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CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE SERVIC]OS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE tA COMISION
ESTATAL DEt AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ÉSTE ACIO POR EL ING. CARI.OS
VICENIE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO " I.A CEA", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA
MORAL DENOMINADA PRO§ESO CONSUI.TORES S.A. DE C.V., LA CUAL COMPARECE A LA
CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR CONDUCIO DE SU ADMINISÍRADOR
GENERAL ÚN CO EL SR, ANTONIO GONZÁIEZ MAGAÑA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EI. PROVEEDOR", MISMO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUITNTIS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLA JSL-AS:
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ANTECEOENTES:
El Orgonismo Público Descenfol¡zodo de Gobierno de Estodo de Jqlisco "Comislón
Estoiol del Aguo de Jolisco" desde el oño 2004, conforme o los orchivos de documenlos

encontrodos en esle Orgonismo, ilene implemenlodo el sisiemo informólico
denominodo "PROSESO VERS ON CLIENTE - SERV DOR", sislemo que cuento con su
iñscrlpción onle e Regisiro Púb ico del Derecho de Auior con su respeclivo Ceriificodo
de Derecho de Aulor.

levo el conlro del proceso de ñómino de lo pLonlilo de personol con que
"CEA
cuenlo lo
siendo oproximodomente de 470. odemós de conirol de osislencio,
El sislemo

r¡ódulo de presupuesio de nómino, control de oslsiencio-incopocidodes e incidencio,
kordex del persono, limbrodo de lo nómino, e sistemo PROSESO, se encuentro
enlqzodo con un sisiemo lnierno denominodo SIAFI que llevo el control presupueslo,
conlrol de incopqcidodes e incidencios, enke otros funciones, e Sistemo "PROSESO" se
encuenko enlozqdo - vinculodo con el Sisiemo SAFI (Sistemo que llevq el conlrol
Presupueslo y Finqnciero) de lo CEA, odemós de estor vinculqdo con el Slsiemo
,.CONTPAQ",

DECTARACIONES
I.. DECTARA I.A "CEA'' QUE:

l.l.-

un Orgonismo PúbLico

Descentro izodo del Goblerno del Eslodo de .Jolisco,
por
creodo
decreto 21804/LVl /0ó del Congreso del Estodo, de fecho 3l de enero de
2007 y pub,licodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco" con fecha 24 de febrero
de 2007, con personolidod jurídico y potrimonio propio, en os lérminos del odículo 2l de
lo Ley de Aguo poro el Eslodo de Jo isco y sus Municipios.
Es

1.2.- De ocuerdo con lo froccióñ XXXIX del ortículo 23 de lo Ley del Aguo poro el Eslodo
de Jo isco y sus Municipios, liene como uno de sus oiribuciones ejercer en el ómbiio de

su competencio, funciones y otribuciones en moterio de odmlnislroción, informoción,
ploneoción, conlrol, supervisión y vigiloncio de qguqs en e eslodo de Jolisco.

E dío l3 de diclembre de 2018, fue nombrodo por 1o Junto de Gobierno de lo
Comisión Estoio del AgLro de Jolisco, o lng. Corlos Vicente Aguine Poczko, como su
Director Generol, de conformidod con o dlspuesio por lo frocción ll del oirículo 25 de lo
Ley de Aguo poro e Esiodo de Jolisco y sus Munlcipios, y quien liene el corócler de\
1.3.-
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Apoderodo Generol porq p eitos y cobrqnzqs y poro octos de odminislrqción, en los
férminos de lo frocción I de ortículo 35 de lo Ley del Aguo poro el Eslodo de .lo isco y sus
Municipios y

I

,l
I

3l de su Reqlomenlo.

que se deriven de presente coniroio, se cuenio con
Recursos de Gosio Corrienle/Recursos SEPAF 2019. Número de cuenlo 088437t/t45.
Requisiclones233 y234. órdenes de Compro l20 y l2l.

1.4.- Poro cubrir los erogociones

\
I
<c,

como su domiciio poro oir y recibir notificociones, oún os de corócter
persono, en o Avenido Froncio número )72ó, Caoo¡o Moderno, Código Postol 44190,
1.5.- Señolo

de Guodolojoro, Jo isco, os que surlirón sus efeclos lego es parq iodos
de esle controlo, mientros no señole. rnedionte escrito- olro disliñ1o.

los fines y

efectos

l.ó.- Lo jusfiiicoción de o osignoción dírecto del presenle coniroio (ounodo o o yo
monifeslodo en el oporiodo de os qnlecedentes dentro del presenie conlrolo), es por
lo 5iguienle rozón:

