
CONTRAIO DE PRESiACÓN DESFRVC 05

NO. CrAr.D J|.S0.XH{31/2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC]Os. OUE CELE3RAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
ESIA:AL DEL AGJA DE JALSCO, REPRESEN]ADA EN ÉSTE ACTO POR EL IIIG. CAITOS
VICEÑTE AGUITiE PACIXA EN SU CARÁCÍER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CI]AL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMNARÁ COMO " LA CEA" Y POR LA OfRA PARfE, LA PERSONA

MORAL DENÓM]NADA ASESOIES EAIPRE§ARIAI.ES MAIIfNEZ MARQUEZ. S.C., LA CUA-
COMPARTCE A .A CE-EBRAC OI\ DE- OEEsE\IE CO\'EA-O A 'RAVÉS DF S-
ADMLNJSTRADOR GENERAL ÚNICO, C. LUIS ALÍONSO AAAITíNEI MANQUEZ, A OU EN EN LO
SL,]CES VO SE LE DENOM NARÁ COMO "EL PTESTAOO¡", M]SMO AUE SU]EfAN Ai TENOR DE

LAS S]GUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.. DECLAiA tA "CEA'' OUE:

l.l.- Es !. O¡gonismo Público De5ce¡fro izodo del cobierno de E lodo de .lolisco, creodo
por decreto 21.§4/LV1/06 del Co¡greso de Elodo. de lecho 3l de enero de 2007 y
publicodo en e Periódico Ofcio E Eslodo de .Jolisco" con fecho 24 de iebrero de 2m7,
coñ perronolidod iurídico y poirimonlo propio, en los lérmiños de oriicu o 2l de o Ley de
Aguo poro elEsfodo de Jolisco y sus Munic pios.

1.2.- De ocuerdo con lo froccló¡ XXXIX de o.tícLJ o 23 de lo Ley del Aguo poro e Elodo de
Jolisco y sus Munlcipios, iiene como unc de sls oirib¡rciones ejercer en el ómbilo de su
competencio, fLJnclones y ofibucloñes en moierio de odrninhtoción, lnformoc:ón.
pLo¡eoción, conirol, rupervisión y vigiloncio de oguos eñ eleslodo de.loisco-

1.3.- El dío 13 de diciembre de 2018. fue nombrodo por lo Juñfo de Gobierno de lo
Comisón Elo:ol del Aguo de lolisco, oi ne. Coacs Viceñie Aquirre Poczlo, como s.r
Direcior Genero , de conformidod coñ lo d spuesio por o ífocclón I del oriícLrlo 25 de o
Ley de Aguo poro el Eslodo de Jollsco y sLJs Munlcipios. y quien lene e corócier de
Apoderodo Geñero poro pieilos y cobroñzos y poro oclos de odministroción, eñ los
lérr¡l¡os de o frocclón del odícu o 35 oe lo Ley de Aguo poro el Esiodo de Jotisco y sus
Mun c pios y 3l de slr Reglor¡enio.

l.¡1.- Poro cubrir los erogocio¡es que se der:ven
Recllsos del Gosio Conieñie/Rscursos SEPAF
Requklclón 458- Odcr de Compro 3ó/t.

1.5.- Señolo como su domicilio poro oÍr y rec:bir ñotificoc ones, oúñ os de corócter
pe.sonol. en lo Aven do Froncio número 172ó. Colo¡ o Moderno, Código Posiot 44t90, de
Guodolotoro, Jolisco, os que surlrón sus eleclos tegoes poro todos os fines y efecios de
esie conlrolo, aaienfos no señole, medlonle escrilo, otro dislinio,

l.ó.- Lo tustl¡coción de lo osignocón de e.esenie coniroio e5 por lo siguienie ro2ón:l
presenle conkolo se odjudlcó o "EL PRESTADOR . o kovés de procedt.¡iento de Ltciloció.
Púbico Loco Sin Concurencio del Cornilé de Adqusicones, odicuo 72. de o Ley de
Compros Gubernomenloes, E¡ojenocioñes y Controioción de Servicios det Etodo de
..iolisco y sls Mu¡ic pios, y demós opllccóles de su Regtomenlc, osÍ cor¡o, el oriículo tOfoccón ce los Foii'cos, Boses y ineomrenlos po¡o o Adquisición, :noje.ociór,
Afienoomie¡io de Benes, Conrroloción de Servicos y Monejo de Amocenes de lo
Comisión Elolal delAguo de.lolsco, podiclpo¡do en dicho p¡ocedimlenlo tos sigLrienies
emp.esos l.- lnsililrlo de Finonzos y Poliiicos Púbicos, S.C..2.- S nergio Corporoiivo MZ, S.C.,
3.- Asosores Ernpresoriolos Mo.línez MóroLJez. S.C..4." Erik Eduordo GorcÍo Enctroj por o
que el lcilonie A3erorca Eryrpre¡o o¡e3 Modfn.z Morquez, S.C. por hobe. presentodo to
p.op!elo mós convenlenie poro o "CEA". y que ooiciono me¡te d cho empreso cuñpe
con los condlciones iécnicos y ego es poro o pres:oclón de "Servicio de Copocitoción"
de lo Porlldo No.2 denorninodo "sE¡vtcto DE cApac[actóN tNST[uctoNAt cutso-
TALLER "ASPECTOS fUNOAAIENTALES CAPÍTULO ]OOO SEIVICIO5 PERSONAtES", SOICiIOdC Eñ
los Boses de lo -croción Púbico Loco Sl. Coñc\rnerco de Comtté CEAJ OAJ -SDRll-LpL-

de presenle conlrolo, se cueñlo con
2019. Núm6ro d6 cuenlo 239ó2871.

