamento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, asícomo para lo n
se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Guadalajaral

alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y
firman autógrafamente en la Ciudad de Guadalajara,Jalisco a los **** díasdelmesde ***** delaño ****.

ucrrnclóru PúBLIcA NAcIoNAL :A-914029972-EL-2022, cEAI-DT-svM/DAIr-sRH-TALLER EScuEt-A DEL AGUA-g1/2ó)2

rvisto en el mismo,
Jalisco, renu¡ciando

PROAGUA IUPRANCIÓII DE ESCUELA DEL AGUA-ACCIÓN-o1.ACCIoNES DE AGUA PoTABLE EN LoCALIDADES URBANAS

a

,üámiáiá* §st atüt dstá§ .'ger[isco

expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. o ,xy
Por lo anterior expuesto, "LA CEAJ" y "EL PROVEEDOR", manifiestan estar conformes y enterados de las consecuenciás, valor y
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POR:
,,LA CEAJ"

POR:

,,EL PROVEEDOR"

NOMBRE R.F.C.

FIRMA

NOMBRE CARGO R.F.C. FIRMA

lNG. Carlos Vicente
Aguirre Paczka.

Director General
Comisión Estatal

Agua de Jalisco

de la

del xxxxx4

L.A.E. Luis Guillermo
Guzmán Ramírez

Subdirector de Recursos

Humanos de la Comisión
Estatal del Agua de
Jalisco

xxxxxv(
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MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a-de__del 2022'

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios con Recursos Federales'

PRESENTE.

AT'N.: TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA'

JURÍDICO E INNOVACIÓN.

Declaro bajo protesta de decirverdad, que cuento con lasfacultades suficientes para interveniren elActo de

presentaciónyAperturade proposicionesy presentar la propuesta en sob ¡¿c,errado(anombre propio I anombre

de mi representada) en mi carácter ¿¿ lpersána físical representonte leqallaDoderado) asimismo, manifiesto que

¡nome encuentro I mi representadanose el*ñtra)ennnguno de los supuestos establecidos en elartículos 50

y 60 antepenuttiro parñ o" t" ley o" Roqulroio*qÁrrendamientos y servicios del sector Público; ni en las causas de

áesecnam¡ento previstas en la solicítud de cotización del presente procedimiento'

tA PRESE,,IA cIÓN DE ESTE DocUMEli,To Es DE IARÁITER IBLIGATORIO. S,N ÉI ,VO SE PODRÁ PARTICIPAR fV, EA,IREGAR

pRopuEsrA ALGUNA ANTE LA uNtDAD )ENTRALiZADA DEcoMPRAs, de conformidad con el a¡tículo 59, numeral l

fracciones Vl Y Vlll de la LeY.

Nota:encaso denoserelrepresentante¡sgs¡,estedocumentofunsirácomocartgPo.d.ers.imDle,porloquela.f.igurode
la personaque asisfa ,ria n de "Apodárado", y en cuyo caso, "fficumenn 

deberá ser firmado también por el

Representanie Legaly onexarse copia de identificación de ambos.

ATENTAMENTE c
@cipante
o Representante Legal del mismo'

ATENTAMENTE

N

ucrrectÓtrl PUBUCA NACIONAL LA-gL4O2gg72-81'2022, CEAI-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-o
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RELAC!ÓN DE ANEXOS

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR

Anexo 1 (Propuesta técnica)

Anexo 2 (Propuesta económica).

Anexo 3 (Acreditación).

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

Anexo 6 (Estratificación). Obligatorio solo para ticitantes MipyME.

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

Anexo 8 (Manifiesto de cumplimiento atArtículo 32-D). Adjuntar constancia de
Positiva vigente emitida por el SAT.

Anexo 9 (Manifiesto de cumplimiento de obligaciones patronales ante el IMSS)
Adjuntar constancia de opinión Positiva vigente emitida por el IMSS

Anexo 10 (Constancia de Situación Fiscal del lnstituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los trabajadores INFONAVIT) Adjuntar constancia de Opinión positi
vigente emitida por el INFONAV|T.

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

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

fnexo 13 Fotocopia del documento que acredite que se encuentra autorizado por li
ComisiÓn Nacional delAgua para impartir los cursos de "Taller Escuela del Agua2O2Z
dirigida al comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios con 

-Recur

Federales de la comisión Estatal del Agua de Jalisco. (Formato libre, carta
manifiesto que se encuentran autorizados por la comisión Nacional del

LICITACIóN PIIBLICA NACIONAL tA-gl4o2gg72-Et-2022, CEAJ-DT-SvM/DAII-SRH-TALLER ES6SELA DEL /
PROAGUA Ilupmnc¡ów DE ESCUELA orl lGUn-accróN-01-AccroNES DE AGUA porABLE EN LocALTDADES uRBANAS

Punto de
referencia

6.1.

Documento

t\

que se enrrega

a)

b)

c)

Anexo 4 (Manifiesto).
d)

e)

f)

s)

h)

D

i)

A

k)

r)
/\::

J
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^
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PROGRAMA

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2022, correspondiente a las acciones de localidades
urbanas.

. OBJETIVO

Capacitar a servidores públicos involucrados en el manejo del recurso hídrico, en cursos especializados relacionados
con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en capacitaciones por
certificación de competencias.