El presenle contro'io se odjudicó o "El proveedor", o lrovés de procedimienio de
"Excepclones o lo Licitoción Público", oriícutos 73, numerol I y su Frocción l, y 74 de la
Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Con.troioción de Servicios de
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y demos oplicobles de su Reglqmento, osi como, del
orlícu o I I de os Políiicos, Bq5es y Lineomien.ios poro o Adquisición, Enojenoción,
Arrendomiento y Conkotoción de Servicios y Monejo de Alrnocenes de o Comisión
Esloio del Aguo de .lolisco, fodq vez que dicho empreso cuento con lo outorizoción
poro ulilizor y exploior del desorrollodor del sistemo de nómino ,,proseso,,, con el que
octlolmenie trqbojo lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco, o onlerior, como se
demueslro .nediqnte el Controlo de Licencio de Uso de Derechos de Aulor que
suscriben "El Proveedor", y el Sr. Anionio Gonzólez Mogoño, egiiimo outor y titu or del
desorro lodor denorninodo "pROSESO VERSóN CLtENTE,,-SERV DOR,,, msmo que se
qnexo ol presenle.
Asimismo, dicho progromo se encueniro inscrilo en el lnstiiulo Nqcionol de Derechos de
Aulor, Regisiro Público de Derechos de Auior número de regislro 03-2007-07¡ 3l O45l9OO-

01, odiciono o que dicho proveedor presento uno propueslo convenienle poro o
"CEA", lo cuol se ojuslo o lo portidq presupuesiol de Orgonis.¡o y dicho empreso
cump e con os condiciones técnicos y legoles porq lo prestoción de servicio de
,,RENOVAC
ÓN DE LICIENC A Y PÓLIZA DE soPoRTE ..PRoSEso,,, solicilodos en e onexo I
de os Especificociones poro lo consolidqción de los inviiociones números 37 y 3g,
medionle os cuole5 se soliciio el servicio de renovoción ol proveedor proseso

\

Consu lores, S.A. de C.V.

En virtud de lo onierior, se procedió odjudicor el presente coniroto, poro levor o cobo el
servicio descriio en os Porlido§ 3531 y 3331 conlenidos en os Requisiciones de Bienes y
Servicios 233 y 234 emitidos por lq DÍrección de Áreo Recursos Hurnonos, o lrovés de su,

tiiulor, y del Oficio de volidociór, Dcpl/o27/2019, que ernite o Dirección cenerot de.
Ploneoción Tecnológico, en e que odjunlo o Volidoción Técnico de o Renovoción de \
Licencio y Pólizo der Soporle, osí como tombién conforme ol Anólisis Técnico
{Bfacóno!*rv'.'o!¡o 64i!
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Administrotivo del Anexo 02 de lqs especificoclones lécnicos de lo propueslq del
proveedor conforme ol Anexo I, {revisión técnico odministroiivo efecluodo por el Areo
requirenie del Servicio (Dirección de Áreo Pecursos Hunnonos). y del Escrilo de
Adjudicoción Direcio de fecho I ó de qbril de 2019 dos mil diecinueve.
II.. DECI.ARA

)

--t-r

EI. "PROVEEDOR'' QUE:

\

lI.1

Acredito o exislenciq legol de lq sociedod denominodq Proseso Consu lores,
Sociedod Anónimo de Copiiol Vorioble, con el primer iestimonio de escrituro púbico
número 9,035 (nueve mil ireinto y cinco), de fecho l7 (diecisiete) de moyo de 2007 (dos
mil sieie), posodo onte o fe del Lic. Solvodor córdenos nqvorro, Notorlo Público Titulor
núrnero 75 {setento y cinco), de esto ciudod de Guodqloioro, lolisco, el octo descrito
quedó inscriio en e fo io merconii eleclrónico número 35581 ' I (ireinto y cinco mi
quinienlos ochenlo y uno, oslerisco uno), de fecho de preloción 0l (uno) de junio de
2007 (dos mil siete), y fecho de registro 07 (sieie), del mes de junlo de 200/ (dos mil siete),
del Registro Púb ico de o Propiedod y de Comercio del Eslodo de .lo isco.
IL2.- E C. Anionio Gonzólez mogoño, quien se identifico con credencio poro volor con
número de folio 1DMEX1662446553 expedido por el ns'tiiufo Nociono Eeciorol, ocredilo
su corócter de Adminiskodor Generol Unico, de lo Sociedod Denominqdo Proseso
Consullores, Sociedod Anónirno de Copltol Voriob e, con e primer iestimonio de
escriiuro públicq número 9,035 (nueve mi ireintq y cinco), de fecho l7 (diecisiete) de
moyo de 2007 (dos mil siete), posodo onle o fe del Lic. Sqlvodor Córdenos Novorro,
Notqrio Púb ico liiulor número 75 (seienlo y cinco), e ocio descrilo quedó inscrlto en el
fo io mercontil elecirónico número 35581 * I (ireinto y cinco mil quinienios ochento y uno
osierisco uno), con fecho de preloción de 0l (uno) de junio de 2007 (dos mit siete), y
fecho de registro 07 {sieie) del mes de lunlo de 200/ {dos mil siete), del Regisko Púb ico
de lo Propledod y de Comerclo del Estodo de Jolisco. Corócler que q o fecho no le ho
sido limitodo ni revocodo.
11.3.- Se encueniro regisirodo en o secreiorÍo de Hociendo y Crédiio púbico, con el
registro federo de conlribuyenles número PC0070518V70.