Jotisco



coñrRÁfo oE PeEsiacÓN D! sERV¡co5

,,¿o. c¡^r-DAr-slirro3vr0le

C2ól20I9 ,SERVICIO DE CAPACIÍAC]ÓN iNSTITUCONAL ESPEC]ALZADA EN "PbR'' SED
JRESJOJTSIO BASADO E\ RISLLIADOS5'IEMA DT Ir'A--ACÓ\ DE- OESEMPEiO ,

ASPECÍOS FUNDAMENIALES CAPiIULO IOOO SERVICOS PERSONALES", SE P¡OCCdiO
odjlrdlcor e presenie conkolo, poro llevor o cobo e serviclo detcdlo en lo Porlldo 2
denomlnodo: Scrvlclo do Copocllocló¡r ln3llluclonol Cur3o - Tollcr "ASP;CIOS
FUNDA,IENÍAtES CAPfTULO IOOO. SEiVIC|OS PEnSONATES", de os Boses de Lrc:iocló.
referido, conforme o Dciomen Iécnco - adr¡nisirotvo de. Áreo requirenfe del Seaviclc.
SLJbdireccló¡ de Recursor Humonos, y Aclo de Resolución de fecho l6 diechéis de iu lo de
2Cl9 (dos r¡ll dieclnleve).

II.. OECLARA EL "PRESTAOO¡" QUE:

ll.l.- Acredilo o exisienclo 1690l de o sociedod denorninodo Asesores Empresorioes
Morlínez Morque¿ S.C.. coñ el leslirnonio de escriluro público núme¡o 3ó,ó51 llre nlo y seis
r¡i se¡clenios clncirenio y uno). de fecho 25 (veinticinco) de moyo de l9t5 (mi
novec¡enios nove.io y cincoj, posodo onie o fe de C.,uon Eosco Covorubos Gór¡e¿,
odscrlio y osociodo pór convenio o iliu or de o Nolorio Número 43 lcuorenlo y ires), de
Guodoloioro, Joisco, o cuolse encuenlro inscrito eñ lo Dirección del Regisko Público de
io Propledod y de Comerclo bojo inscripclón tomo: ó de:Llbro: 128. ogregodo con número
de opéndce follos de 42 ol 50. Con t6cho de.egisiro 0ó 15ei5) de junlo de 1995 {mi
novecie¡ios novenio y c ncol.

11.2.- El C. Luú Alionso Moriínez MorqLrez. quien se deniiflco con Credenco de Elecior
nÚr¡ero lDMEXIE45197322, expedido por el nsiiluio Nocioñol Eecio¡ol, ocrediio s!
corócter de Adfirnlskodor Generol único de lo persoño morol de¡omlnodo Asesores
Er¡presorlo e5 Morline¿ Morquez. S.C., medionLe ielir¡o¡io ñúmero 3ó,ó51 lrrelnlo y seis rni
seisc entos cincuenlo y unoi, 25 (veiniiclnco) de moyo de l9t5 (nrll ñovecienlos novenlo y
clnco), posodo onie lo ie de C. Juon Bosco Covorubios Góme¿ odscriio y osoclodo por
conveñio olliiulor de lo Noiorio Número 43 (cuoreñio y irer, de cuodolojoro. lolisco, o
cuol se encue¡iro nscriio en o Dlreccón del Reglro Públlco de Lo Propieood y de
Comerco bojo inrcrlpción lo.no: ó de Lb,ror I28. oeregodo con ñúmero de opéndice
foliosdal42oSO.Confechoderegisiro0óises)dejunodel995lmi novecientos noveñio
y cinco). Corácler qJe o o fecho no le ho sido limilodo, ni revocodo, lo que dec oro bojo
prolelo de deciverdod.
11.3.- Se encue¡iro regisnodo en o sec.etorío de rlocleñdo y Crédilo PúDrico. con e
reg¡slro federo de coñflbuyenler ¡úmero AErS95O52óPPE.

11.4.. Que señolo como su dor¡icilio poro ol y recibir noliflcociones oún los de corócler
peBono en Herero y Coko 18t5, (r.il ochoc:enios nove¡1o y clnco). enhe cotes A!retio L.

Co lordo y Agulín de lo Roso, Coi. Lodróñ de cuevoro. cuodo ojoro, ]oisco. C.P.44óOC.
Los que surlirón sLJs efecios egoes poro lodos tos !i¡e5 y efeclos de esle confoio, mieñfos
no 9eño e medioñle esc¡ito olro disl nlo.

q

11.5.- Conoce el conie¡ldo y os reqlr¡itos que esrobeceñ to Ley de Cor¡pros
Guberñomenio es, Enojenoc ones y Co¡irotoción de Señicios del Esiodo de Jolisco y tus
MLrniciplosj y sLJ Reglomenio, os iérminog de referenc o poro los servicios de Copociloción
insliluciono, el conlenldo de plon de lo copocitoción y ei presupueto osignodo, que
respeclivornenle forr¡on porie iniegrol de presenie conlroio o poriir de o fecho en que

ll.ó,- Tlene copocidod jurÍdico poro controior y reúne los condiciones técnicos y
económicos poro obligorse o lo ejecución de los servicios objelo de ele confoio, se
eñcuenlro reglsirodo en el Podrón de Proveedores de Bie¡et y Se.vicios det Gobierno de
Eslodo, Secreloío Admiñirkoción. núme.o pt4O7S.

