
CONIRAIO DE PRESTAC ON DE SERV C OS

NO CEtu-OAJ|-OARH LPL 011/2019

COÑTRATO DE PRESTACION DE SERV C OS, QUE CETEBRAN POR UNA PARTE tA COM S ON
ESTATAL DEL AGUA DE .]AISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. CARLOS
V¡CENIE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAT A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO " LA CEA", Y POR tA OTRA PARTE, LA PERSONA
MORAL DENOM NADA ASESORES EMPRESARIAI.ES MARTíNEZ MARQUEZ, S.C., LA CUAL
COMPARECE A LA CELEBRACÓN DEt PRESENTE CONTRATO A fRAVES DE 5U

ADM N STRADOR GENERAL ÚN CO, C. I,UIS A[TONSO MARTíNEZ MARQUEZ, A QU EN EN tO
SUCES VO SE LE DENOM NARÁ COMO "ET PROVEEDOR", M SMO QUE SUJETAN At TENOR DE

-A5 5 C.IEN-Es DEC.ÉRAC.O\ES C Á 5L A5:

DECTARACIONES

I.. DECLARA I.A "CEA'' QUE:

l.l.- És un O.gon s.no Púb ico Desce n trol zcrclo de Goblerno de Esiodo de .lo sco, creodo
pcr decreio 218a4/Ll la6 de Congreso del Eslodo. de lec¡o 3l de enero de 2AAl ',/

publicodo en e Peród co Of cio E Esiodo de .lo isco con fecho 24 de feúerc de 2AC7

con persono idod ]uríd co y poir rnon o prop o. en os1érÍrlnosoe ortícuo2l delo Leyde
Aguo porq e Eslodc de lo sco y sus Muñ c p os.

1.2.- De ocuerdo con o frocción XXX X de oriic.-r o 23 de o tey de Aguo poro e Eslodo de
.lo sco y sus Municlpos. iiene cor¡o !rnq de sus olrbuciones ejercer en el ómblio de su

coanpetencio, funclones y otrlbuc one! en moier o ,le odm nisiroc ón, lnf ormoclón.
p oñeoción, conlro , superv 5ión y vigionclo de oguoS eñ el eslodo de .lo isco

1.3.- E dío l3 de dicle¡¡bre de 2018, fue ncmbrodo por o .lunto de Gobierno de q
Con isón Estoto de Aguo de Joisco, o ng Coros vlcenie Agulrre Poczko, como su

Dlrecicr Genero!, de conformldod coñ o drspueslo por o frocc ón de oriícu o 25 de o
Ley de Aguo poro e Eslodo de.lolsco y sus MunLCpos, y quien tiene el corócier de
Apoderodo Genero poro peiios y cobronzos y poro octos de odrnlnislroclón, en los
iérmlnos de o frocción de orlicu o 35 de o Ley de Aquo poro e Eslodo de .lo isco y sus

Municiplos y 3l de su Reg omenio. i- : -

1.4.- Poro cubrir os erogoclones que se deriven del presenle conlrolo, se cuenio con
Recursos de Gosto Corienle/Recursos SEPAF 2019 Número de cuenio 0884371445.
Requisición 3,]0. orden de compro 140.

1.5.- Señolo como su do..lcilio poro oi y reciblr notfcc¡oones, oún os de corócler
personol, en o Avenido FTonc o número 172ó, Co on o Moderno, Cód go Poslo 44190, de
Guodololqro, .lo isco, los que surtlrón su5 efeclos ego es pcrro todos os fines y efecios de
este contrcrto, mientros no señole, medlonte escrito, otro drsllnlo.

l.ó.- Lo lustificoción de lq osignoción de presente controlo es por o siguienle rozón: e -
presente controto se odjudlcó o "E Proveeclor", cr trovés de procedimienlo de Llcitoción
Púbico Loco Sin Concurrencio de Comté de Adquisciones, otlicú1a 72, de lo Ley de
Compros Gubernomenioles, Enojenoclones y Co¡lrolocrón de Servcios de Estodo de
Jo isco y sus Municiplos, y der.ós opllcob es de su Reg omenlo, osi como, e ortícu o l0
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frocclón l, de !os Poíicos, Eoses y Llneornlenlos poro lo Adquslción, Enojenoción,
Arendomienlo de Bienes, Coniroloción de Servlcios y Monelo de Almocenes de o
Cornis ón Estoto del Aguo de Jolsco, porllcipondo en dicho proced m enfo los slguienies
empresos l.- Asesores Empresorioles Mortínez Morquez, SC, y 2.- Ohrner Bosove y
A5oclodos, S.C., por o que e icllonte Asesores Empresor¡oles Morlínez Morquez, s.C. por
hober presenlodo o propuesto mós convenienle poro o "CEA", y qle odrconomenie
dcho empreso cumpe ccn os condlcones técncos y egoes poro o prestoclón de
'Serv clo de Dlclominoc ón de Curnp lmlen'io de Obligoclones Polronoles onte e nst tuio
Mexicono del Seguro Socio , en el oño 2018, de o Com sión Estoio de Aguo de Jo lsco",
so lcilodo en qs Bos-^s de o Lic toción Púb ico Locol S n ConcuTrenc o de Corniié CEA.I-
DA.l DARH tPL-014/2019, segundo vueio, se procedó odjudlcor e presenle controto,
poro evoT o cobo e servicio descriio en o Portido Único de los Boses de Liclocón
referdo, conforrne cr Dlclqaaen Técnco Admlnislroi\o de Areo requlrenie del Servico,
Dreccó¡ de Áreo de Recursos Humonos (ocluomenle Subdirección de Recursos
HLr..onosl,yAclodeResouclóndefecho2óvenilséisdeobr de20l9dosnnl dieclnueve.