GENERALIDADES DE LA ACCIÓN

"lmpartición de Escuela del Agua" para el Ejercicio Fiscal está programada para impartir cursos de capacitación y
certificaciones por competencia, conforme a lo siguiente:

CURSOS DE CAPACTTACTÓN: En tópicos sobre Eficiencia Energética; Macro y Micromedición; Normas Aplicables
al Subsector Agua Potable y Saneamiento; Sectorización; Sistema Comercial; §istema de Operación y Subsistema
de Abastecimiento de Agua Potable.

CERTIFICACTOTVES POR COMPETENCTAS: Las autorizadas por la CONAGUA, identificadas como:

ECO145 Conservación de la Red de Agua potable; y
ECO153 Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua.

Tanto los cursos de capacitación como las certificaciones por competencias, están dirigidas a personal de los
Ayuntamientos y Organismos Operadores prestadores de los servicios de agua potable, alcañtarillado y saneamiento,
asícomo al personalde la comisión Estatal delAgua de Jalisco. C
El programa de capacitación propuesto comprende 06 (seis) temas y 02 (dos) capacitaciones por certificación de
competencias, de los cuales serán seleccionados por los Ayuntamientos los que resulten de su interés, siempre
dentro del techo presupuestal autorizado en el ANEXO TÉCNICO NÚMERO óltZOZZ el cual, en el desglose de
acciones de localidades urbanas para el presente ejercicio, contempla para la acción 01, la cantidad de:
$1'613,976'00 (Un millÓn seiscientos trece mil novecientós setenta y seis pesos 0O/1gp M.N.) correspondiente a la
impartición del Taller Escuela delAgua. l/
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De acuerdo a lo señalado en el inciso c) del apartado "Y. Propuesta y formalización de contratación con esfados" del
Anexo 2. Especificaciones para la operación del Programa de Capacitación Escuela del Agua 2022 de la Circular
800.4.04-012, el cual dice a la letra:

"Cada entidad federal podrá elegir con qué institución capacitadora autorizada contratar el programa
de capacitación, así como /os femas, modalidad, fecha para su impartición (de acuerdo a los plazos
establecidos en e/ PROAGUA 2022) y las condiciones en que se realizará. Asimismo, podrá optar por
contratar con una o más instituciones capacitadoras autorizadas".

Por lo que, tomando en consideración lo señalado en dicho párrafo, solicitamos que los cursos de capacitación sean
contratados de conformidad con la Normatividad aplicable, para impartirse por una sola lnstitución Capacitadora de
manera presencial, ya que se trata de cursos de naturaleza técnica y el personalde las Delegaciones y Comunidades
de los Municipios, en la mayoría de los casos, no cuentan con las herramientas tecnológicas que se utilizan para la
impartición de los cursos de manera virtual, nicon la infraestructura tecnológica y el personal necesario para coordinar
que el personal designado atienda los cursos materia del presente.

En lo referente a las certificaciones por competencias, de acuerdo alAnexo 2. Especificaciones para la operación del
Programa de Capacitación Escuela del Agua 2022 de la Circular 8,00.4.04-012, deberán ser impartidas
invariablemente en modalidad presencia! de acuerdo a los tiempos estipulados por la lnstitución Capacitadora.

Los municipios que participarán en elTaller "Escuela delAgua 2022" se determinarán una vez que se lleve a cabo la
adjudicación derivada del procedimiento de contratación correspondiente.

Los cursos serán para 25 personas por cada grupo, impartiendo los temas que se describen a continuación y que
deberán contratarse, mismos que son:

1. Eficiencia energética.
2. Macro y micromedición.
3. Normas aplicables al subsector agua potable y saneamiento.
4. Sectorización.
5. Sistema comercial.
6. Sistema de operación, subsistema de abastecimiento de agua potable.

Las certificaciones por competencias serán para un máximo de 25 personas para cada una,
que se describen a continuación y que deberán contratarse, mismos que son:

impartiendo los temas

ECO145. Conservación de la red de agua potable;
ECO153. Atención a usuarios en la solicitud de servicios en entidades administradoras de agua.

1.

2. h,
EL CONTENIDO TEMÁTICO AL QUE DEBERÁ APEGARSE LA INSTITUCIÓN ,

AUTORIZADO POR CONAGUA EN LA OFERTA GENERAL DE CADA INSTITIICIÓN,
de selección que se llevó a cabo mediante convocatoria a nivel nacional.

En la propuesta que presente cada institución en el procedimiento de contratación
CONTENIDO TEMÁTICO AL CUAL SE APEGARÁ Y QUE sERÁ VALIDAD1 PoR EL I
SU IMPARTICIÓN DE ACUERDO A LA OFERTA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO

LIcrrAcIóN púaucn NACIoNAL LA-9L4029972-EL-2022, cEA,-DT-SvM/DAII-SRH-TALLER
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OTROS:

a) La contratación se efectuará a una sola lnstitución Capacitadora, al amparo de lo señalado en el apartado inciso
c) del apartado "V. Propuesta y formalización de contratación con esfados" del Anexo 2. Especificaciones para el
Programa de Capacitación Escuela del Agua2Q22 de la Circular 800.4.04-012, el cual dice a la letra:

"Cada entidad federal podrá elegir con qué institución capacitadora autorizada contratar el programa
de capacitación, así como /os femas, modalidad, fecha para su impartición (de acuerdo a los plazos
establecidos en e/ PROAGUA 2022) y las condiciones en que se realizará. Asimismo, podrá optar
por contratar con una o más instituciones capacitadoras autorizadas".