11,7.- Boio proiesio de deci verdod, no se encuentro en n¡nglno de tos sLJpuelos previslos /
en e orlícuo 52 de o Ley de Compros cubernor¡enlotes, Enojenocianeg y Can¡aloción /f/\
de Sea:c;o! de l-slododero,.scolsLsMLi.pos. I I

11.8. - Eojo pro'ielo de deci. verdod. se e n c LJeñlro o corriente de sus o btigocto¡es iiscotes.

&
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CONTRATO OE PRES]AC]ÓN DE sERVC1O5

r{o. cEAr-o aJ r-sD-RN{r31/ ¿0 19

En v rtud de lo onlerior y con fundomenlo eñ lo5 ot1lcr\as 1 2, 42 47. 52 53,72 76,84 4) y
82,85.8ó, y demós opicobles de lo Ley de Compros G!bemomenioles, Enoienociones v
Conlroioción de Servicios del Elodo de Jo isco y sus Mlrnic piosi '.2 3, 4 12 13 20 25 38

39, 4C, 5ó. 9ó .101, 103, 1 lO, y demós op ¡cobles de su Reglomenlo; 1.2,20, ko..¡ór t. 2\.
24, y 35 lrocclón I de o Ley del Aguo poro e Eslodo de Jolsco v sus Munic plos. osicomo
os oriícLrlos 1,2,3, lO fÍocclón ll, Poítcos, Botes y Lineor¡ienlos poro lo Adquisición,

Enojenoción, Arfendomieñlo de Bienes, Coniroloción de seNcios y Moneio de Alrñoce¡es
de o Com slón Eroiol del oguo de .lolisco. os porles olorgon lo5 s gulenies:

CLÁUSULAS:

PIIMERA.. OBJETO DEL CONIRATO,

E "PRESTADORSeobigoconlo{CEA',oreolizorLossetulcoscons5leniesene "SeNicode
Copociiocón lnliluciono denomiñodo de o ?orlldo No.2 de Curso loler de¡omlnodo
"A;pecto! fundom€ñtole! copfulo looo de sérv¡c¡o! ?eroñoler", conforme o colendoro
de progrornoción que o conlinloción se horó referencio y debidomenle volldodo por lo

Subdie;ción de Recursos Humonos .red onie Mernoróñdum SORH-2I4/2019 misño

copociloc¡ón qiJe §e podró reprogror¡or prevo olrlorzocion I cooronocio¡ con Lo

5übdirección de Recu6o5 HLrmoños m¡mc que no podró excsder de 3l (hclñlo y 
'ho) 

d'
oclubre de 2019 do3 mll dlcclnuevo, de o siguienie monero por lo que se reflere o lo
Porl¡do No.2 confoí¡e o Dlclomeñ Técnco _ Adminislroiivo v Resolución de lo Llclloclón

Públlco Loc ol CEAJ- DAJI-SDIH'LPL'02ó/201 t, Sln ConcuÍcnclo dGlComllé: 5¡endol

\+
a

I

?
SERVICIOS PERSONAI.ES"

'E! ?lE§tAoon" deberó b¡indor lo copoclloc¡ón hlliucioñol. coñ los siguenies

oSJEnVO:

o) Eodolecery polenco¡ Lrn pon de gestló.lnstiluciono que promuevo elcomp¡orniso de

codo uno de os ositleñles.
b) Esioblecer uñ irobojo sislemóuco Y ponilicodo que oseglre lo colldod de lor seNlcio§

in'iii!clonole5 oiorgodos.

Elobjeiivo delto erdeberó peff¡llir beneficios o osislent€ como:

o) lñcrementor lo eflcienclo y eficocio de servdor pÚbllco en

ob igocioñe§ liscole§ y loboroles.

b) Adqunir el conocimienlo de los henomienlos coñ que se

desonolo de os obligoclones.

e cLrmplirñienio de los

puede opoyor pofo el

c) Preve nn y eñ su coso so ve¡1or o com sió. de lo tos groves v d€ll1o§ en lérmlños ds lo§

Leyes opicobes, ioes coño Lev Ge¡erol de Responsobi idode§ 'Adminkhoiivos v e
Sislemo NoclonoL ,Añl conupclón.

d) Brindorduronle lo lmporlición de to ler osesorio pérsonolizodo o osisteñie. que e ovude

o coñocer y odqunir os hobilidodes e¡ el uso do 1o5 he¡romieñtos poro el moñejo

ópllmo de los funciones que desempeño deniro del Orgoni§mo.

OIRIG¡DO| El ioler deberó elor dirigido o pe6oño dé nivel direclivo, mondos medio§ v

operolivos de lo Cor¡i§ión E§|oiol del Aguo de Jóisco. de os óreos de Recucos Burnoños Y ,/
'i_o-zo(. l\t

Jotisco



coNiRAro DE oRaslac ÓN oEs:avcros

xo. caar.DA) r-5Í! R H 43 r/r0r9

No. 1377, Co.

Nú ERo oE GtuPos: 1 (uno)

NúMEio oE asrsrExlEs:20 (velnl€)

El grupo edoró lnlégrodo por nróxlmo 20 olllenle!.

HOtA¡lO DEL TAlLEi: OE I5:00 A I t:00 HtS.