II,- DECI.ARA EL "PROVEEDOR" QUE:

11.1.- Acredto lo exislenco egol de lo sociedod denominodq Asesores Empresorioles
Mortínez Morquez, S.C., con el testi.nonio de escrlturo públco número 3ó,ó51 (lreinlo y seis

mi sescienlos cncuenlo y uno), de techo 25 (venliclncol de ñroyo de 1995 (mll
novecen'ios novento y cnco), posodo oñie o fe del C..luon Bosco Covorubos Gómez.
odscrto y osoc odo por convenio o 1lu or de lo Notqrio Núr¡ero 43 fcuorenio y tres), de
Guodoojoro,.lo sco. o cuo se encuenlro inscriio en o Dirección de Regsiro Púbico de
o Propledod y de Comercio bojo inscripción iomo: 6 de Llbroi l28, ogregodo con número
de qpéndice folos de 42 o 50. Con fecho de regsiro 0ó (sels) de junio de 1995 (mi
novecientos novenlo y c nco)

11.2.- E C Luis Alfonso Mortinez Morquez, qlrlen se rdentlfLco con Credenclo de E eclor
nún¡e.o IDMEX'1845197322, expedldo por e nstlulo Noclono Eecloro, ocredllo su

co¡ócter de Adm nlslrodor Genero únlco de o per'sono rnoro denom nodo Asesores
Empresorio es Moriinez Morquez, S.C., med onie iesi rnonio número 3ó,ó51 (treinlo y sels r¡l
sescienios cincuenlo y rna),25 (veinticlnco) de moyo de 1995(rni noveclenios novenio y
c nco), posodo onle lo te de C. .luon Bosco Covorrubios Gón'rez, odscrllo y osoc qdo por
convenio o ttulor de lo Notqro Número 43 (cuorenlo y kes), de Guodooioro, .lo sco, o
cuci se encuenlro rnscrilo en o Dlrección del Regislro Púbico de o Propledod y de
Comercc bojo lnscrlpclón iomo: ó del Llbro: 128, ogregodo con nú.nero de opéndice
fo os de 42 o 50. Con fecho de reglslro 0ó lse s) de junlo de 1995 (mi novecienios novenlo
y clncol. Corócler que o o fecho ño e ho sldo lmilodo, ni revocodo, o que dec oro boio
prolesto de declr verdod.

11.3.- Se encueniro reglsirodo en lo secTelqrío de Hoclendo y Crédito Públlco, con e
registro federol de conlrlbuyenles número AEM95052óPP8.

11.4.- Que seño o como 5u doanlcilio poro oír y reciblr nol f coclones oÚn os de corácler
personoL eñ Herero y Co ro 1895. 1r¡ i ochocienlos noveñlo y cinco), enire co es Aurelo L

Go ordo y Agustin de o Rcso, Co. Lodrón de Guevoro. Guodo oioro, .lo sco. C.P.44ó00.
Los que suriirón sus efeclos ego es poro lodos os fines y eFecios de este conirolo, m entros
no seño e medionle escriio oiro dislinto
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11.5.- Conoce el conlenldo y os requsrtos que establecen o Ley de Compros
Gubernornenlq es, Enojenoclones y Conlroloción de Servic os de Esiodo de .lo sco y sus
Mun c pios, y su Reglomenlo, os térm nos cle referencio poro los serviclos de Diciom noc ón
de Cump lmienlo de Obllgociones Polronoles onle e MSS de oño 2018 de esle
Orgonisr¡o, el contenido del pon de trobojo y e presupuesio osignodo, que
respectivomenle tormon porle ntegro de prese¡1e conlrolo o paÍtr de lo fecho en que
se f rmo.

ll.ó.- Tlene copocdod jurídico poro conlrolor y reúne os condicones técnicos y
econór¡lcos pqro oblgorse o o ejecución de os serviclos oblelo de esle controio, se

encuentro regisirodo en e Podrón de Proveedores de Bienes y Servic os de Gobierno de
Esiodo, Secrelorío Admin slroc ón. núrñero P14075.

11.7.- Bojo protesio de declr verdod, no se eñcuenkc¡ en ñrnguno de os sUpueslos prevlsios
en e oriicu o 52 de o Ley de Co.ñpros Gubernornenio es, Enolenoclones y Coniroioclón
de Servlclos de Esiodo de .lo isco y sus Munlcip os;

11.8.- Bojo prolesio de dec r verdqd, se encueniro o corr enle de sus ob igoclones flscoles

En v rlud de o onler cr y con fJndomenlo en osorlicuos ),2.42,47,52,53 72,76,84,8) l
82. 85, 8ó, y demós op lcob es de o Ley de Cornpros G,rberno.¡enlo es, Enojenoc ones y
Ccntro'ioción de Servlc os de Esiodo de .lo sco y sus Munlc p os; ) ,2,3, 4, )2 13, 20, 25. 38,
39,4a,56,9ó,101, 103, ll0, y demós oplcobes de su Regomenlo; 1,2,2A,f@ccór ,2),
24,'l 35 ftocctón de o Leyde Aguo poro e Eslodo de Jorsco y sus Muncplos osi cor¡o
os orlícu os L 2, 3, l0 frocclón I, Políilcos. Boses y L neomrenios poro o Adquis ción,
E¡ojenoc ón, Arlendor.iento de Blenes. Confoloc ón de Servrc os y Monelo de A mocenes
de oCoI-nslónEsloiq dei qguodeJolsco. os porles olo.gon 055gulentes

CI,AUSULAS:

PRIMERA,, OBJETO DET CONTRATO.

E 'PROVEEDOR" Se ob igo con q "CEA", o reolzoT os serv clos consistenies en Serv cio de
Dlciomlnoción de Cunnplm ento de Ob igociones Potronoles Anie e nsituto Mexlcono del
Seguro Soc q, en e oño 2018, de o Comrsón Estolol de Aguo de Jollsco , por e periodo
comprendido de l0 d¡ez de moyo de 2019, dos mll dleclnueve ol l5 de ogoslo de.2019
dos m¡l dleclnueve, de lo siguiente monero por lo qlle se reFiere o lo Portido Unico
conforme o Dictomen fécnico Administrqlivo y Resoluc ón de o ticilocióñ PÚblico locol
C EAJ - DAJI- DARH - l,Pl-0'14/2019 , Sin Concurrenc¡o de¡ Comité, segundo vuelto, slendol

CONTRATO DE PRES]AC ÓN DE SERV C OS

NO. CEAJ-DAJr,DARr.r-LPr.-0r1/2019

:
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Porlido único denominodo.-
"Servicio de Diclomlnoción de Cumplimienlo de
nsiituto Mexicono del Seguro Sociol, en el oño
Aguo de Jo isco" cons stente en:

Obligociones Poironoles Ante e
2018. de o Comisión Estoio de
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oBJETrvo rsp¡cí¡rco:
Oblener uno seguridod rozonoble de que os ob igociones que morcon lo ey de Seguro
Soc ol y sus Reglomenlos hon s do cump idos cqbolmenle por o Cornlsión Esloiol de Aguo
de Jo isco, duronie el ejercicio 2018.

Exominor e cump imienio de iodos os ob igociones que r¡orco lo Ley de Seguro Soc o y
sus Reg or¡enlos durqnie e oño 2018, de conFormldod con los Norrnos nlernociono es de
Audilorio. Por consiguiente, se exor¡inoró sobre os boses se ecl vos, o documenioclón y
reglsiros que soporton e curnp ranrenio de d chos obl goc ones.