F-

Señolo como su domicilio pqro oir y recibir noi¡ficociones, oún los de corócler
personol, en lo Colle Vosco de Quirogq número 1373 (mil kescienlos seieniq y tres) col.
Mirof ores, C.P.4427A., (cuorenlo y cuolro mil dosclenlos selenlo), en el municipio de
Guodo ojoro, Jo isco, os que suriirón sus efecios ego es poro iodos los fines y efectos de
este controio, rnlenlros no seño e, medionte escriio. oiro dislinto.
11.4.-

11.5.- Conoce el contenido y os requlsifos que esloblecen lo Ley de Cornpro
Gubernomenloles, Enqjenociones y Conlrotoción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Municipiosj y el Reg omenio, os lérminos de referencio medionte el Anexo I de os
Especificociones 1écnicos, pqro el conienido del pon de fobojo y el presupues\o
qsignodo, que respectivomenle formqn porie iniegrol del presenle controto o porlir d
o fecho en que se firmo.

ll.ó.- Tiene copocidod jurídico poro conirolor y reúne los condlciones iécnicos y
económicos pqrq obligorse o lo ejecución de los servicios objelo de esle conlroto, se
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encueniro registrqdo en el Podrón de Proveedores de Eienes y Servicios del Gobierno del
Eslodo,Secretorío Adminiskqción, número P14598.
Bojo proiesto de decir verdod, no se encuenlro en ninguno de os supueslos
previslos en el orlículo 52 de lo Ley de Compros Gubernomentoes, Enojenociones y
Conkoioción de Servicios de Estodo de Jolisco y sus Municipios;
11.7.-

11.8.-

Bajo proleslo

de decir verdod, se encuentro ql corriente de

sus obligociones

fiscoles.

de o onierior y con fundqmenio en los oriículos , 2, 42, 47 pu.,las 2 y 4, 52, 53,
punlo
73
número I F l, 76, 80, 8l y 82, de lq Ley de Compros Cubernomeniqles,
Enojenociones y Conlroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipiosj y
demós relolivos de su Reglomento, | , 2, 20 frccciót , 21 ,24, 25 ftocción y 35 frocciones
I y ll de 10 Ley del Aguo poro el Esiodo de Jotisco y sus Municipios; y 3t de su
Regomenlo, osí como, l, 2, 3, 11, y demós relolivos ol proceso de odquisición por
odjudicoción direclo que se sigq poro 1ot eiecto de los Políiicos, Bqses y Lineomienlos
En

virtud

1

poro lo Adquisición, Enojenoción, Arrendomiento y Conirotoción de Servicios y Monejo
Comisión Estotol de Aguo de Jolisco, los porles oiorgon los

de A mocenes de o
siguientes:

crÁusur.as:
PRIMERA.- OBJETO DEI. CONIRATO.

obligq con o "CEA", o to Renovoción de o Licencio de Derecho de
izo de Soporie de los progromos Ap lcoiivos de Nómino proseso SOL, por el
periodo comprendido del l6 dleclsé¡s de qbll de 2019, dos mil dleclnueve ql lS qulnce
de qbrll de 2020, do3 milvelnie, de o siguienie monero:
El "PROVEEDOR" Se

Uso

y

Pó

Pqrlido denom¡nodo."Renovoción de Licencio de Uso y Actuolizociones del S¡stemo proseso Versión
Clienle Servidor", con uno vigencio del I ó dieciséis de obril ol l5 quince de obril
de 2020 dos mi veinte en los siguienles Módulos:

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

de Personol.
de Asistencio.
de Nómino.
de Timbrodo.
de Copociioción.
de Atención Médico.

Los módulos onteriores comprenden lo desclpción esloblecldo en lq propueslo del
proveedot onexo denom¡nodo como "Conholo Anuol de Derecho de U5o y

Acluolizociones", documenlo que formo porle lntegrol del presenle conlrolo o portir de
lo fecho en que se f¡rmq.
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Porl¡do denominodo.-

"Pólizo

de

Soporte Anual del Sistemo lnforrnólico "Proceso Versión Cliente
Servidor" con uno vigencio Anuol del ló dieciséis de obril ol l5 quince de obril de

I

4.