TOIAI oE HOIÁs PoR TAILER: l¡ (dl€clréh)

MODO.' I00% PREslNcla Ellollerdeberó co¡sh1lr en lres boques p ncipoes:

El culso de déberó lmpo¡tk codofm. oltlgulonte coleñ.l6do:

nt\

f
TFECHA T HoR.\Ro
T cE.""1.-b,á 'ror, Tr50oo lroo r-lrt
f os *"i-"-b..,ora ]

M]C LiO SEDE:

r,nios Á"

TEiAA I.. INSTITUTO MEXICANO DTt SEGUIO SOCIAT, CUBRIENOO

Aá¡NtMo EL sicurENrE ?RoG¡a ra:

. Réglmen §eguro Ob igoioro.

. Régimen Seguro Focullolivo.

. Diferenclos enlre e Régirnen Obigoloiio y elRégimen Focultoilvc.

. De err 1oc'on oe Sooro3oseoeCor¿oLioñ.

. Cólcuo de cuotos obrero-po iro ño es.

. lnlegroc¡ón y fu ndomenloción jLJridico de Solorio Diorio ñlegrodo.

. Anólhls de popeles de irobojo poro dererñ1i^oclón de SD que ¡J1llizo o CEAJ.

Esle p mer boque. deberó iener uno dur6clón mlnlmo de 4 (cuoho) horot poro su desorolo.

Denlro de Lo irnpórtición de ios temos 'EL PRESIADOR deberó obordor to Ley detSeguro Socot

TEMA 2.. SISTE'TA DE AUTODEIEIA.I¡NACIóN SUA, SISTE'¡IA DE PAGO IETEIENCIADO SI?ATE Y Et
IM55 OESOE TU EM¡iESA IDSE,

cu¡flENDo coMo MíxtMo Er stcutENTE ?rocR Á;

hiroducción ol Sislemo 5UA.

Fundomenios lego es delSUA.
Como descorgor e inslolor desde cero etSUA.
Cólcu os SUA:
r' Cólcuos oporlunos.

'/ Cólcuosexlemporóneos.
/ Cólculosdlferencios,

A[o. mod]ilcoción y bojo de troboiodore§.

Como dor de oio eñ elS|PARE.
lngreso olShlemo.
Generoció. de lÍñeos de cooiuro.
Que es €llDSE.

(]I
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CONIR^fO DE PRE5IACÓN )E 5¿iV]CIOS

NO, CtAl-oAJ|-So.RH.O3V2019

. Movlmienlos ofliolorior IDSE en e SUA.

. Porches o compomenios lcompler¡enioío,

Elsegundo bloque, deberó iener uno duroclón de I (ocho) horot. donde "EL PRESIADOR" o
trcvés deli.rnlclor lrobJoio¡ó con el grupo eñ un coso próclico, de codo uno de los sisjémo9.

fEMA3.. ]'¡óMINA, CI'B¡IENDO COMO ItfNlMO RSIGUIENIE ?IOGIA'NA:

oerechos yObligocloñes de os OPDS modoidod 38, onle e IMSS:

Ley delSeguro socioly su Reglomenlo.
Ley d€l l.¡prJelo Soblre lo Roñlo y su Reglómenlo.
Ley dellr¡pleslo o Volor Agregodo y su Regiomeñ1o,
Códlgo Fitcolde o Federoción ysu Reglor¡enio.
Resolución Mlscelóneo Fi9col.

Ley poro los SeNidorcs Púbicor de Elodo de Jolisco y sus Municipios... y su

Ley G€¡erolde Réspoñso bi idodes Adminisirotivos.
Ley de Responsob¡lldodes PolTticos y Adr¡lnhlrolivos deiElodo de loisco.
rrolom¡en1o fiscolde lo nómino.
As rñiioblos o so orio§,

Deduclbilidod de lo nómino,
Añólisi§ dd sisrer¡o de nómlno dér CEA-.
Colólogos dé co¡ceplos ISAT).
frnbrodo de lo nómiño.

El lercer boque deberó teñer uño duroclóñ de ¡l (cuoko) hoE¡. donde 'EL PRESTADOR'o
kovés de iñshuclor. lroboloró coñ codo orlenie de monefo persoño[zodo, poro reolhor los
ejercicios necesorios poro ro coñprensión yconecto opticoción.

l. "EL PRESTADOR' debéró eñkegor de los lemos soliciiodos en Lot

espec¡licocion€s mínimos, coñ lo nno idod d e evo¡uor e con tenido de Toller.

"EL PRESfADOR" deberó ncluk moierlol poro los osisienies, que deberó coñlener
rnínimo: Prog.omo gen6rol, coleñdorlo de lo progroñoción del loier, Coñtenido de
codo u¡o de or lemosqle inc uyen bs ejercic¡os en codo t6mo.

"EL PRESTAOOR" debeTó llevor as heromienlos necesoíor poro to lmporticióñ de totter,
ioles como lloplop, coñón. opuñlodo¡ óter, ¡otofotio en coso de se¡ necesorio y d6mós
occetorios poro el inslruclor qle d€sorole los lemor.

lo irnporlición der :oller deberó ser €. ñstolocioñes da lo CEAJ. ubicodos en Av.

3.

2.

"Et PRESTADOR s6 compromele que os insiruclores deberón cumpti¡ con tos req\rhiios

Aer¡onio +1377 Coonio Mooerno C.. 44190, en to Ciudod de cuodoojoro, Jotisco, o
er clroiquÍer olro domcilio señolodo oof,,LA cEA". deniro de io zono co¡ufbodo de
Guodolojoro, o en ei domicilio que e seo proporcionodo por et entoce deslgnodo,
-Áa o q ,e pod'ó se'.reo oñ_e coreo etecrón.co.

seaa odos en los Eosesy sLJ propueslo.

J

":t PRESTADOR se compromele o exiende, contonco o codo po.iictponls que
ocredile su osúleñco, conforñe o to ovoluoción detintructor.