Con reccón o dcho exq.nen E Proveeclor", efectuoró un Estudlo y Evouocón de o
Estructuro de Conlro nierno con e oconce necesoflo, porc delerrnnor o noturolezq,
q conce y oportun dod de los procedlmlenlos de Aud lorio qL-re se cp coron

En vriud de o onleror. se emillró el Documento de observocones y Sugerencios,
expresondo os comeniorios que o juico de E Proveedor'. se conSderen perllnentes,
lendlenles o su opllra zoc óa.

t. Ptoñ de tfobojo-METoDotocía-¡Lca¡lce QUE Et PRovEEDoR DEBERÁ CONSIDERAR
EN ET SERVICIO OE DICTAMINACION DE CUMPLIMIENTO DE OBTIGACIONES PATRONAI.ES

ANTE EL lMss- conlorme ol onexo número I de los boses de lic¡toción CEAJ-DAJI-DARH'LPL-
O] 4/20'1 9, Y AT PRESENTE INSTRUMENTO.

''E Proveedor esió de ocuerdo que denlro de o revsión que se evoró o cobo, se
inc ulrón enlre olros os procedlmlenlos mós ode onte descriios, brindondo por porie de E

ProveedoT, e oconce y/o cudodo necesoTio. poro obiener Segurdod Rozonobe de \.
cobo cump lm enlo por porte o Comislón Estolo de Aguo de .lo ¡co, de os ob goc ones ique morco lo Ley del MSS y sus Reg o.nentos, por e periodo comprend do de 0l deenero to 3l de diciembre de 20lBi

L- Esludlo y Evoluoción de Contro nterno Conlqb e en e Areo de Recursos Humonos de
o Comis ón estotol de Aguo de Jo lsco, y de os sisiemos ulllizodos poro el procesomienlo
de nóm nos y su o conce con os siste.nos de MSS

2 nspecclón físlco y Anó lsis Documenlo de Regislro5 del Orgon smo, re ocionodos con e
persono y sus incidencios. osícomo, e coiejo de os mi5mos conlro movlmlenios Afi oiorios
y lo Dec oroción Anuo de Riesgo de Trobojo. presenlodos onte e] MSS.

3 lnspección Físico y onó isis Documenlo de los Nóminos poro deierm noT qs

percepclones de personol y su debldo lnlegroclón soloriol, poro eteclos de coiizoción
onte el MSS y su debido colejo, contro ovlsos Afi loior os y Liquidoc ones de MSS.

4. Anó lsis de Regislros Coniobles y su Documentoción Comprobolor o poro veriflcorl
o). Lo debido Contobllzoción de os Nóm nos y sus lncicjencios

,'(
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INFORMES A PRESENTAR:

Como resullodo de exornen que eve o cobo
PrePororo los slguientes nformes

l.- Dlclomen sobre el cumplimienlo de os Ob lgociones onle e nstiluto Mexicono del
Seguro Sociol. ( MSS), por e ejerclclo correspondiente de 0l pnmero de enero de 2018 dos
r¡l dleciocho, o 3l lreinio yuno de dciembre de 2018 dos mi declocho.

CONTRATO DE PRESTAC ÓT] DE SERV C OS

NO CEAJ-DAJr,DARri,LpL-011/2019

bl to totoldad de os cuenlos reloconodos con e Pqgo de Servclos Personoes y de
Goslos no deduc b es poro descortor o posrb lidod de lo ex slencro de olros personos que
puedon conslderorse como lrobolodores y no estén Cotizondo onte e MSS
c) Lo deb do Contobiizoc ón de Pogo de Llquidociones de Cuolos onte e MSS.

5 Deierminacón de diferenclos en boses de Colizoción e lncidencios soloro diorlo
iniegrodo de os trobojodores, cuoto fijq, riesgos de irobojo, enferr¡edodes, mqternidod,
(excedenle polrono ), etc.
ó - Anólisls y confronlq de percepciones y coiizoc ones

7.' E ob,oroción y Presenioclón de ovlsos Afilolorios, mod Ficoclones de solorios, etc. por os

dferencos deiermlnodos, lodos os conceplos que cplquen denl.o de 9slemo únco de
ou todelerl^ñinoc ón SUA

B Cump imienio q Controio Co ectivo de Trobojo de o Cor.] sión Esioto de Aguo de
.lolisco.
9.- CLrr¡p lmienlo Genero de lo ob lgoción polrono onle el lñstliuio Mexicono del Seguros
Socio.
10. Eoboroción de presenlocón de lquldociones Complementorios poro e pqgo de
diferenclos determinodos
I L- Eloboroción de Diciomen e nformes Flno es y su debido presenloclón onle e nsl iulo
Mex cono de Seglrros Soc o , r¡ s.no que no deberó exceder del l5 de ogosio de 2019.

E Dclo..en que deberó presenlor E Proveedor, deberó ser de monero específlco y

oelo odo, de formo persono y confldencio o Drecior Genero del Orgonlsmo, o o
enloce desgnodo poro o otención de Serviclo de Dictomnoclón de Cumpimento de i
Oblgociones Polronoes onie e MSS en e oño 2018, con o finoidod de presenlorse -\]\
conforme o lo Ley de nsl tulo Mexlcono de SeguroSociol. \)
Alender lodo tipo de ocorociones poslerlores, reocionodos con lo Dlclominoción de
Cur¡pimlenlo de Obllgocone5 Poironoes onle e MSS, de oño 2018, de q Comlsión
Eslolo de Aguo de -lolsco

. ENTREGABLES:

+
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2.- Corio de Observociones y Sugerenc os.

Quedo bojo responsoblldod de E Proveedor ocoror en todo coso o opinón o
cornenlorlos de i po profesiono que iengon o bleñ verter, lno obstonle que elo dependo
de os hechos y circunsloncos prevoeclentes o o fecho de os infornnes), en lodo
mornenlo sl o consideroción de persono de és'te orgonlsr¡o. os msmos no son
eniendlb es o se encontrorón imiiodos, os rozones deberón ser exp lcodos en e dictoanen
que te¡go o bleñ e.. i r "e proveedor .

t. PROGRAMACIóN DE ]RABAJO POR PARTE DE "EI. PROVEEDOR"

l. Presenlor de monero onticipodo y deniro de p ozo de av so de Dictomen 2018
onle el MSS, que por plozo iiene el 30 de obril de 2019.

2. eniregor por porte de "El Proveedor", el Diciomen Finol de Auditoro y

Presenloción del Diclomen onte o Dirección de Audliorlo o Potrones del lnsllluto
Mexicono de Seguro Soclo. (MSS).

"E Proveedor", esió de ocuerdo que si duronte el lranscurso del lrobolo que
ejecute e misrno, "El Proveedor", legose o enfrenlorse o hechos y circunsloncios
que imp don desorro lor dlchos serviclos en lo forrno originolmente propuesia, ello
se deberó de nformor por porle de "E Proveedor", de Forrno inmediolo y por
escrito o lo Comisión Eslolo del Aguo de.lolisco. medionte escriio presenlodo en
orlglno, emltido ol Direclor de Adminlslroción, Juríd co e nnovoción, debidomente
flrmodo por e Representonle Legol que firmó lo propueslo.