b) Los cursos tendrán una duración de 25 horas por curso, distribuido en tres días hábiles consecutivos,
contemplando la asistencia de máximo 25 personas por curso, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, considerando
una hora de alimentos.

c) Los eventos para la impartición de los cursos de capacitación, deberán incluir mínimo to siguiente por parte de la
I nstitución Capacitadora:

./ Duración de 25 horas en un horario de 9:00 a 18:00 horas;./ Contemplar 25 participantes;,/ lnstructor calificado en eltema a impartir;
'/ Coordinador del curso, quien deberá fungir como maestro de ceremonias en los actos de inauguración y de

clausura;
/ lnstalaciones para la impartición de los cursos en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco, que cuente con

todo lo necesario para el desarrollo de los mismos y apoyo de equipo didáctico (sonido, videoproyector,
computadora, rotafolios, etc.

'/ servicio de comida para los participantes emplatada en tres tiempos;./ lnscripción y seguimiento al proceso de registro;,/ Servicio de coffee brake durante todo el evento;,/ Kit para los participantes.

a) En el caso de las certificaciones por competencia, deberán contemplarse los siguientes requerimientos:

'/ Duración de l5 horas en un horario de 9:00 a 18:00 horas, con la duración para evaluaciones que
determine la institución;,/ Para 25 participantes;

,/ lnstructor calificado en eltema a impartir;
'/ Coordinador del curso, quien deberá fungir como maestro de ceremonias en los actos de inaugur

y de clausura;,/ Evaluadores acreditados por CONOCER;
'/ lnstalaciones para la impartición de las certificaciones en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, que cuente

con todo lo necesario para el desarrollo de los mismo y apoyo de equipo didácticoo(sonido,
videoproyector, computadora, rotafolios, etc.); O'/ Servicio de comida para los participantes emplatada en tres tiempos durante la impartición áe cursos
de alineación;
lnscripción y seguimiento al proceso de registro;
servicio de coffee brake durante todo el evento, incluyendo los días de
Kit para los participantes.
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e) Tanto los cursos de capacitación como las certificaciones por competencias, deberán celebrarse dentro del mismo
evento.

f) En lo referente a la imagen institucional, la lnstitución Capacitadora deberá apegarse a lo estipulado en el apartado
lV. lmagen institucional de la Circular 800.4.04.012 del Comisión Nacional del Agua, por lo que la tnstitución
Capacitadora deberá considerarlo en su propuesta.

g) El pago de los servicios se realizará una vez tinalizado el Taller Escuela del Agua 2022 a satisfacción del área
requirente de los trabajos, lo cual se plasmará mediante acta de entrega-recepción.

Una vez ejecutados los servicios, el área requirente, en este caso la Subdirección de Recursos Humanos de la
Dirección Administrativa, Jurídica e lnnovación y/o Subdirección de Vinculación Municipal de la Dirección Técnica,
dispondrán de 10 días hábiles para su revisión y en su caso la aceptación de los servicios; en caso de presentarse
irregularidades se informará a la Dependencia adjudicada, misma que contará con un ptazo de 10 días hábiles para
entregar las correcciones a las que hubiera lugar. Una vez aceptados los servicios o transcurrido el término supra
señalado, el prestador de servicios podrá emitir y entregar su factura correspondiente para el pago respectivo, y se
procederá a la celebración del acta entrega-recepción correspondiente.

Realizado el pago, se celebrará elaota de finiquito, con la cual se extinguirán los derechos y obligaciones del contrato
correspondiente.

h) CALENDARIO DE CAPACITACIÓN. - En lo referente a los cursos, la lnstitución Capacitadora deberá presentar
su calendario de capacitación en su propuesta, debiendo detallar las fechas propuestas para los temas
solicitados, calendario que podrá está sujeto a cambio considerando la disponibilidad del área requirente de los
trabajos. El Taller deberá finalizar a más tardar el 09 de diciembre de 2022, para estar en condiciones de realizar
el cierre administrativo, financiero y legal dentro de los términos ordenados en las Reglas de Operación del
PROAGUA 2022.

¡) HORAR¡OS Y SEDE. - La fecha de inicio de cursos y certificaciones se definirá una vez contratada la institución
que resulte ganadora en el proceso de licitación; deberá impartirse los días martes a jueves en un horario de
9:00 a 18:00 horas; las certificaciones por competencia serán impartidas de lunes a viernes en un horario dqg:
a 18:00 horas, con una duración de 2 (dos) días hábiles para los cursos de alineación y los días que
la lnstitución Capacitadora para la evaluación a los participantes.

El lugar de impartición será el que determine la institución seleccionada, mismo que deberá contar
necesario para el desarrollo de los mismos y apoyo de equipo didáctico (sonido, videoproyector,t -r-t - --- -a-'r
rotafolios, etc.); así como, deberá incluir en sus servicios el de comida en tres tiempos para los participantes, así
como servicio de coffee brake durante todo el evento.

Asimismo, deberá proporcionar gel antibacterial, cubrebocas, así como todo lo necesario para dar cumplimiento a
las medidas preventivas emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco, en prevención al contagio del virus SARS{-
COV-2 (COVID-19) que estén vigentes a la fecha det evento. O l*
I La lnstitución Capacitadora deberá aceptar que se sujeta a lo en el Anexo 2 de

Especificacíones para el Programa de capacitación Escuela det Agua
deriven de su contratación, en caso de resultar adjudicado. 

r_ o7
y todas aquellas gue se
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LAS ESPECIF¡CACIONES Y CARACTER¡STICAS TECN¡CAS REQUERIDAS SON MINIMAS, POR LO QUE SE
PODRAN OFERTAR SERVIC¡OS CON ESPEC¡FICACTONES Y CARACTER¡STICAS TECNICAS SUPERIORES SI
ASI LO CONSIDERAN NECESAR¡O.