2020 dos mil veinte"
Senef¡clor incluldog:

\"

AsesorÍo y soporte de horos ilirnilodos en os servicios incluidos denlro de lo
pólizo de soporte técnico.
Alención telefónico y por coreo elechónico.
Asesorio especiolizodo por conexión remoto o trovés de "Teom Viewea'.
OBJEÍIVOS GENERATES DE TA RENOVACIóN DE I.A TICENCIA DE DERECHO DE USO Y PóIIZA
OE SOPORTE DE I.OS PROGRAMAS API.ICATIVOS DE NóMINA PROSESO SOT

l.

Llevor el conirol de lo odministroción de io lnformoción de los
colcborodores de lo CEA. n'redionte la uiilizoción de kordex del sisierro
por porle del personol en el lo Dirección de Áreo Recursos Humonos de lo
CEA,

2. L evor lo odminislroción
3.
4.
5.
ó.

y control de los osistencios, incidencios, permisos e
incapocidodes del personol que formo porie de o CEA.
Llevor lo torrno correcto y oporiuno el proceso eloboroción y control de
nómino del persono que perienecen o lo CEA.
Reolizor el proceso oporluno de Timbrodo de los nóminos pogodos ol
personol de lo CEA.
Apoyor ol Áreo de Recursos Humonos de lo CEA, A Llevor un control
odecuodo sobre el monejo del copílulo IOOO sobre sueldos, salorios y
prestociones del personol.
Apoyor ol Áreo de lT montener uno vinculoción con el Sistemo SlAFl.
sislemo que se liene implemeniodo poro e control presupuestol y
flnonciero de o CEA.

REQUERIMIENfO PARA RENOVACIóN DE

tA I.ICENCIA
póuzA oE sopoRTE poR uN Año ouE tNcruya:

.

SOÍfWARE PROSESO CON UNA

Modificoción de Repories existenies o creoción de nuevos reporles denlro
en e reporieodor qrófico.
Asesorío y configuroción de procesos espec¡oles (eloboroción de nóminos
especioles), como: Ajusles de lmpueslos, Declorociones lnformotivos,
Bonos. Aguinoldos. Estímulo del Servidor público. entre otros.
Configuroción o modificqción de reportes poro: proceso de Decloroción
Anuol. Finiquitos, Ajustes ISPF. tSR, Aperiuro y Cierre de Año, entre otros.
Modificoción y creoción de nuevos conceptos de pogo.
Ajusie y modificoción de los políiicos de eloboroción de finiquilos.

.
.
.
.

I
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.
.
.
.
.

lnsioloción y configuroción del Sislemo.
Copociiociones operolivos por combio de Personol.
Acluolizoclones por meloro conlinuo y Reformo Fiscol.
Asesorio telefónico y remolo sin límiie.
Alención vío telefónico, osistencio personol o vío correo con un liempo de
respueslo de ocuerdo o los políticos de servicios SLA'S, que se especlficon
en lo propueslo técnico del proveedor como se demuestro en lo siguiente
loblo:
PRIORIDAD

lhoro
8

Bolq

12

4

horos

--L.-.
§

L
I

:_-]

horos

horos

)_

IIEMPO DE SOIUCIÓN
4 horos

TIEMPO DE RESPUISIA

u rqe!19
Allo
Medio

I

I

12 horos

L

3ó horos

ENTREGABI.ES:

l

Renovoción de lo Licencio (onuol).

-r

Reportes de los servicios reo izodos duronie un oño o poriir de lo entrego
del servicio

2. Pólizo de soporie (onuol).
3. Gorontío por escrilo.
4. SLA-s por escriio.

SEGUNOA.. MONIO DEI. CONTRAIO,

lmporte de os servicios de "Renovoción de Licencio y pó¡zo de Soporie pROSESO,,
motivo del presente controlo es de S124,ó8l.lZ (Cienfo velnilcuqlro mll seiscienlos
ochenlo y un Pesos l7l100 Monedq Noclonol), mpuesto o Vq or Agregodo VA lnctuido,
desglosóndose de lo slguienle monero por poriido presupuesiol, derlvodo de lo
propuesio de "EL PROVEEDOR", corespondiendo:
El

Portido oresuoue5lol 3531, correipondienle o: .,Renovoclón de Llcenclo de Uso y
Acluollzqclones del Sislemq Proseso Versión Cllente Servldor", por un monto qnuol onles
del lmpueslo ql Voor Agregodo de 545,j23.77 (cuorenlo y cinco mll noveclenros
veinlltrés pesos 77/1OO M. N.), con mpuesto ot Volor Agregodo ncuido de S 7,347.80
(siele m¡l lrescienlo! cuorenlo y iiele pesos AO/lOO M.N.), conlidodes os onleriores, que
sumodos don un gron iolol con IVA inctuido de S 53,27t,57 (cincuenlo y hes mll
do5c¡entos selenlo y un pesos 00/lOO Monedo Nqclonol).