PLAN DE TRABAJO, MEIOOOI.OGíA, ATCANCE Y OBJETIVOS DE TA AUDITORIA DE LAS CUOTAS

AL INSTITUTO MEXICANO DEI. SEGIJROS SOCIAI. POR EI. EJERCICIO 2018, DESCRIIOS EN EL

ANEXO 2 DE TA PROPUESTA TÉCNICA DEt PROVEEDOR.

o) Alconces:
De ocuerdo o nuevo procedlmento de eoboroción y presentoclón
Plotoforrro E eclrón co S DElMSs, es necesoT o, en lo moyor porle de los

CoNTRATo DE PRESTAC ÓN DE sERV C os

NO, CEAJ OAJI DARH.LPL.OIl/2019

..j

\,

de Drciomen en o
procesos elobororse

o 100% de ocuerdo o osLourenlelobo
Proceso de Auditorio

E5ludio y Evo uoción cle control inlerno
lnleoroc ón .le soloro bose de coiizoclón

AlcoñcE

r00%

Pruebos d-- boses de lquidoclones de SUA

Pruebos de Excedenles Tooodos t00%

Rcv s ón de cuofos obrero poiTono es

Rcvisión de conlrolos co ecllvos
r 00%
4A%

Exped enles de Persono r00%
r00% 4Co¡c oc ón nóm no vs conioblldocl

:\: a't:,
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERV C OS

NO, CEAJ-DAlt-DARH rPr 011/20r9

Rev s ón de coslos ÁO"/.

cgq!!!!!9:!9 enio 100%

E Proveedor horó uno revslón y evoloción de los operocloñes con'iobes reoivos o
cu..p mento de o Comsión Estoioi de Aguo de -loisco, de os obigocones onte e
nslluioMexconode SeguroSoclo,con o ilnoldod de oprovechorlos inslrumentos egoles
en esto molerlo y reducir riesgos.

Por elo se levoró o cobo lo revisión de conformdod con Normos nlernocionoes de
Audllorlo, sobre e cumpimlenlo de os obllgoclones que lo Ley de Seguros Socio y sus
Reglor¡entos lmponen o os polrones por el ejerclcio flscq cor.prendido del 0l de enero o
3l de cliciembre de 2018.

Con bose en os dsposcones opcobes, independleniemente de o mqlerioldod de
cuoquier rrreguloridod o eror que se delecte en e cuTso de lo revsión efectuodo por e
Proveedor, ésfo deberó correg rse previo o lo presenloción del Dlciome..

PtAN DE TRABAJO (procedimienlo)

PRIMERA TASE:

Eslud o y Evo uoc ón de S stemo de coniro lnierno, con propueslos de mejoro5 en 5u coso.

Revisión de lodos os concepios de suedos pogodos, su ñlegroclón o no inlegroción ol
soorio bose de colzoclón (SBC), su procedimienlo de cólcuo y o oporlunidod en o
presenioclón de los ovisos ofilloiorios reoivos o os oios, bojos y modifcoclones de soloros
que se generqn duronte e e]erccof scol 2018.

Evouoción de os políticos y crilerios estobecldos en esle sentldo por porte de o CEA, -.-
obseruondo que nlnguno de e os seo controrio o derecho en bose o lo egSocon fsco
ool c oor- o / odo eño e" oo_ic - ro \
Determinoclón de os Boses g obo es de col zoc ón, en donde se reo izon pruebos con uno
bosede 100%detodos os conceptos de sueldo que se exc uyon toto o porclo.nenle del
Soorlo tsose de Coizocón, que permle conocer e grodo cie cumplmienio de os

ob lgociones o corgo de o Cor¡isión Esioio del Aguo de Jo lsco. 
I

Revisión de os conlrolos por llonororlos con Personos Físlcos dLJronie e Ejerclclo 2018, poro
evo uoT o descortor si estcs reÚnen ios requLsrio5 poro ser sujelos de ofilloción en os lérrn nos
oar o1.p.io o- i,. oooo'o..

SEGUNDA TASE:

Uno Vez concuido o prlrrero Fose y reolizodos os modlficoclones que en su coso
procedon. se comenlon os resuLtodos poro su voidoclón y posleriormente se preporo el
Dlctomen, nforrnes y sus Anexos.

¡
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Se presenioró o o Comisión Esioto del Aguo de Jq isco, un informe de lo mós re evqnte que
duronle o revisión se hoyo conoc do, con e objelo de que se proporc onen elementos que
oyuden ol rnejor cump imlenio de os obligociones.
Porq levor o cobo o revislón en comenlo y ogro de objelivos se requiere o co oboroción
de Personol con ompllo conoclr¡ienlo de los operqciones coniobes, y Persono
re ocionodo con los RecuTsos Humqnos nórnlnos e informót co

En os cqsos en que o revisión eFecluodo por e Proveedor delermine dlferenc os o corgo de
lo CEA, y seo necesorio presenlor onte el MSs, os ovlsos oFiiolorios correspond entes y
generoc ón de cédu os complemenioriqs poro e pogo de dicho diferenc o, estos lrobolos
serón e qborodos por el Persono de d cho Orgonismo en coordinoción de El Proveedor.

Todo e trobolo necesqro pqro o eoborqclón de céduos, qnexos y dlclon¡en seró
reo izodo por E Proveedor, requiriendo esle únlcomente e apoyo de Persono del
Orgonlsrno, poro lo enlrego de o nformoclón y documentoción correspondienie.

b). Beñeficios ol cumpl¡mienlo de Obligoclones porq lo Comisión Eslolol del Aguo de
Jolisco.

Los orlícu os ló de o Ley del Seguro Socio y 173, de Reglomento de o Ley de Seguros
Sociol (RLSS) EN Moterlo de Aliiocón, Closif coción de Empresos, Recoudoción y
Fiscoizocón, prevén los benefcos que podrón qconzor oquelos potrones que se

d ctor¡inen el cumpllm ento de sus oblgoc ones consistenles eni

No seró n sujetos de v s to domici orlo por él o os ejercicios diciom nodos, exceplo en
los cqsos en que el Dictornen contengo irregulqridodes en su lortnulqc ón;
No e serón effrilidos céduos de diferencos del procedimiento de verflcocón de
pogos (S VEPAS), referidos ol ejercicio diclominodo y;

En os cosos en que yo se hub erqn emiiido cédulos de iqu doción por diferenc os en
e pogo de cuotos y el diciomen se encuenlre en proceso de formu ocióñ, el potrón
deberó qcloror os o en su coso pogor os lomóndo qs en cuonio e] coniodor poro lo
formu qc ón del Diclomen.