LA FORMA DE PAGO:
SERÁ DE CONFORMIDAD CON LOS PRoDUcTos coNcLUIDos Y ENTREGADoS EN LA FEcHA
ESTABLECIDA, UNA VEZ OTORGADO EL OFICIO DE REGEPCIÓN DEL PRODUCTO A ENTERA SAT¡SFACCIÓN
EM¡TrDo PoR EL Ánee REQU¡RENTE.
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1

2
3

A/OTAS ACLARATORIAS
La LICITACIÓN no estará a discusión en la junta de aclaraciones, ya que su objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración
de las dudas formuladas en este documento.
Solo se considerarán las solicitudes recibidas, conforme a las caracterÍsticas del numeral 4 de la presente LICITACION.
Para facilitar la lectura de sus preguntas favor de presentarlas mecanografiadas o imoresas.

Licitante
Firma
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C EAJ.DT.SVM/DAJ I.S RH.TALL E R ESC U E LA D E L AG UA.O1 12022

,TAttER ESCUELA DEL AGUA 2022"

TrruLAR DE LA o¡neccróru ADMINrsrRATlvA,.¡uRÍolco e ¡ruruovnclóru
EN FUNctoNEs DE oFtcrAt MAyoR oet corurÉ DE ADeulsrcroNEs, ARRENDAMTENToS y sERvtctos coN REcuRsos FEDERAtEs

DE LA coMtsló¡¡ ¡srarnl DEL AGUA DE JAusco

PRESENTE.

ESPEC¡FICAGIONES:

DESAROLLAR PROPUESTA FORMATO LIBRE TOMANDO EN CONSIDERACION QUE SE DEBERA C
CON TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, DE LA CONVOCATOR¡A
PRESENTE PROCEDIMIENTO.

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

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

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal del mismo

H
MucrreqÓru PúBucA NACIoNAL lA-914029972-Et-zozz, CEAI-DT-svM/DAJI-sRH-TALLER ESCuELA DEL AGUA-g1/2022

PROAGUA IMPARTICIóN DE EscuEL DELAGUA-AccróN-01-AccIoNES DE AGUA porABLE EN LocAuDADES uRBANAS
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ANE)<O 2
PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚ BLICA NAC¡ONAL PRES EN C IAL LA.91 402 gg7 2-E1.2022-
CEAJ-DT-SVM/DAJ I.SRH-TALLER ESCU ELA D EL AGUA.Ol 12022

,,TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"

TITULAR DE LA DIRECCIóN ADMINISTRATIVA, JURíDICO E INNOVACIÓN
EN FUNCIONES DE OFICTAL MAYOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS FEDERALES

DE LA COMTSIÓN ESTATAT DEt AGUA DE JALISCO

PRESENTE.

'otal

t.v.A.
Gran Total

CANTIDAD CON LETRA

TIEMPO DE ENTREGA
(dÍas naturales)

VIGENCIA

Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

gNombre y firma del Licitante
o Representante Legaldel mismo

ucrmclÓtt PúBucA NAcIoNAL tA-9t4029972-Et-zozz, cEAl-DT-svMiDAlr-sRH-TALLER EScuELA DEL AGUA-o1/2022
PRoAGUA l¡¡pmnqÓru DE ESCUELA oa ncul-ecoóN-01-AccloNEs DE AGUA porABLE EN LocAuDADES uRBANAS
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^A.NE><O 3
LICITAC¡ÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA.91 4029972.E1.2022-

C EAJ.DT.SVM/DAJ I-S RH.TALLER ESCU ELA D EL AGUA.Ol 12022

"TALLER ESCUELA DEt AGUA 2022"

TITULAR DE I.A DIRECOÓN ADM¡N¡STRATIVA, JURíDICO E INNOVASóN
EN FUNCIONES DE OFICIAL MAYOR DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS FEDERALES

DE tA COMISIóN ESTATAL DEt AGUA DE JAIISCO

PRESENTE.

PRESENTE.

Yo, (nombre). manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido
verificados, así-como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en la
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972-E1.2022, CEAJ.DT.SVM/DAJI.SRH.TALLER
ESCUELA DEL AGUA-01l2022,derivado de la solicitud198012022 así como con los documentos que se deriven
de éste, a nombre y representación de: _ (persona física o moral)

en caso de contar con

: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona física)

Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones)
Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Gomercio:
Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:

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

É,
tu
o
o
o.

Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder eeneiát o espec¡A
de Administración o de Dominio.
Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y deComercio:Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ucITAcIÓN PtlBucA NACIoNAL tA-9L40?9972-Et-zozz, CEAI-DT-SVM/DAII-SRH-TALLER EscuELA DEL AGUA-o
PROAGUA IMPARTICIÓN DE ESCUELA OEL NGUR.ICCIÓN-o1.ACCIoNES DE AGUA PoTABLE EN LocAuDADES URBANAS
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^A.NE)<O 4
MANIFIESTO

LICITACIÓN PÚBL¡CA NACIONAL PRESENCIAL LA.914029972.81.2022-
C EAJ.DT.SVM/DAJ I.SRH-TALLE R ESC U ELA D EL AGUA.Ol 12022

..TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"

TITULAR DE LA DIRECC¡ÓN ADMINISTRATIVA, JURíD¡CO E INNOVACIóN

EN FUNCIONES DE OFICIAT MAYOR DEt COMlTÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS FEDERATES

DE LA COMTSIóN ESTATAT DEt AGUA DE JATISCO

PRESENTE.