\

Porlldo gresuoueslol 3331, correspondienle o: .,pó¡izo de Soporle Anuol del Slstemd
lnlormól¡co "Procéro Vers¡ón Clieñle Servidor" por un monlo oñuol onles del l.apueslo o
Volor Agregodo de §61,560.00 (sesenlo y un mll quinienios seienlo pesos OO/tOO M. N.),
con lmpuesto ol Vo or Agregodo ncluido de S 9,849.60 (nueve mil ochoclenlos cuqrenlo
y nueve pesos 60/100 M.N.), conlidodes los onierlores, que su.nodos don un gron totot

,i
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con VA incluido de 571,409.ó0 (selentq
Monedo Nqcionol).

y un mll cuolroclenloi nueve peros 60/100

Lqs onter¡ores conlidodes no podrón ser rebosodos, sqlvo convenio entre os pories u
orden por escrilo, por lo que en qquellos cosos que "El proveedor" reo ice lrobojos por
moyor volor ol indicodo, independienlemente de lo responsobilidod en que lncuno por
lo ejecución de lrqbojos excedenles, no iendró derecho o reclomor pogo olguno por

ello.

I

L
--_L.-.

TERCERA.. fORMA DE PAGO.

Lo "CEA" y

{-

e

"Proveedor" convienen que lo5 servicios objeto del presenie conlroio, se
poguen en monedo nocionol conforme o lo estoblecido en el punto 3 de lo propueslq
Económico", dentro de los l5 quince díos noiuroles posieriores q lo imp emenioción de
Jo renovoción y de conformidod con los llneomientos de o.,CEA", debiendo lo foclurq
coniener el sello de oulorizoción de Áreo requirente y/o firmo de personot ouiorjzodo o
responsob e o bien 5e otorgue oficio de recepción de os serv¡cio o eniero soiisiocción,
los pogos se efecluoron conforrne q los monlos eslqblecidos en lo C óusu o Segundo del
presente Controlo, por o que el "PROVEEDOR" se obligo o presenfor q fociuro
respeciivo, lo cuol deberó reunir los requisiios fiscqles poro que lo .,CEA" previo
verificoción de lo focluro y los servicios reollce e pogo correspondienie.
Documenlos poro pogo:

q) Originql y dos fotocopios de o fociuro, o nombre de lo Comisión Estoio del Aguo de
Jo isco, con domicilio en:
. Cqle Fronclo No. 172ó,
. Colonio Modernq,
. Guodq qjoro, Jolisco. CP. 44190

.

R.F.C. CEA070225JK4

b) Folocopio de los Ordenes Compro.
c) Documenlo que ompore lo puesto en mqrcho de o Renovoción de lo Licenc¡o v
Pólizo de Soporte "PROSESO'
d) Fotocopio de Conlroto de Prestoción de SeNicios.
e) Oficio de Recepción del Servicio de Renovoción o Enierq Sotisfocción lo cuol deberó
ser expedido por lo Dirección de Áreo Recursos Humonos.
g) Folocopio de lo goronlío de cumplimienlo de conlroio o nombre de o Comisión
Estoiol del Aguo de Jolisco, con domicitio en lo Co e Alemonio No. 1377, Colonio
Moderno, Guodolojoro,.Jolisco; C.p. 44tOO, R.F.C. CEAOZO225JK4.
En coso

de que los focluros enlregodqs poro su pogo presenten errores o deficiencios,

lo "CEA". deniro de los ires díos hóbiles siguienles ol de su recepción, indicoró ol -,

proveedor los deficiencios que deberó corregir. El per¡odo que tronscurro o porlir de to
lndicoción de los deficienclos y hosto que e proveedor presente los correcciones no se
computoró poro eiecios del plozo de pogo eslipulodo.
CUARTA.- GARANIíAS.
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l.- Pqro efeclo de goronlizor e cumplimienlo y lo bueno colidod en lo ejecución de los
servicios de "Renovoción de o Licencio y pótizo de Soporle ,,pROSESO,, de todos y codo
uno de os obiigoclones conlroídqs en el presente conlroio el ,,proveedor" se obligo o

exhibir onie lo "CEA", fionzo por lo coniidod de sI2,4¿g.lI (doce mll cuoiroclenlo§
sesenlq y ocho pesos I I /100 M. N.), contidod que represenio et lO% (diez por ciento) del
monio totol del presenle conlrolo, expedido por nstilución Mexicono debidomen.ie

ouiorizodo poro ello, conforme o lo esloblecldo en el punlo S, del oportodo de
"Goronlíos", por un oño q porlir de o fecho de enlrego de io Llcencio y pólizo de

Soporte.