"Et PRESfADóR' deb6ró levor e confo de osisteñcio de perronot, por dío de
copoclloclóñ. que deberó coñrener mintmoi NoMBRE coMpLEIo. puEsro. o REccióN
A !A QUE SE EñCUENTRA ADSCRTO. F RMA. CORREO ELCCTRóN CO. qire e perr¡Io o o

&
crlisco
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SEGUNOA.. ONTO DEI COI{IiATO.

El mporle de los serv clos molivo del presenie controio es de §69.¿00.m (sé3enlo y nuéve

mll rellclénlo3 p.to3 m/lOO ñoñedo noclonol), mpúesio ol volor Agregodo lvA nc LJido'

desglosóndose de o s¡gLrlenie rnonero, coñforme ol Dlclor¡en Iécnco y ResoLlrcon'

derivodo de o propLJesio de "EL PiESTADol", siendol

Porlldo únlco clenoñlnodo Cuf3o'loller "Alpeclo¡ rundomenlsle3 Copñulo 1000, Servlclot

Pcrtonol6!", por un monio onies de lmpueslo o volor Agregodo lvA por §ó0,00000
(rerento mll pcto! OO/IOO rnonedo noclonol), mós el impuesio oL-volor ogregado de

il,¿oo,oo (nr."" rnll rehclenlo3 pe!o! oo/loo rñonedo ñocloñol), orrojondo como

reiu toOo lá coniidod ioiol con mpuetlo ol volo¡ Ag.egodo por S6t,¿0000 (tor6ñlo y

nu;ve rñll toltclonlot pelot oo/lo0 moñedo ñoclonol), mismo que seró holo o toto

cánclus¿n¿e soñicio iirnporlición delclrso -ioler) e cLrolno deberó exceder e 3l de

oclubre de 2019 dos mildiecinueve.

Los oñle¡iores contidodes no podró¡ ser rebosodos solvo convenio enfe lot portes u

áioen por esc¡lo, por lo que en oque os cosos que "EL PIESTADOR" reolce kobolos por

moyor volor o ind codo. in depe¡die nieme¡ le de lo responsobrl dod en que ñcLrflo por LC

eje;uc ón de lrobojos excedenies, ¡o iendró derecho o reclomorpogo o guno por elo'

TERCERA.. FOIMA OE ?AGO.

Lo "CEA" y el "PiESTAOOR" convenen qLe cs tervlcios objeio de' presenie conlroio' se

poguen en monedo noclono contorñe o o eloblecido en el puñio 3 de ios Boses de o

-iciiocón, deñlro de os 15 qliñce d;os ñoluroes pole¡ores o lo recepcóñ do 'o
doclrr¡entoción coretpondiÉñ1e !no vez concluido ,o preloclón del servico de

coniormldod con los ineomienios de o "CEA', debendo o fociuro coniener el5e!o del

Áreo requirenie y/o firmo del Personol iécn'co retponsoble y/o se oiorg'Je ofcio de

receDc¡ón de ot seNicio o eniero soihlocclón, los pogos se efeciuoron conlorme o ot
.nonlos elobecidos e¡ o Cóusulo Segu¡do de pre§enle Coniroio, por lo que el

"PnEsIAool" se ob go o presenlor o focllro retpecivo,lo cuoldeberó leu¡ir 05 reqLJisiios

fiscoles poro que o-"cEA" previo verlfcoción de lo foc:uro y os servlclos reo'ce el pogo

conclusión de loler eniregor o lo co.nisión Esioloi del Aguo de Jolisco el coniro de

osislenc¡o, enlrego que deberó efecluorse ol enloce dengnodo en e prese¡le

8. Que EL PRESTADOR' §e comprorneie o Ilevor o cooo o importición del loler el dfo v

hororio slobLecido. slcuoLpodró modllicorse occrde o los ñecesidodes de o Cor¡isión

Elolol de Aquo de Jollsco, r¡ed oñle el enLoce designcoo en el Presenle coñrolo'

_EL PRESTADOR- §e¡ó resoonsoble en que o importición del CL.rfso, se leve en lier¡po y

formo coñform€ o o elob ecido eñ el presenle conirolo, derivodo de lo eslobLecido en oj
Eoses de o liclloció¡.

Documenlo! poro Pogo:

o) oigjnoLy dos folocopios de lo locluro, o nombre de lo Comisión Eslolo de Aguo de

Jolisco. co¡ dor¡lcilio en:
. Coie Froncio No. 172ó,
. Colonio Moderno,
. GLJodolojoro, lolisco. CP 44l90
. R.F.C. CEA070225JK4

coNrRATo DE PRESIAC óN DE SERVIC os

r{o. csar.DArl-9Din{31/2o19
Gu.d¡Lo¡.r. .lo[ ió M.¡ ¿o
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Ademós de envoT o foc:uro dioilo eñ dos orchivos: PDF y XML ol coreo
m ñoñe@ceo:ol:sco.oob,mx con copo o fqqluroxml@ceo¡o sco.ooo.r¡x, donde
seró voLidodo por elóreo de ConlobiLdod.

b) Origi¡olde lo Orden de compro.
c) toiocopio del coñiroio regpecilvo,
d) Ofic o de Conc LJsión y Recepció¡ del Señcic o E.rero solhlocción, r¡:sr¡o qle debero
ser exped do por e óreo require nte, oslr¡lsm o, focluro deberó conteñer el se lo y fiÍno de
reclbido por e óreo require¡le.
g) lolocopÍo de lo goroniío de cumplim enlo de coniroio o nombr€ de o Cor¡Éión E§ioiol

del Aguo de Jolisco. co¡ domicilo eñ o Colle Fro¡cio No. 172ó. Coonio Moderño.
Guodo o,oro. Jolsco: C.P. 44190. R.F.C. CEA070225JK4

Eñ coso de que los fociuros eniregodos poro su pogo presenlen eíoaes o deflc:eñcos, lo
''CEA", deñlro de lo5lres díos hóbiles slguienfes o de su recepción, lñdicoró ol preslodor

os delciencios que deberó coregk. EL pe.lodc oue i/onsc!Ío o porlir de o lñdicoc ón de
os deflclencior y horio que EL PRESTADOR prese¡le los coTrecciones no se cor¡puioró
poro efecios de plozo de pogo esiipulodo.