EN AtCNC|óN A IA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA.914029972.E1.2022, CEAJ.DT-SVM/DAJI-SRH-
TALLER ESCUELA DEL AGUA-0112022, derivada de la solicitud 198012022, relativa al procedimiento de contratación para
IA "CONTRATACIÓN CURSO DE CAPACITACIÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022", CISUSCT|IO NOMbTE dEIfirMANtC
(en mi calidad de representante legal de razón socia{), (en mi calidad de propietario) manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD que:

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

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

3. Mi representada señala (Que señalo) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca
marcada con el número_de la calle_, de la colonia_, de la ciudad de_, C.P._,
teléfono_, fax_y correo electrónico_@_; solicitándoles y manifestando mi
conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por
correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que estable el artículo 309 del código
federal de procedimientos civiles, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las
notificaciones correspondientes.

4. En mi carácter de representante legal manifiesto mi aceptación de que aquellas notificaciones que se deriven del
presente proceso, se realicen a mi representada a través de cualquier medio de comunicación electrónica, en
términos de la fracción ii del artÍculo 35 de la ley federal del procedimiento administrativo. al efecto, señaló la cuenta
de correo descrita en el numeral anterior y me comprometo a confirmar la recepción de cualquier notificación que se
realice por el mismo conducto y de no ser así me doy por notificado y confirmada dicha notificación.

Por mi o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos,
induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

Que de conformidad al artículo 37 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Alentamente,
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

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

ucIrAcIÓN PÚBUCA NACIONAL tA-9t4029972-EL-2022, CEA]-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-01/2022
PROAGUA IMPARTICIÓN DE ESCUELA DEL AGUA.ACCIÓN-OI.ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCAUDADES URBANAS
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ANE><O 5
CUMPL¡MIENTO DE LAS NORMAS

LIC ITAC¡Ó N PÚ BLICA NACIONAL PRESEN CIAL LA.g 1 402 997 2-E1.2022.
CEAJ.DT-SVM'DAJ ¡.SRH.TALLER ESC U ELA DEL AGUA -01 12022

TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURíDICO E INNOVACIÓN

EN FUNCIONES DE OFICIAT MAYOR DEt COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMTENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS FEDERALES

DE LA COMISIóN ESTATAT DEL AGUA DE JATISCO

PRESENTE.

EN AtENC|ÓN A IA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA.914029972.E1-2022, GEAJ.DT.
SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-0112022, derivada de la solicitud 1980/2022, relativa al
procedimiento de contratación para el "sERV¡c¡o DE IMPARTIC¡ÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022", el

suscrito nombre del firmante (en mi calidad de representante legal de razón social\ (en mi calidad de propietario),
de conformidad al artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, conforme a lo dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federalsobre Metrología y Normalización,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los bienes que oferto cumplen con las siguientes
normas:

Partida Norma (s)

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

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

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

ucIrAcIóN púBucA NACToNAL L -914029972-EL-2022, CEAI-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-o1/2022
PRoAGUA INpemcTÓ¡¡ DE ESCUELA oeI ncua-nccIÓN.Ol.AccIoNES DE AGUA PoTABLE EN LoCALIDADES URBANAS
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ESTR/AT¡FIGAC¡ÓN

.de 

- 

(1)

TtruLAR DE LA DrREcqóN ADMtNrsrRATtvA, ¡uníolco E

Itr¡lvovncróru

EN FUNc¡oNES DE oFtctAL MAyoR DEL corvr¡rÉ DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV¡CIOS CON

REcuRsos FEDERALEs DE LA colvr¡sróru ESTATAL DEL AGUA

DE JALISCO

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de ttctrnclÓu pÚaucn NACIoNAL PRESENCIAL LA-9140129972-81-2022, CEAJ-DT-
SVM/DAJI-SRH-TALLERESCUELADELAGUA-01I2022,derivada de la solicitud 1980/2022 en el que mi
representada, la empresa (2)_,
participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, MANIF¡ESTO BAJO PROTESTA DE DEC¡R VERDAD que mi representada está constituida
conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_(3)_, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales)
establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado ^N
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de_(4)_ NJ >

con base en lo cual se estatifica como una empresa ^\Z

-i5)_ 
.i$

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o
presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 1.17 y 118 de la Ley y los diversos
numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de
Administrativas de aplicación supletoria.