En coso de olorgomiento de prórogos o esperos el ,,proveedor" derivodo de lo
formo izoción de convenios de ompliqción ql monio del presenie conlroio e
"Proveedor" deb,eró obtener lo modificoción de lo fionzo y presentor o onles de lo firmo
del convenio respectivo-

QUINTA,. PTAZO DE EJECUCIóN.
El "Proveedor" se obligo con lo,'CEA", o suminiskor el servicio de Renovoción de lo
Licencio de Derecho de Uso y Pólizo de Soporie de los progromos Aplicotivos de Nómino
"Proseso", moierio de esle coniroto, el cuql poro ombos portidos iendró uno vigencio
del l¿ dleciséis de obril de 20i9 dos mll dieclnueve ot lS qulnce de obr¡l de 2O2O do5 mil
velnle, hociéndose q ocloroción con e lo de que e plozo de ejecución esioblecido en
e presente insirumenlo seró o que los pories debon sujelorse. Anexo 2 de lo propuesto

técnlco.

sEXTA.- CASOS DE RECHAZO, DEVOt UCtóN y REpOStCtóN DE tOS SEnVtCtOS.
En

cqso de deieclorse defectos o incump imiento en los especlficociones contenidos en

el conlrolo, o "CEA" procederó ol rechozo de os servicios, se eniiende como no
enlregodos en iérminos del supuesio señolodo en e oporiodo de los penos
convenciono es, oplicondo os sonciones esioblecidos de dicho oporiodo, del controio,
hosio en tonlo seon oceplodos por lo ,,CEA',.

de que se efeciúe lo devo ución y reposición de los servicios por molivos de
cumplimienio de especificociones origino menie convenidos, dichos suslituciones no
deberón implicor su modificoción.
En el coso

Punto número 7 del Anexo I de os Específicociones iécnicos.
SEPTIMA.. SUPERVISIóN DE I.OS SERVICIOS.

Lo "CEA" designo en estos momentos como persono encorgodo poro dor seguimiento yi
vigile e cump imienlo del presenle contrqto, ol LAE Luis Guillermo Guzmón Romírez,
Dirección de Áreo de Recursos Humonos, o o quien en su momenlo tengo o bien

designor por escrito.

OCTAVA.-RETACIONES I"ABORAtES.
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El "Proveedor" como potrón

del personol que controte con rnolivo de los trobojos
rnoierio de esle conlroto, seró el único responsobte de los obigociones obrero
polronoles qnte os diversos in5tiluciones y orgonismos públicos, derivodos de los
disposiciones legoles y demós ordenomienlos en moterio de lrobojo y seguridod sociql,
por lo que responde de lodos y codo unq de los reclomoc¡ones que por esle moiivo
hogon sus kob,ojodores, como consecuencio de lo onterior, lo,,CEA", seró ojeno q
cuqlquiero de los reclomociones presentes o fuiuros que hogon los trobojqdores del
"Proveedor".

§

"El Prgveedor" Se obligo o ejecuior por sí rnismo los servicios moierio de este conlroto.
por lo que no podró ceder o lrospqsor, q cuolquier otro personq físico o morol, os
derechos oblenidos y los obligociones coniroidos en viriud de presente conkolo.
DÉcrMA.- coNFtDENctaUDAD.
"El Proveedof" y lq "CEA", Convienen en que lo informqción y documenioción que
se

proporcione o se genere con molivo de io prestoción del servicio no podró ser
divu gq66 por medio de publicociones. conferencios, informes, rnedios e eclrónicos o
cuqlquier otro medio o formo de divu goción, conocldo o que en el flturo se llegqrq o
conocer.
En coso de que seo divulgodo lo informoción y documentoción que se proporcione
o se
genere con motivo de lo presenloción de los servicios por medio de publicociones,
conferencios, ¡nformes, medios eleclrónicos o cuolquier olro medio o formo de
divu goción conocidq o que en e futuro se Iegqro o conocer, o ,.CEA,, oplicoró uno
peno consisienie en un l0% (diez por cienio) del monlo ioiql controiodo, que se
desconloró o el "Proveedor" de los soldos q su fovor.
DE

DEREcHos DE AUToR.

De conformidod o los estoblecido en os numeroles I , 3, 4, oporlodo C frocción l, l3
frocción lX, I ó frocción V , 18, 19,24 de o Ley Federol de DerecÁos de Autor Et proveedor
renunciq o los derechos que esioblece el orlícuo 137 de lq yo citodo Ley, cediendo o
fovor de lo CEA, todos los derechos de exhibición, pubticoción, reproducción, etc. de lq
obro moterio del presente conlroto.
oÉctMA sEGUNDA.- pRóRRocA

DE LA

vtcENcta.