RUBROS A REVISAR.

l.- Aviso poro e Diclomen onte el IMSS.

2.- Pruebo Globo de MSS.

3. Pruebo de Excedentes Topodos
4. Pruebo de Excedentes Topodos (Conlro nlerno).
5. Resumen de Pogos de Cuolos Obrero Potrono es.
ó Determinoción de So orio Bose de Collzqción.
/. Revislón de Alios, Bojos e ncopocldodes (ConiroL nterno).
B.- Re, ! on de mooir c oc o^es de So orios.
9.- Controlo Co eclivo y Controto ndividuo de Trobojo
10. Expedentes de Persono (Coniro nlerno).
I L- Conciloción de nómlnos contro Conlobiidod.

ENfg'LA'OM 5 IN f ITATALDAAGUAD

CONIRAIO DE PRESTAC ÓN DE SERV C OS

NO, CEAJ.DAJI.DARH-LPL.O11/2019
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CONTRATC DE PRESTAC ÓN DE 5ER'/ C]OS

NO. CEAr,OAlr-DARH-1p1,011/2019

em t dos cor e enie en cuoaio12.- Conci oción de Reportes de nórnlnos conlro os XML
sueldos y so or os.
13.- Prirño de Riesgo de frobojo.
14. Revls ón de Gostos
15. Cuest onorlos de Sujeios de Aseguromienio
ló. So iciiud de Conlrolos de Honoror os, Arendomlenio,
So orlos.
l/.- Alios de suietos De Aseguromlenlos.
18.- nforme de cbservociones y Sugerencios de o rev sión sobre o Ley de Seguro Socio
sLls Reg omenlos que le seon oplcob es.

"Lo descripción delqllqdo del proceso poro codo uno de los Rubros revlsqrse por pqrle del
Proveedor, se encuenkon detollodos en el ANEXO 2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA EMITIDA POR
EL PROVEEDOR, lo cuol es porle lñlegrol del conlroto o porlir de lo fecho en que se lirmo".

IN FORMES A PRESENfAR:

lnformoción Potronol:
> Re.nuneroclones pogodos o os lrobojodores.
z Presiociones otorgodos o los lrobajodores.
; Cuolos pogodos o nslitu'io
z Pogos o personos fís cos
z C os f coc óñ de empresos
, Secc ón A. Procesos de Trobojo.
i Sección B. B enes y Moterios Pnr¡os
> Sección C. Moquinqr o y Equ po Ulllzodo.
> Secc ón D Equ po de Tronsporie
; Secc ón E. Personol
; Sección F. Acl v dodes comp emeniorlos
> Bo onzo de coaaproboc ón.

Alesliguom¡enlos:
z RemLrneroc oneS pogodos o os lrobojodores
i PTestqciones olorgodos o los trobolodores
> Cuotos pogodos q lnstituto
; Pogos o personos fis cos
> Prestoción de Servicios de Personcr
> Subconirotoc ón de Persono
> C osif coclón oe empresqs
> Bo onzo de comproboc ón
z Otros ospecios

Cédulos de Diclomen
> Deto e de remuneroc ones

t e1es, Comislonlslos y Asimiodos

Con"o resulodo de lrobojo efecluodo por e Proveedor, se reoizoróñ os slguenles
enrregqbles

Dlclomenoniee nsilluto Mexcono de SeguroSocio del ejercclode 20lBqueconlengo:

,. ñ",

JoIisco
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERV C OS

NO, CEAI-DAlt-0ARH-LpL-011/2019

> Delo ie de presloc ones
> Diferencios por Diclornen

Opinión
> Acuse de presenioción de Dictomen
> El Proveedor deberó de entregcrr uncr corio de Observoc ones y sugerenc os

enconlrodos duronle o revislón en o Comisión Estoto de Aguo de Jo sco.
> Se eniregoró uno Biiócoro Tespecio o os horos e¡npeodos en esto ouditoro

por codo uno de os elemenios de despocho.

E Proveedor seró responsob e por os defectos, v cios ocu ios o fo to de co icod en genero
de os blenes o señlcos y por cuolquler olro ncumpimienlo en que puedo ncurri en os
lérmlnos de lo Orden de compro y/o Coniroio.

SEGUNDA.. MONTO OEI, CONTRATO,

El mporie de os servic os moiivo de presenle controlo es de S87,000.00 (ochento y siete
mil pesos 00/100 monedo nqcionol), mpueslo q Voor Agregodo VA lncudo,
desgosóndose de o s¡gllenie rnonero, conforme o Diciomen Técnico y Resolucón,
dervodo de o propuesio de "EL PROVEEDOR", sieñdo

Porlldo ún¡co denominodo "Servicio de Dlclom¡noción de Cumplim¡enlo de Obl¡goc¡ones
Pokonoles oñte el lnslllulo Mex¡cono del Seguro Sociol, en el oño 2018, de lo Comli¡óñ
Eslolol del Aguq de Jol¡sco", por un rnonlo unliorlo ontes del rnpueslo ol Volor Agregodo
VA por §75,000.00 (setenlo y c¡nco mil pesos O0l100 monedo noc¡onol), mós el lmpuesio
o voor ogregodo de S12,000.00 (doce mil pesos 00/'100 monedo noclonol), orojondo
corno resulodo o conildod iolq con mpueslo o Voor Agregodo por S87,000.00
(ochenlo y siele mll Pesos O0/100 monedo noc¡oñol), por el per¡odo comprendido del l0
d¡ez de moyo de 2019, dos m¡l diec¡nueve ol I5 de ogosto de 2019 dos m¡l diecinueve.

Los onlerlores conidodes no podrón ser rebosodos, sovo convenro entre os portes u
orclen por escrilo, por o que en oquelos cosos que "El Proveedor" req ce lrobojos por
moyor vo or o ndicqdo, lndependlenlemenle de lo responsoblidod en que lncurro por lo
elecución de lrobojos excedenies, no iendró derecho o rec qmor pogo o guno por e o.

TERCERA,. FORMA OE PAGO,

Lo "CEA" y e "Proveedor" convienen que los servcios objelo del presente conirolo, se
poguen en monedo noclonol conforme o o eslob ecido en el punlo 3 de os Boses de lo
Liciloción, denlro de os l5 qunce díos noturoles posleriores o lo recepclón de o
documenioclón correspondente uno vez conculdo o presioción de servicio de
conFormidod con os lineor¡ienios de o "CEA", deblendo o focturo contener e se o del
Áreo requirente y/o flrn¡o de Persono iécnco responsoble y/o se oiorgue oficlo de
recepcón de os servlcio o entero sollsfocción. os pogos se efeciuoron conforme o os
monto5 estoblecdos en o Cóusulo Segundo de presenle Conkolo. por o que e
"PROVEEDOR" se obigo o presenlor 1o focturo respeclivo, o cuo deberó reunr os
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requisilos flsco es poro que lo "CEA"
el pogo correspondienle.