CUARTA.. GARAN]ÍAS.

L- Poro efeclo de goro¡lizor e cump¡mie¡lo y lo bleno colidod en o ejecución de
servicio de copociioclóñ lnsiilucionol del Curso Toller "ASPECTOS fUNOATIIENTALES

CAPÍTULO IOOO SERViCIOS PEiSOI{ALES". de lodos y codo uno de los obigociones
conlroídos eñ el presenle conkolo e " tlESTADOl" se obl go o exhibn onle lo "CEA", fionzo
por lo coniidod de §ó,t¿0.00 (3els mll novéclenlor 00/100 mon.do noc¡oñol). coñildod
que represenio el l af¿ (diez por cienioj de moñlo iolo dei prere¡le conlrolo. expedido
por lnl¡lución Mexlcono debidomeñle ouiorizodo poro eilo, conforme o lo eloblecido sn
el puñio 13.3 d6 oporiódo de "Goro¡lios'. de os Boses de lo presenie Llc loción y que
deberó conlener el lexio del Anexo 13 de os Boses.

En coso de oiorgomieñlo de prónogos o esperos el "Pretloclol'de¡vodo de lo
forrnolizoción de convenlos de omplioción ol monio delpresenie coniroto e "Preliodor"
deberó obiener o modificoclóñ de lo floñzo y preseniolo oñles de lo iirr¡o de coñvenio

QUINTA." PI.AZO DE EJTCUclÓNDE TOS SERVICIOS DE CAPACITACIóN INSTITUCIONAL.

El "PRESIADOi" se obigo con lo "CEA" o p¡elor 1o5 señcios moiero de ele conlrolo. e
cuol seró preslodo dJronie el peíodo comprerdido de 3t h.lnto y uno dG Jullo de 20lt
(do. mll dleclnucve) ol 3'l (holnlo y uno de octubr€ de 201t (do3 mll dl!.lnueve),
hocié¡dore lo oclorocióñ con ello de que el pozo de ejecLJción esloblecido en e
presenie inlrurnenio seró o que or pories debon sujeloBe. {Punlo ¡úmero 02 de os Soses
dei procesoJi quedondo estobecido e¡ ei presenie conlroio que lo lec.lo de
colendorizoción conlorrne or MemoróndLJrñ No. SDRH-2i4/2019 reró de o sguiente

El cuBo de deberó imporllr corlolme 6llgulont! col.ndorlo:

CoNTRAJO D: ciESrAC Ó! 0E SERViCOS

NO, CEAJ-OAr r.SFñH-o' r /20 19

.ECBA: ¡CRAR
03 sepliembre 2019
05 seollembre 2019

l5:00 o l9:C0 H6.

Morles 'l0seolemúe20t9
No. 1377, Col.

J
1N.-f

f

rueves 12 sepl erb e 20 9

Msmo que podró reprogromorse o pelición de "LA CEA", previo coarclircci'n y y'^
oLrlorizoción de o Subdirecclón de Recursos Humonos.

&
Jolisco

Mode§



CONIRATO OE PRiST^C óÑ DE SERV C OS

ro. crar-DAI.sD-¡H¡31/201e

SErIA,. CA§OS DE RECHAZO, DEVOTUCIóN Y REPOSICIóN DE tOS SEIVICIOS.

E¡ cosó de deieciofse defeclos o lñcur¡o n'e¡ro en os espec ficoclones conienldos e' e

conirolo, lo "CEA" orocederó o rechozo de ot SeNlcios se enllende como no eniregodos
eñ tér¡inos de1 supuelo señolodo en e oporiodo de os penos convencloñoet'
oplicondo los sonciones eloblecido§ de dicho oporlodo, de conlroto, hoslo en tonto
seon ocepiodos por 10 "cEA".

En e coso de qLJe se efeclÚe lo devolución y reposicióñ de los seNiclos por molivos de
cLrmplirnienlo de especilcoclones odglnolmenle convenldot, dlcho5 suslliuciones ¡o
deberón ir¡p lcor su modificoción.

Punlo 13.ó de los Soses de Lciloció'r.

SEPTü A.- SUPERYISIóN DE LOS s¡lVlClOS,

Lo'CEA"desig¡oeñesiosr¡omenloscon"opeBoroeñcorgodoporodorseguimenloy
v¡g.le ei cum;lirñienio dei presente controio pcr o que respecio ! -1-try:it. -9"
c;pocitoción nllucio¡oL, Portldo No. 2 AsPECfos FUNDAMENfaLES caPlTULo l00o

sERvlclos PERSONALES".- S!bdirección de Recu¡sos H!monos por conduclo del L A E' Luis

Cuillemo Guzmóñ Romi/ez y/o Polrico Guzrnón Lupercio - lefe de Formocló¡ y

Copoclloción o o qulen éñ su mor¡enio iengo o blen designor por escrilo'

OCTAVA,"TELACIONES IAEORAIES.