Atentamente,

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Llenar los conforme en el Acuerdo antes mencionado.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL lA-9t4029972-EL-2022, CEAI-DT-SVM/DAII-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-01/202,

de

?rAnotar el

de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10%
+ (Ventas anuales en millones de pesos) x g0%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES
disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de
la emisión de la manifestación.
Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a
la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de
Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la

PROAGUA IMPARTICIÓN DE ESCUELA DEL AGUA-ACCIÓN-OI.ACCIONES DE AGUA PoTABLE EN LoCALIDADES URBANAS
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ANE><O 6 E}IS
CONTENIDO NACIONAL

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación, para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 8 de las "Reglas para la Determinación, Acreditación y Verificación del Conteni
Nacional de los Bienes que se Ofertan y Entregan en los Procedimientos de Contratación, así como para la Aplicación del
Requisito de Contenido Nacional en la Contratación de Obras Públicas, que Celebren las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal

-de.

de-(1)

TITULAR DE tA DIRECC¡óN ADMINISTRATIVA, JURíDICO E ]NNOVACIÓN

EN FUNCTONES DE OFICIAT MAYOR DEt COMlTÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMTENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS FEDERATES

DE tA COMISIÓN ESTATAT DEt AGUA DE JATISCO

PRESENTE.

Me refiero at procedimiento de LlclTAclÓN PÚBLlcA NACIoNAL PRESENCIAL LA- 914029972-E1-2022, CEAJ-DT-
SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA -0112022, derivada de la solicitud 198012022 en el que mi representada, la
empresa

(2)-participaatravésdelapresentepropuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del
contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación
del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me
sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida

_(3)_, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional
de cuando menos el 65%, o_(4)_0/o como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas.

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

Atentamente

Nombre y firma del Licitante
o su Representante Legal

¡NSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

NOTA: Si el licitante es una persona ajustar el presente en su parte conducente.

de los

UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL :A-9L4029972-EL-2022, CEA'-DT-SVM/DAII-SRH-TALLER ESCUELA DELAGUA-01/2022
PRoAGUA tuptmctó¡¡ DE ESCUELA oel ¡cul-tcctóN-01-AccloNEs DE AGUA porABLE EN LoCALIDADES URBANAS
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de suscripción del documento.

Citar el nombre o razón

número de partida que corresponda.

Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las Reglas 11 0 12.



ANEXO 7

(soLo PARA PROVEEDORES NACTONALES)
LICITACIÓN PÚ BLICA NACIONAL PRESENClAL 1A.91 402 997 2.8,1.2022-

C EAJ.DT.SVM/DAJ I.SRH.TALLE R ESC U E LA D E L AG UA.O1 12022

.,TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022,,

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA EL
LICITANTE ESTÁ AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Lugar y Fecha

T¡TULAR DE LA DIRECC¡ÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICO E INNOVACIÓN

EN FUNCIONES DE OFICIAL MAYOR DEt COMITE DE ADQUIS¡CIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS

FEDERALES DE tA COM¡SIóN ESTATAT DEL A6UA DE JALISCO

PRESENTE.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA
NAC¡ONAL PRESENCIAL No. 1A.914029972.É1-2022, CEAJ.DT.SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL
AGUA-01/2022, para la contratación del "TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022", por medio del presente
manifiesto bajo protesta de decir verdad a la Secretaria de Administración, que el proveedor_, a quien
represento, está al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas de seguridad social, del
lnfonavit, aslcomo todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

NoMBRE, Clnco y FrRme oet RepneSENTANTE Leaet

LICTTACIÓN pÚALTCA NACIONAL tA-914029972-Et-2022, CEA]-DT-SVM/DAJI-SRH-TALLER ESCUEH DELAGUA-01/2022
PRoAGUA INp¡nr¡ctótl¡ DE ESCUELA DEL AGUA-ACcróN-01-AccroNES DE AGUA porABLE EN LocALTDADES URBANAS
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Anexo 8
LICTTACÉN PÚBLICA NACIONAL PRESENGIAL LA.914029972.E1.2022-

CEAJ-DT.SVM/DAJ I-S RH.TALLER ESCU ELA D EL AGUA.O'I 12022

,,TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"

ARTíCULO 32.D

Guadalajara; Jalisco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

T¡TUIAR DE LA D¡RECCIÓN ADM¡NISTRAT¡VA, JURíDICO E INNOVACIÓN

EN FUNC¡ONES DE OFTCIAL MAYOR DEL COMITÉ DE ADQUTSIC¡ONES, ARRENDAMTENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS

FEDERATES DE LA COMISIóN ESTATAT DEL AGUA DE JALISCO

PRESENTE.

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

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

@"4'.u

LIcrrAcIóN púaucA NACIoNAL lA-9r4029972-Er-zoz2, CEAJ-DT-SvM/DAJI-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-o1/2022
PRoAGUA lNptmclóru DE EScUELA DEL AGUA-ACcróN-01-AccIoNEs DE AGUA porABLE EN LoCALIDADES URBANAS
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^A.NE><O 9
LIC ¡TACIÓN PÚ BLICA NAC IONAL PRES EN C IAL LA.gI 402 gg7 2.E1.2022.

C EAJ-DT-SVM/DAJ I-SRH.TALLE R ESCU ELA D EL AG UA.O1 I 2022

,,TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"
G r¡r¡r ¡rl i rn iento ol¡! igaciolac>s; I IVISS

Guadalajara; Jal¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

TTTUIAR DE LA DTRECCIóN ADMTN¡STRATIVA, JURíDICO E |NNOVACIóN

EN FUNCIONES DE OFIC¡AL MAYOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAM¡ENTOS Y SERVIC¡OS CON RECURSOS

FEDERALES DE TA COMIS¡óN ESTATAT DET AGUA DE JATISCO

PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad
Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva a nombre del licitante de
cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social documento vigente expedido
por el IMSS, en el que se emita la opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social de conformidad al acuerdo
acdo.sa1.hct.101214l281.p.dir, publicada en el diario oficial de la federación el día 27 de
febrero de 2015. i

ATENTAMENTE

NOMBRE Y F¡RMA

REPRESENTANTE

LIcrrAcIÓN PIJBLICA NACIoNAL ta-9t4029972-El-zoz2, CEA!-DT-SVM/DAII-SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA-o1/2022
PROAGUA IMPARTICIÓN DE ESCUELA DELAGUA.ACCIÓN-oI-ACCIoNES DE AGUA PoTABLE EN LoCALIDADES URBANAS
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Papel membretádo de la empresa

ANE><O r (,
L¡CITAGIÓN PÚ BL¡CA NACTO NAL P RESEN CIAL LA.91 402 997 2.81.2022.