Documenlos poro pogo:

JcrIisco

o) Origino y dos folocopios de lo focturo, o nombre de o Comlsión Eslolo de Aguo de
lo isco con aiom cilo en:

. Co -- Fronclo No l7?ó

. Co onio Mod-orno.

. Guodo ojoro, .lo isco. CP. 44190

. R.F.C. CEA070225JK4
b) Fotocop o de o Orden Compro, en codo mensuo idod.
c) Folocooio de ov sc Dreseniodo en iempo y fornno onle e lnsiiuio Mexlcono de Seou¡o
Socio. rnedlonte e cuo lnforrno_ que seró quren efecluoró o d cio!.lLnoción de o
Comis ón Estolo del Aouo de.lolisco
d) Fotocopio de Acuse de presentoclón de Dclomen onie e nsiiluio Mexicono de
Seguro Socio. en tleñroo y forrno, onexondo dos juegos del Dlclomen presenlodo onle e
MSS,

e) Foiocop q del Conlrolo de Presloción de Servlcros.
f) Oflcio de recepción de serviclo que exped ró e óreo requ rente.
g) Fotocopro de o goroniío de cump imiento de controto o nombre de q Comlsión Esloio
del Aguo de .lo sco, con domici lo en o Co le A emonio No. 1377 , Ca ada Moderno.
Glodo oloro, .lo isco; C P. 44100, R.F.C CEA070225.1K4

En coso de que os fociuros enlregodas poro su pogo presenien etores o deficienclos. o
"CEA , denlro de os tres díos hóbles siguientes o de su recepción, indicoró o proveedor
os defic enclos que deberó correg r E per odo que lTonscuro o poriir de olndicociónde
os def clenc;os y hoslo que e proveedor presenle os correcc ones no se computctró poro
efectos de p ozo de pogo estipu odo.

CUARTA.. GARANTÍAS,

l.- Poro ef eclo de goronirzor el cump imie.io y o bueno coi dod en io elecución de los
"Serv cio de Diciomlnocrón de Cump imienio de Ob lgociones Potronoles onie e lnslliulo
Mexlcqno de Seguro Soclo, en e oño 2018, de lo Comisión Eslolql de Aguo de Joisco ,

de todos y codo u¡o de os obigoclones controídos en el presenie coniroto el
"Proveedor" se ob lgo o ex. bir oñle o "CEA", Fonzo por o cont dod de 58,700.00 (ocho
mil setecienlos pesos 00/100 moñedo nocionol). cont dod que represenio el l0% (d ez por
c entol de monio loto de pre5ente conlroto, expedido por nsiitucrón Mexcono,'
debdqmenle ouiorlzodo poro e]o, confoTme o o eslobecido en e punto 13.3 de
oporlodo de "Gorqnlios , de los Boses de lo presenle Llciioción y que deberó contener e
lexto de Añexo l3 de os Boses.

En coso de oiorgomlenlo oe prórogos o esperos el "Proveedor" dervodo de o -,,'
formo zoción de convenios de omp ioclón o monio de presente conirolo el "Proveedor" : /

CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE sERV C oS

NO, CEAJ.DAJI.DARI,].LPL 011/2019

previo verificocjón de lo focturo y os servic os Teo ce



CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE SERVIC OS

NO, CEAJ-DAlt-OARH,rPL,o1l/2019

deberó obtener lo modlficoclón de o f onzo y presenlor o onies de lo
.espec tlvo.

flrmo de conven o

QUINTA.. PLAZO DE EJECUCIóNDE I.OS SERVICIOS OE DICTAMINACIóN DE OBI.IGACIONES
PATRONAI.ES ANTE EI. IMSS.

E "Proveedor" se obligo con o "CEA" o pTesior los servoos rnolerio de esie con1rolo, e
cuo seró prestodo duronte el período cornprendido de l0 d¡ez de moyo de 2019, dos mll
diec¡ñueve ol '15 qu¡nce de ogoslo de 2019 dos m¡l diecinueve, hociéndose lo ocloroción
con e o cle qL,e e p ozo de ejecuc ón esloblecido en el presenle insirumenlo seró o que
os porles debon sujetorse. (Punto número 02 de os Boses de proceso)

Periodo de Diclorn noción cornprendldo del 0l primero de enero al 3l
lrelnlo y uno de dlclembre de 2018.
Lo presloc ón del Servicio de Diclominoción respecilvo deberó ser de
conformldod con |:s corocieríslicos y especificociones estob ecldos en el
presenie conlroio y conforme o colendorio de prestoción de enlregos
eslob ecido por o Comisión Eslolo de Aguo de .lo isco, por conducto de
en oce des gnodo
Conforrne o Anexo I de os Boses de Liclocón CEAJ-DAJ -DARH-tPL-
a) 4/2019 .

SEXTA,. CASOS DE RECHAZO, DEVOI.UCIóN Y REPOSICIóN DE I.OS SERVICIOS,

En coso de deieciorse deleclos o incump irnlento en los especificoclones conlen dos en el
coniroio, lo "CEA" procederó ol rechozo de os serv clos, se enliende conno no enlregados
en lérmlnos de supuesto señoodo en e oportodo de lqs penos convencionoles,
apicqndo os sonciones esloblecdos de dicho oportodo, de contrqlo, hosio en lonio
seon oceptodo5 por o "CEA".

En e coso de que se efectúe o devoución y reposlción de los servlcios por.ño'ilvos de
curnplmienlo de especifcoclones orlgnomenfe convenldos, dchos susiiluclones no
deberón mp lcor su modlFicoclón.

P.-rnio I 3 ó de os Boses de Lrc ¡oclón.

SEPTIMA.. SUPERVISIóN DE TOS SERVICIOS.

Lo "CEA" designo en eslos momenlos corno persono encorgodo poro dor segLJimienio y

vgie e cumplmienlo del presenie conkolo, por o que respecto o servlco cle : -
Diciomlnoción respeciivo de o siguiente monero: PARTIDA NÚMERO ÚNICA.- Subdirección . , 

.

de Recursos Humonos por conducto de L-A.E Luls Gullerrao Guzmón Pomtrez o o qu en L
en su rnor¡en1o lengo o blen designor por escrilo.

:.,|
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CON-RA-O DE PRTS]AC ÓN -'E SEI!'C OS

NO. C€Al-DAJI-OAfi H-LPL-011/2019

OCTAVA,-REI,ACIONES LABORAI.ES.