El "Prerlodor" cor¡o potrón del per§onoLqLre coniroJe con mollvo de los fobojos moierlo

de esle co¡koto,seró el Único responsoble de los obligocioñes obrero poironoes oñle Los

áirersos insllt,-.,ciones y orgonlsmos pÚb icos derivodos ¿e lo5 disposlciones egoles y demór

orde¡omienlos en moleri; de lroboio y segurldod socioL, por o que responde de iodo§ y

codo uno de os recLomociones que por esie..oivo hogon 5us kobojodores' cor¡o

ionrecuencio de lo oñierior, o "cEA". 5eró ojeno o cuolqulero de los reclomociones

oresenles o iLrilJlos qle hogon os lrobojodores del 'Presiodo''

NOVENA.' IESPONSABII.IDAO OEI'P¡ESÍADOR"

"EL PnESfADOi" Se obligo o eieculor por si rnismo los servicios molsrio de esle conkolo
por to que no podró ¿eder o t¡osposor, o clrolquier oko persono físico o moro os

ierecnos o¡tenláos y os obllgociooes coniroídot eñ viriud dol plesenle conkoio'

DÉcIMA.. coN'IDENCIAI.IDAD.

"EL PRESTADOR" y lo "CEA" Convienen en que lo lnformocron v documenlocon que 5e

piápo[lon. o tig.n"te con rñol]vo de lo ,reslocrón de lervlcio no podró se¡ divulgodo
por medio ¿e pub]icocoñes. conlereñclos l¡formes medios eleclróñicos o cuoquler o1ro

medio o formo de dlvu goción, conocldo o qLJe en e futuro se llegoro o conocer'

E. coso de que s6o divulgodo lo informociol , do.!r¡enloc on que !e propo¡clo¡e o te

oene,e con -ro./o oe 'o qesel¡ocio- oe os se1'cios oo¡ 'ned'o de plblcoc o^es

IÁnterenclos. ntórmes. medos eleclróncos o cuolqlier o1'o medo o formo de

ávutóoción conoci¿o o que en el fuluro se legoro o conocer lo "cEA" op lcoro uro,pe¡o
consiiienle en ,,Jn lO% ldiez por ci€nlol de monlo iolol coniroiodo que se desconloro o

el "PIESTADOR" de los soldos o su fovor'

oÉcmA IRIMERA.- PROIECOóN OE DE8ECHOS DE AUIOR.

De contormidod o los esloblecido en os numerole§ 1,3' 4' oporiodo C frocción l' 13

froccón ix, ló frocc ón v, 18, 1t.24 de lo Ley Federolde Derechos de Aulof EL PRESTADOR

renuncio o los derechos que eslobece eL oriicuo 137 de lo yo ciiodo Ley' cediendo o
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CONIRAIO OE PRESI^CIÓN DE SERVIC/OS

ro. caatDÁJ¡.tli¡r€v2ollt
cqadolalqEJo[t.o Mon6

iovor de lo CEA. lodos los derechor de exhibicióñ, plrbicoción, reproducción, eic. de lo
obro molerio del presenle conirolo,

DÉcmA SEGUNDA.. PTóRIoGA oE LA VIGENCIA.

En coso foriuilo o de tuezo rnoyor. "El, PIESIADOI" podró solicilor por escrilo prónogo ol
plozo de lo vigencio delcontroio. en uñ período no moyor de 0S lclncol díor coendoao o
poriir de lo fecho 6ñ que oconleció el hecho fortuilo o lo fuezo moyor, paevioñ1enie
cornprobodo por lo "CEA", "ltESTADOt" deberó en los demós c<Bo§ de 5ol¡cilud de
próÍogo. solicilorlo por escrilo y por lo rñenos con lO ldlez) dfos de oñlicipoción o lo lecho
de inicio de lo mismo, expresondo lor moiivos que lo iu fique¡. Lo "CEA" 5e reservo e
derecho de ocepior o rechozor dicho prórogo de conformidod con lo dispuerio por lo!
oribuos 80 y 8l Ley de Compros Cubernoménioles, Énoienocione! y Conirotoción de
Servicios del Eslodo de Jolisco y rus Municipiog; y demót oplicobles de 5u Roglomoñio y
pi.rnio 13. de los Boses de Uciioción.

DÉcIMA IEICE:A.. ?E¡IAS CONVENCIONALES ?OI EL INCU,I?UIAIENIO.

!o "CEA" Teñdró lo focullod de oplco¡ los peño! conveñcioñoles, sobre el lmporlo lolol de
lo5 servicios que no hoyo sur¡i¡ishodo en lo formo y p ozos convenidos, confonne o lo
siguienle loblo, conforme o lo eloblocido en el puñto 13.5 do lo3 Eoses de lo Liciloclóñ.

De 2l veiniiú¡ díos de otrogo Se rescindi¡ó el conlrolo o
| én odelonle cdiério de lo "CEA 

"
Los porcenlojes de lo sonción meñcionodos en lo toblo que ontecede. no deboróñ sar

lndepeñdieñlemenle de los penos coñvencionoles teñolodot con onierioñdod deL dío 2l
eñ odelonl€ lo 'CEA", podró opior eni¡e eigk el curñplimienlo del controlo o bi6n lo

reschióñ de mirfno.