C EAJ.DT.SVM/DAJ I.SRH-TALLER ESCU ELA D EL AGUA.Ol 12022

,TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"
G u r¡r ¡r ! i rn i e nto o l¡ I i g ac i o ra Gls ! N F O N.A.V¡T

Guadalajara; Jal¡sco., a de de

2022. (Fecha de firma de presentación de

proposiciones)

T¡TUTAR DE tA D¡RECC!óN ADMIN¡STRATIVA, JURíDICO E ¡NNOVAC¡ÓN

EN FUNCTONES DE OFICIAL MAYOR DEL COMITE DE ADQUTS¡CIONES, ARRENDAMTENTOS Y SERVICIOS CON RECURSOS

FEDERALES DE tA COMISIóN ESTATAL DEt AGUA DE JALISCO

PRESENTE.

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Fondo
Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, por lo que anexo la Constancia de opinión
positiva a nombre del licitante de cumplimiento de obligaciones en materia de Vivienda para
los Trabajadores, documento vigente expedido por el INFONAVIT, en el que se emite la
opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
materia de aportaciones y amortizaciones patronales frente al INFONAVIT, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 3 fracción lV, del Reglamento Interior del lnstituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo
Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008,
modificado mediante decreto por el que se reforman adicionan diversas disposiciones de
dicho ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE

LEGAL

ucrrAclóN púBucA NACIoNAL LA-9t4029972-Et-2022, CEA,-DT-SVM/DAII-SRH-TALLER ESCUELA DEL
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ANEXO 1I
LIC ¡TACIÓN PÚ BLrcA NACIO NAL PRES EN C IAL LA.gI 402 997 2-81.2022.

C EAJ.DT.SVM/DAJ ¡.SRH-TALLER ESCU ELA D EL AGUA.Ol 12022

..SERVICIO DE IMPARTICIÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"

¡DENTIF¡CACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FíSICA O DEL REPRESENTANTE
DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

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

Licitación Pública Nacional: LA-g14029972-E1 -2022,

C EAJ.DT-SVM/DAJ I-SRH-TALLER ESC U E LA DE L AG UA
2022.

NoMBRE, Crnco y FTRMA oel RepResENTANTE
Leeat

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

LICITACIóN PúBLICA NAcIoNAL aA-9t4029972-Er-2ozz, cEA,-DT-svM/DAII-sRH-TALLER EScuELA DEL AGUA-g1/2022
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ANEXO 12
LIC ¡TAC!ÓN PÚ BLICA NACIONAL PRES ENC IAL LA.91 402 gg7 2.E1.2022.

CEAJ-DT.SVM/DAJ ¡.SRH.TALLER ESCU ELA D EL AGUA .01 12022

.,SERVICIO DE IMPARTICIÓ¡¡ TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022'

DECLARACIÓ¡I OC ¡NTEGRIDAD Y NO COI.USIÓU DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a_de_ del 2022.

TtruLAR DE LA OlnrCC¡órU ADMtN|STRAT|VA, ¡UníOICO e lruruovnc¡óru
EN FUNctoNEs DE oFtctAL MAyoR oe¡. conn¡rÉ DE ADeu¡stctoNEs, ARRENDAMIENTos y sERvlctos coN REcuRsos
FEDERALES DE tA colvt¡s¡óru ESTATAL DEL AGUA DE JALtsco
PRESENTE.

En cumplimiento con los requísitos establecidos en el presente Proceso de LICITACIóN PúBLICA NACIONAL
PRESENCIAL LA.gI4029972.E1.2022, CEAJ-DT.SVM/DAJI.SRH-TALLER ESCUELA DEL AGUA 0112022,
derivada de la Solicitud de aprovisionamiento 1980t2022, para la contratación ,,TALLER ESCUELA DEL AGUA
2022", por medio del presente manifiesto Oa.¡o piotesta Oe decir verdad que por sí mismos o a través de interpósita
persona, el proveedor (persona física o morat), a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, paia qr"
los servidores pÚblicos de la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua d'e Jalisco ylo iá UniOaO
Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las proposiciones,-el resultado del procedimiento
u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relacién a los demás participantes, así como la
celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sectoi público.

ATENTAMENTE

ffi
o Representante Legal

ucrrAclÓN puaucA NACIONAL lA'gt4o2gg7z-Et-2022, cEAJ-DT-svM/DAII-sRH-TALLER EScuEt-A DEL AGUA-,1/2022
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ANEXO 13
Ltc¡TAclón pú eLlcA NAc ¡oNAL pRESEN crAL LA-91 4 o2gs7 z-E1 -2022-

C EAJ.DT.SVM/DAJ I.SRH-TALLE R ESCU ELA DEL AGUA .01 12022

,,TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"

..FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA AUTOR¡ZADO POR
LA COMISIÓTI NEC¡ONAL DEL AGUA PARA IMPARTIR LoS cURSoS DE..TALLER EScUELA

DEL AGUA 2022"

(Dirigida alGomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios coñ Recursos Federates de
la Gomisión Estatal del Agua de Jalisco (Formato libre, carta de manifiesto que se encuentra

autorizados por la Comisión Nacional det Agua).