En coso forluiio o de fuerzo moyor, el ,.proveedor" podró solicitor por
escriio prórrogo ol
plozo de lo vigencio de controto, en uñ período no moyor de OS (cinco)
díos cqlenáorio
o porlir de lo fecho en que oconteció el hecho fortulio o o fuezo moyor, prev¡omenle
comprobodo por lo ',CEA',, ,,proveedor" deberó en los demós cosos de so icitud de
prórrogo, so iciiorlo por escriio y por lo menos con lO
díos de onticipoclón o la
fecho de inicio de lo mismo, expresondo os moilvos {diez)
que lo jusilfiquen. Lo,,CEA,,se

:li¡I
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reservo e derecho de qcepior o rechozor dicho prórrogo de conformidod con lo
dispuesio por os orlículos 80 y 8l Ley de Compros Gubernomenlo es, Enojenociones y
Conlroloción de Servicios del Estodo de Jo isco y sus Municipios; y demós oplicqbles de
su Reglomenio.
DÉcIMA TERCERA.. PENAs coNvENcIoNATEs PoR

EI.

INcUMPIIMIENIo.

]=.

Lo "CEA" Tendró lo focu tod de oplicor los penos convencionoles, sobre el imporie totol
de os servicios que no hoyo suminislrodo en lo formq y plozos convenidos, conforme o lo
siguiente toblo.
DE ATRASO

NATU

De

0l uno hosio

05 cinco
uó sers hosto lo alteT
De I I once hoslo 20 veinie
De 2l veiñliún dros de otroso

Le

Le! odelonle
Los porceniqjes

ocumulobles.

% DE I.A SANCIÓN SOBiE

+

EI.

MONTO TOTAT DET CONIRAIO
3% lres oor cienlo
ó% seis oor{:i.-an1o
-,1
l0% diez por cienlo

l

Se rescind.o et con.roto
c;te.io de to,,CFA".

I

de lo soncíón mencionodos en lo lqb o que onlecede, no deberón

5er

lndependienlemente de os penos convencionoes señolodos con onlerioridod de dío
2l en odelonfe o "CEA", podró op.ior enire exigir el curnp imienlo del controto o bien lo
rescisión del mismo.
Así mismo. se podró dor por lerminodo

onlicipodomenle el conlrolo cuondo concurron
rozones de inlerés genero o bien, cuoñdo por cousos jusiificodos se extingq lo
necesidod de odquirir los servicios controtodos y se demuestre que de coniinuqr con e
cumplimienlo de os obligociones poclodos, se ocosionorío q gún doño o perjuicio ol
eslodo, en estos sl.]pueslos lo "CEA" reembolsoró o el ,.proveedor", los goslos no
recuperobles en que hoyo incurrido, siempre que esios seon rozonobles, estén
debidomenle comprobodos y se reocionen directomenle con e conirolo
correspondienie.
oÉctMA cuARTA., nEsctstóN ADMtNtstRAÍvA DEt coNrRATo.
uno vez qgotodo el procedimienio previsio en lo c óusu o de concilioción de problemos
fuiuros, "Lo CEA, podró rescindir odminisirofivomenle esle conirolo por os siguientes
cousos y/o molivos: l.- por el incumplimiento por porte del ,,proveedor de cuolquiero de
los obligociones esiipulodos en ésle controlo, L- por cousos de inierés generql, ll.- por lo
conlrovención o los dlsposic¡ones, lineomientos, boses, procedirnientos y requisitos que
eslqblece lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Conkqtqción de
Servicios del Eslodo de Jo isco y sus Municipios, y su Reg omenlo y de ios políticos, Boses y
Linsqrn¡g.1at poro Io Adquisición, Enojenoción, Arendomienlo y Conlrotoción de
Servicios y Monejo de Almocenes de o Comisión Esioto de Aguo de .lolisco, Sin
responsobiidod poro o "CEA", de conforrnidod o los siguieñies lineomienlos:
;r..e-#.,
' ,-a:4..
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.

!1, ,

l.

Lq "CEA", deberó noiificor persono menie el inicio ei procedimiento de rescisión ol
proveedor del servicio, oiorgóndole 03 díos hóbiles siguientes ol de o noiificoción, poro
que monifiesie por escrilo lo que o su derecho convengo y ofrezco los pruebos que
estimo pertinenies.
2. Uno vez tronscurrido el plozo señolodo, lo "CEA" conlrotonle deberó, denlro de os 02
díos hóbiles siguientes, emilir un ocuerdo en et que se fije lo horo, fecho y ugor poro lo
celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebqs y o egqtos.
3. Si denko de plozo otorgodo el "Proveedor", no reolizo monifestoclón olgunq, ni
ofrece pruebos, o contrqtonle deberó emiiir un ocuerdo en el que declore o preclusión
de derecho poro hocerlo, noliiicondo iol circunslqncio o "El proveedor".
4. Lo oudiencio reierido, deberó reolizorse denlro de os S dío5 hóbiles siguienies o qque