E "Proveedor" como poirón del persono qJe controle ccn motivo de os trobojos rnolerio
de esle co¡irolo. seró e ú¡ co responsob e Ce os ob igoclones obrero pofronq es onte qs

clrversos lnsl luc ones y orgon saaos públcos, derivodos de osdisposciones ego es y demós
ordenor¡ienlos en molerlo de lrobojo y segurdcld soc ol, por o que responde de iodos y
codo uno de os Teclomociones que por este motlvo hogon sus trobolodores, coaaro
consecuencio de o onteror, o "CEA". seró ojeno o cuolquiero de os recomociones
presenles o fuluros que hogon os irobojodores de "Proveedor".

NOVENA,. RESPONSABII.IOAD DEI, "PROVEEOOR"

"El Proveedor" Se ob igo o ejeculor por sí mismo os servicios moterio de esle conlroto. por
o que no podró cedeT o lrosposqr, o cuo quler otro persono fí5 co o ñ-roro , os derechos
otrtenldos y los obllgociones conlroidos en vrrlud de presenie conlrolo.

oÉcIMA.. coNFIDENcIALIDAD.

En coso de que seo divu gcrdo lo informoción y documentoc ón que se proporcione o se
geneTe con rnotivo de o presentocón de os servcios por medio de pubicoclones,
coniere¡clos, informes. medlos eectróncos o cuoquier oiro rnedio o formo de
d vu goclón conocidc o que en e fLriuro se egoro o conocer, o "CEA" opiicoró Ltno peno
consislenie en un l0% (diez por c ento) de monio lolol controtodo, que se desconloró o
e "Proveedor" de os soldos o su fovoT.

DÉcrMA pRTMERA.- pRoTEcctóN DE DEREcHos DE auToR.

"El Proveedor" y lo "CEA", Convlenen en
proporcione o se genere con molivo de o
oo -1edoo-D-ococo'c 'o_'- e _05

med o o for.no de d vu goción. conocido o

que q inforrnoción y documentoción que se
preslqción del serviclo no podró ser d vu godo
nformes, anedios e ecirón cos o cuo qu er olro

que en ei Fuiuro se iegoro o conocer.

los numeTo es L 3. 4, oporlodo C Frocc ón l3
o Ley Federo de Derechos de Autor El Proveedor
e orticuo 137 de o yo citodo Ley, cedlendo o
exhlbición, pubicoclón, reproducción, elc. cle o

De confo.rnidod o los eslobecdo en
frocc ón X, I ó frocclón V , lB, 19, 24 de
renunc o o lo5 derechos que esioblece
fovor de lo CEA, lodos los derechos de
obro moterio de presenle conlroto.

DÉctMA SEGUNDA.- pRóRRoGA DE ta vtcENctA.

En coso fortuiio o de fuerzo .noyor, e "Proveedor" podró soiclior por escrllo prótogo o
plozode ovigenciode conirolo, en un periodo no moyor de 05 (clnco) díoscoendoroo
poriir de o fecho en que oconteció el hecho forluilo o q fuezq moyor, prevomenle
comprobodo por o "CEA", "Proveedor" deberó en los derñós cosos de solcilud de
prórogc, so crioro por escr to y poT o menos con lO (dlezl dios de onilcipoción o o fecho
de lnicio de o rnisrno, expresondo ios rnollvos que lo lustfiquen. Lo "CEA" se reservo e
derecho de crcepior o rechozor djcho prórogo de conForm dod con o dlspuesto por os
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ortÍculos 80 y 8l tey de Compros Gubernomenloes, Enojenociones y Coniroloción de
Servicios de Eslodo de Jolisco y sus Municlpios; y dernós opllcob es de su Reg omenlo y
punlo 13. de os Boses de Liciloclón.

DÉctMA TERcERA.- pENAs coNvENctoNALEs poR Et tNcuMpLtMtENTo,

Lo "CEA" Tendró o focu iod de oplicoT qs penos convenclono es, sobre el importe loio de
los servcios que no hoyo suminisirodo en o formo y plozos convenidos, conforme q q
sigu ente 10blo, conforme o o eslob ecldo en e punlo l3 5 de os Boses de q Liciloc ón.

AS DE ATRASO % DE tA SANCION SOBRE EI.

NAIURAI.ES MONTO TOTAT DEI CONIRATO

CONTRATO D: PRISTAC ÓN DE S!R'/ C OS

NO CEAI.DAJIOARH LPL O1I/2019

De 0l uno hosto 05 clnco
De 0ó se s hoslo l0 d ez
be II on.. nosto ZO 'einte I IO* Ciqzpgtlento
De 2l veniiún díos de otroso Se resclnáiró . .o"iroio o
en odelonle crlerlo de o "CEA .

Los porcenloles de o soncón menconodos en o tobq que oñtecede, no deberón ser
ocumu qb es.

ndependienlemen ie de los penos convenciono es señolodos con onierloridod de dío 2l
en odelonie o CEA", podró oplor enire exiglr el cump mlento de conlroto o ben o
resc s ón de m srno.

Así anlsmo, se podró dor por terr¡lnodo ontlclpodor¡ente e coniroio cuondo concurTon
rozones de interés generol o bren, cuondo por cousos lusiif codos se exlingo o neces dod.-
cle odquirlr los servicios conlrolodos y se demuestre que de conllnuor con e cumptmienlo -":
de os obligociones poctodos, se ocoslonorío ogún doño o perlucio o estodo en estos -\
supuestos o "CEA" reembo soró o el "Proveedor". os gosios no recuperobles en que hoyo l
acurido, slempre que esios seon rozonobes. eslén debldomenle coanprobodos y se
re oc onen d reciomenle con e ccñkoio correspond ente.

oÉcrMA cuaRTA.- REsctstóN aDMtNtsTRATtvA DEt coNTRATo.