LICITACIÓN PúBucA NACIONAL a-gL4o2gg7z-Et-2022, cEAl-DT-svM/DAlr-sRH-TALLER EscuELA DEL AGUA-g1/2022
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ANEXO 14

TEVTO DE LA FIANZA DEL IOO/. DE GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ANEXO 14 "FORMATO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CASO DE PÓLIZA DE FIANZA"

1o%DEtMoNToToTAtDELcoNTRATo,EQUlVAtENTEAl.AcANTlDADDEs-(-PEsos00/100MN),slNlNctUlR
EL IMPUESTO AL VATOR AGREGADO (IVA)

ANEXO 2 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRAC]ÓN PÚBLICA FEDERAL, EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: "SERVIGIO DE IMPARTICIÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022"
(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio:
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio:
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria":
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: ll
RFC: 

- 

llDomicilio: . (El mismo que aparezca en el contrato principal) , I
Datos de la ll INúmero: . (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora") ' lll L
Monto Afianzado: . (Con letra y número, sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado). ll I #.
recna de expeaic¡ó¡: 

-. 

I I
Obligación garantizaaa: ft curnptimierto de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula pnln¡EhÁ Oe la
presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: _ (Divisible o lndivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presenlarse algún incumplimiento,
se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Si es lndivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se
hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante":
Objeto:
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el lmpuesto al Valor Agregado) N\)
Moneda: 

-.\
Fecha de suscripción: t-"V\
Tipo: (Adquisiciones, nr úblico). Xr^r ^^- t^(^^t;^,,tObligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o lndivisible, de conformidad con lo¿estipulado en el contrato)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la

Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de (precisar el lugai),
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otia causa.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción ll y último párrafo, y artículo 49, fracción
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

ucrlAcrÓN pÚBucA NACIoNAL |A-9L4029972-EL-2022, CEAI-DT-SVM/DAIr-SRH-TALLER ESCUELA DELAGUA-o1/2022
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La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción ll y 49, fracción ll, de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo g8 de su Reglamento.

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ I-I pReseNTE PÓLIZA DE FIANZA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIM]ENTO DEL CONTRATO ,.SERV¡CIO DE IMPARTICIÓN TALLER ESCUELA DEL AGUA 2022,,

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus
convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la
cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.
SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra
sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado) que representa el _ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".
(La "Afanzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de
que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza,
siempre y cuando no se rebase el 

-o/o 
de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales,

(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer conJtar la
referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado,
(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documen'to modificatorio correspondiente.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado,
siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible,
(la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.
TERCERA. - INDEMNIZACION POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obllga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo
283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.
CUARTA. . VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y
continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguienrn)"
cláusula.
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongat/
con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causádo
ejecutoria.

Pg.::!1forT3lr_r1S:1"l1dgE[qle ry pgdJa.qcgtarse enrazóndel plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuate§.
QUINTA.. PRÓRR-oGAS, ESPERAS o ÁMPLIACIÓN AL PLAzo oÉI coNTnaIo.
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de
del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual del

'a el
los

modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, en el caso
otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las que se
por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artÍculo 179 de Ia Ley de lnstitucione!
sin que se entienda novada la obligación.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o alterá
ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originálmente previstos, entendie
endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidol, formarán parte
e inseparable de la póliza inicial. .D

ucIrAcIÓN PÚBLICA NAcIoNAL ta-9l4ozgg72-Er-zozz, cEA,-DT-svM/DAIr-sRH-TALLER EScuELA DEL I
PROAGUA ITqPNMCTÓ¡¡ DE ESCUELA OCI REUI-ICCIÓN.01-ACCIoNES DE AGUA PoTABLE EN LoCALIDADES URBANAS

usvYltst{}r¡ b6'fr {rtfr ! Ct6t

AguCffim[isco

Fianzas,

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. ,'la Contratante', de-berÉArrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las
actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora,,o
la'Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de lnstituciones de Seguros

t'
se

y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos dócumentos
Contratante".

por "la



SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la
Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición
del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artÍculo 166 de la Ley
de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos
documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de
ejecuciÓn inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los
endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria
e inseparable a la póliza inicial.
SEPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y,
en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzai,
aun cuando la obligaciÓn se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo
que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado,
acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la
fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTíAS.
El coafianzamiento o yuxtaposiciÓn de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o
la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.
NOVENA. . CANCELAC¡ÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito,
por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzaóora" o la "Aseguradora") la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su
gargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligáciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante', haya
calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregadoi y
por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" espeóiticaOó
en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.
DECIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 27g de la Ley de
lnstituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva lafianza.
DECIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artÍculo 279, de Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en
9glgyj9r-ojlina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante dé la misma.
DECIMASEGUNDA. . DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de lnstituciones de Seguros y de
disposición expresa el Código Civil Federal.

Fianzas la legislación mercantil y a falta de

¿4i
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