en que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo,

debiéndose levontor octo
circunsionciodo, en o que se horón conslor los pruebos ofrecidos, os que hoyon sido
desechodos y los o egolos que formule "El proveedor".
5. Al finolizor lo qudiencio o en un plozo no moyor de 05 díos hób¡les posteriores o lo
celebroció¡ de lo rnismo, o CEA, resolveró lo que en derecho procedo, iomondo en
cuenlo los orgumenlos vefidos por el proveedor del servicio y los pruebos odmitidos y
desohogodos, debiendo en iodo coso, fundor y motivor lo delerminoción de dor o no
Dor rescindido e controlo.
Si previo o lo em¡sión de lo resolución, el proveedor del servicio entrego los bienes o
proporciono os servicios, el procedimienlo iniciqdo quedoró sin efecios, siempre que
cumplo con los condiciones y lérminos de conlroloción que dieron origen y sirvon de
Soporle ol conlrolo en cor¡enlo.
ó. Lo resolución correspondienie, deberó ser notificodo en formo personol el proveedor
de servicio y ol requirenfe del procedirn¡ento odminisfaiivo.
7. Si se decreto por poire de lo CEA, q rescisión odminiskolivo del conirqto, lendró lugor
lo ejecución de fionzq y/o peno, mismo que se reolizoró det lO% del monto totol áel
controlo que el proveedor dejo en gorontío porq e cumplimienlo de iodos y codo uno
de los prestocione5 derivodos del coniroto.
DÉctMA eurNTA.- fERMtNActóN ANTtctPADA DEt coNrRATo.
derlvodo de los evoluoclones perlódicos que lo..CEA" reolice, eslo determino que
existe olguno irreguloridod, se reservo lo iocullod poro dqr por terminqdos
onticipodomenle lo prestoción de os servici05 porciol o iotolmenie.
Si

Lo ierminoción oniicipodo de este conirolo lombién seró por rozones de inlerés generol,
por coso foriuito o fuezq moyor o cuondo existqn cousos juslificodos que e impidon lo
continuoción de los trqboios, según correspondq.
En lodos los cosos de lermlnoción onticipodo de esle controto, se deberó evonior oc
circunsionciodo.

obligodo o devolver o lo ,.CEA", en un término de 5 lcinco) díos
nqluroles, contodos o porlir de lo fecho de lo celebrqción de octo circunslonciodo.
lodo lo documenloción que éslq 1e hubiere eniregodo.
El "Proveedor" Estoró

Jolisco
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DÉcrMA sExTA.- suspENStóN rEMpoRAt DEt coNfRAro.

Lo "CEA", podró suspender temporolmenle, en lodo o en portes o reoizoción de los
servicios molerio de esie conlroto, en cuo quier momenio o o so icilud por escrilo del
"Proveedor", por cousos justificodos o por rozones de inlerés genero, sin que elo
implique su terminoción deflniiivq, el presenle conlroto podró continuc¡r produciendo
fodos sus efeclos legoles uno vez que hoyon desoporecido los cousqs que motivoron
dicho suspensión.
DÉctMA sÉpnMA.-

coNc .tActóN

oE pRoBt EMAs ruf uRos.

Lo "CEA" y el "Proveedor", Resolverón enire si los conlroversios fuluros y previsibles que
pudierqn versor sobre problemos especÍficos de corócler iécnico y odminisirotivo
derivodos de este controto, sujetóndose o o previsto en e Tíluo Tercero, Copilulo v,
orlicu os ll0, 1)1,y )12, de to Ley de Comprqs cubernornenlqtes, Enojenqciones y
Controtoción de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus Municipios.
DÉcIMA ocTAvA.- JURIsDIccIóN Y coMPEIENcIA.
Poro lo interpreioción y cump imiento del presenle controlo, osícomo poro iodo oquelo
que no esié expresomente estipulodo en el mismo, 05 porles se somelen o o jurisdicción
y competencio de los iribunoles con residencio en lo ciudod de Guodolojorq. Jol¡sco,
renunciondo o cuolquiero oiro que les pudiero coresponder en rozón de su domicilio
Presenle o fuiuro.
Leido que fue por los porles que en él intervienen y enterodos de su conienido y olconce
legol, se firmo el presenie controto o co ce y ol morgen de lodos sus fojos, en duplicodo,
en
lo ciudod de cuodoloioro, .totisco, ot dío ló (dieciséis) de obrll de 20r9 (áos r/
d.pcinuevef
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L.A.E. Luis Guillermo Guzmón

Romiez

Dlrecior de Áreo Recursos Humonos
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Coniodor de lo Dlrección de Áreo
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