Uno vez ogotodo e procedim enlo previsio en lo c óusu q de conclloclón de prob ernos
fuiuros. Lo CEA. podró rescndir odm nlslrollvomente este conkoio por os sguienles
cousos y,/c anolivos -pc.e ncump lm jenlo por porte de "Proveedoroe cuoqLJiero de os
obigociones esilpuodos e¡ éste coñtroio, l. por cousos de nlerés generol, I por io
controvenclón o os disposiciones, ineomenios, boses, procedimienios y requtslos que
esloblece o Ley de Compros Gubernornenlo es, Enqjenociones y Controioclón de
Servicos de Eslodo de.lo sco y sus Muncpos, y su Reglomenlo y Polílicos, Boses y
Llneomienlos poro o Adquls ción, Enojenoclón, Arrendomlenio de Bienes, Conlroioclón de
Servicos y Monelo de AT¡ocenes de o Comsón Esioto del oguo de lolsco, Sln
,esponsqblldod po¡o o "CEA', de conforrnlclod o os siguienles rneo.¡lenlos

t 2.¿'.
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l. Lo 'CEA , deberó noiiflcor personotmenle e nrcio el procedlmlenlo de rescis ón o
pToveedor de servico, olorgóndoe 03 dios hób es siguienies o de q notif cocó., poro
que rnonifiesie por escrlto o que o su derecho convengo y ofrezco 05 pruebos que esl mo
perllnentes
2. Uño vez tronscurido e p ozo seño odo, o 'CEA' conlroictnle deberó, denlro de los 02
dios hóbi es s grrienies, er¡ j ¡ un ocuerdo e¡ ei que se fije o horo. fecho y ugor poro o
ce ebroc ón de o oLrdienclo de desohogo de pruebos y o egolos.
3. Si denlro de p ozo oiorgodo e "Proveedoa', no reo lzo monlfesioción o guno, ni ofrece
pruebos, ci conlrolonle deberó el-niii un ocuerdo en e que decore o preclusón de
derecho poro hocer o, not f condo io clrcunstonc o o "E proveedoa'
4. Lo oudencio referdo, oeberó reolzorse denlro de os 5 díos hóbies siguienies o oquei
en que se hoyo dlclodo e ocuerdo menconodo, debéndose evonlor ocio
circunslonciodo, en lo que se horón constor os pruebos ofrecdos, los que hoyon sido
desechodos y os olegolos que formu e ' El Proveedor .

5. Al f nolizor o oudenco o en un gozo no moyor de 05 dios hóbies posierlores o lo
celebrocón de o mlsmo, o CEA, resoveró o que en derecho procedo, iomondo en
cuenio os orgu.nenios verldos por e proveedoT del servcio y los pruebos odmitidos y
desohogodos, debiendo en lodo coso, fundor y rnollvor lo deierm noc ón de dor o no por
rescind do e conlrolo.
Sl prevo o o ernsrón de o resoución. e proveedor de servc,o enfego 05 blenes o
proporcono os servcios, el procedlmienio inclodo quedoró sn efectos, slempre que
cump o con os condiciones y lérminos de conlroloción que dieron origen y sirvon de
Soporte o conlroto en comenlo
ó, Lo resoucón correspondenle, deberó ser noiificodo en forr¡o peTsono e proveedor
oel servic o y o requirente oe procedimiento odm nislral vo.
7. Sl se decre'to por porte de o CEA, lo rescislón odm nrstrot vo de conlroio, tendró lugor o
ejecución de fionzo y/o peno, n¡lsmq que se reo lzoró de lO% del monlo lola de conjroto
que el proveedor dejo en go¡oniío poro e cumplr.llento de jodos y codo unq de os
presioc ones dervodos de coniroto.

DÉcrMA eutNTA.- rERMtNActóN aNTtctpaoA DEL coNTRATo.
Si derlvodo de los evoluociones per ódicos que o ,,CEA,' reolice, esto determino que exlste
olguno reguqridod, se reservo o focu tod poro dor por terrn ñodos onilcipodomente lo
presloción de os servic os porc o o lololmenie

CONTRATO DE I'IESIA' .)I.] Dt SERV C OS

NO. CEAI-DAJr-DARH-LPL-011/2019

Lo ierm noción onl clpqdo de este coniroio lomb én seró por rozones
por coso foriuiio o fuerzo n¡oyor o cuondo existon cousqs jusiificodos
conliouoción de os lrabqlos, según corespondo.

de inlerés generol,
que le irnpidon o

En todos os cosos de lerminoc ón oniiclpodo de esle conirolo, se deberó evonlor
c rcunstonclodo.

dios rEl "Proveedor" Estoró oblgodo o devover o o "CEA", en ur iérrnino de 5 (cinco)
noluroles, conlqdos o porllr de lo fecho de o ce ebroc ón de oclo circu ns to nciodo.
lo documentoción que ésio Le hubiere entreqodo.

DÉctMA sExTA.- suspENStóN TEMpoRAL DEt- coNTRATo.

i.

JoIisco
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NO. CEN 0AIFOARH-rPL-01t/¿019

Lo "CEA", podró suspender lemporolmenie. en todo o en portes o reolizoción de los
servicos molerio de esre controio, en cuoquler monnenlo o o soicllud por escrljo de
"Proveedor", por cousos juslificodos o por Tozones de lnterés genero , sin que e lo lmp ique
su terminoción detinliivo, e presenle conlrolo podró continuor produclendo todos sus
efectos egoes uno vez que hoyon desoporecido os cousos que motivoron dcho
suspenslón

DÉcrMA sÉp MA., coNctLtactóN DE pRoBtEMAS ruTURos.

to "CEA" y e "Proveedor", Resoverón enlre s os conlroversios fuiuros y prevlsibes que
pLldieron versor sobre probemos espec¡ficos de corócter iécnco y odminisirolvo
derivodos de esle conirolo, sujeióndose o o previsio en e TÍiulo Tercero, Copítuo v,
orlicuos ll0, lll, y l12, de lo Ley de Compros Gubernor.enlo es, Enojenocones y
Controloción de Servicios de Esiodo de Jo Sco y sus Municlp os

DÉctMA ocTAVA.- JURtsDtcctóN y coMpETENcta.
Poro o lnlerpreioción y cur¡p im enlo de presenle controlo, osÍ como poTo iodo oque o
que no eslé expresomenle esl pu odo en e anismo, os porles se someien o o jursdlccóny
co.npeienco de los tribunoles con residencio en lo cludod de Guodoojoro, Jqlisco,
renunciondo o cuoquero olro que es pudero cotesponder en rozón de su domiclllo
presen ie o fuiuro.

r-eido que fue por los pcrles que en é lnler,.,ienen y enlerodos de su conlenldo y oconce
egol, se firmo e prese¡ie conlroto por dup codo o colce y ol morgen de lodos sus fojos en o
ciudod de Guodo ojoro, Jollsco, ot dío I O dtez de moyo del oño 20l9 (dos mil diecin,.,eve).

POR TA "CEA"

I
/ ,/'t///,

Y -/¿'
¡n9. Co(c!s v{centé Agukre Poczko

Director Generol

POR ET 'PROVEEDOR"

l , I IIr
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M.l. y C.P.C. tuis Afohsó Morl"rnez Mórquez
Adm¡n¡strodor cenerol Úntco.
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Lic. Eriko Monserolliefnóndez

Coñlodor de lo Subdireccióñ de
Humonos

Joime
Recursos
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L.A.E. tuis Gu¡lle;ño cuzmón Romírez
Subdireclor de Recu15os Humonos.