Así mismo, 9e podró dor por ierminodo onilcipodomenie el conirolo cuondo concuron
rozones de inlerés generol o bien, cuondo por cousos joslificodos se exlingo lo ñecesidod
de odqulrir los serviclot conlrolodo! y 5e derñuoslre que de continuor con el cumplimienlo
de los obllgociones pociodos, se oco§ionorío olgÚn doño o poriuicio ol €slodo, en €51os

sr..rpuesios o "CEA" Éembolsoró o e "PiESÍADOR", los goslos no recuperobles en que
hoyo lncunido, siempÉ que e5los seon rozonobles, eslén de5domenle comprobodol y se

relocloñeñ direciomenle con el conkolo corespondieñ1e.

DÉC r,tA CUAiTA"- tESCtStóN ADI,{mSTIATIVA OEL COt{TlAlO.

llno vez ogolodo el procedimienlo previtlo en lo clóutulo de concilioción de probernos
fuluro§, 'Lo CEA", podró Éscindlr odr¡inistroiivomente esl€ conkoio por 1o3 siguieñtes
cor.rsos y/o molivos: l.- por el incumplimiento por porte del "?r.¡iodor" de cuolquiero de los

obligociones estipulodos sn áti6 conlrolo, 11.- por cousos de inierés generol, ll_ por lo
controvención o los disposicioñes, l¡neomientos, bo§es, procediñienlos y requlsiios que
estoblece lo Ley de Compros Guber¡or¡enlole§, Enoj6ñociones v Co¡lroiocióñ de
Servicios d€ Erlodo de Jolisco y sus Municipios, y su Raglomeñio v Polfiico§. Boses v
Uneomienlos poro o Adquisiclóñ, Eñojenoclón, Anendomiento de Bie¡es, Coñfotoción de
Servicios y Monejo de Alrñoceñes de lo Comisión Elolol ctel oguo de Jolisco, Siñ

responrobilidod poro Lo "cEA", de conformidod o los tiguienlei lineomienlos:

o
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CONIRAIO DÉ PRESTAC ÓN OE'ERVICIOS

NO, CEAJ-DAJ¡'5D-nH.O31/20!9

L Lo "CEA'. deberó nollficor peGonolmenie el lnlcio el procedirnienio de rescisló¡ ol
preslodor de servlcio, olorgóndole 03 díos hóbiies slguiénies ol de lo nolificoción poro
que monlfiesie por escrio lo que o 5u derecho convengo y ofrezco los pruebos que esiimo

2. Unc vez fonscurldo el oLozo señolodo, lo CEA' conirolonle deberó, dentro de Los 02

dios hób:es siguleñies, emliir un ocuerdo en eL q¡le se ilje lo horo, fecho y Lugor poro c
ce ebroclón de lo oudletcio de desohogo de pruebos y olegolos
3, Si deniro del plozo olorgodo el "Presiodor', 10 reolizo rnonifesioción olguno, ni o,aece
pruebos, o conirolonte deberó emilir Lr¡ ocueTdo en el qLre decLore lo precusión de
derecho poro hoce¡lo, noiifrcondo iolckcunsioncio o 'EL PRESfADoR"
4. Lo oudienclo referido, deberó reo izorse denlro de os 5 díos hóblles siguleñies o oquel
en que se hoyo dlclodo e! ocuerdo rnencionodo, debiéndo§e evonior ocio
ckcuÁstoñciodo, en lo que se horón consiar os p¡uebos ofrecidos, iot que hoyon sido

desechodo5 y los olegoios que formule EL PRESTADOR".

5. A flnolizo¡lo oudencio o en uñ plozo no moyor de 05 dío§ hóbie§ posieriores o o
ceebroción de lo ml§m6, o CEA, resolveró o que en derecho procedo, iomondo en

clenlo cs orgumenios vertidos por EL PRESTADOR del servicio y los pruebos odmjiidos y

derohogodoi debieñdo en lodo co§o, iundo. y molivo¡ o deierminoción de dor o no por

resc;¡dido e co¡troto.
Si previo o lo emislón de lo resolLrció¡, EL PRESTADOR del servico enirego os bienes o

pr¿porciono os tervlcios, e procedir.ieaio iniclodo quedoró sln efecios' sier¡pre que

;;;; ¿"" los coñdicio¡es v iérr¡inos de conkatociór que dleron o¡gen v slrvon de

sopode ol conlroio en comeñio
i. iá ,átoLr"l¿n .ouopondiente, deberÓ ser noufcodo e¡ formo persorol EL PRESTADoR

del reruico y ol requirenle del procedimienlo odml¡isirolivo'
i s * o".t!fo poi po¿e de l; cEA lo resclslón odminiskoiivo delconiroio' iendró ugor lo

eiecucion de fionzo v/o peno. mLsmo que se reolizoró del l0% delrnonto toioldelcontoto
qL" ii iprsiooon áejo er goronlÍo poro eL cumplimienlo de iodos v codo uno de los

prestociones derivodos oel conirolo-

DÉcIMA QUINTA.. fERMINACIóN ANTICI?ADA DEL CONfRATO.

§ J"'itáü á" rot 
""oruociones 

periódicos que lo cEA" reolrce' eslo del'orm nc que e* rie

á gr..l*"gtf,r,id.O, t" resewo lo focuiod poro oor por termiñodos onticlpodomenle o

preloción de os servicios porciolo lolo menle.

Lo ierrninoclón oñticipodo de etie confroio iombién sero por rozones de nlerés ge¡erol'

poi ao- io*r o o tru"o rloyor o cuondo exslon cousos iustrfcodos qLJe le irnpldon lo

coniinuoción de los lrobojos, segÚn conespondo,

En iodos los cosos de lermlnocló¡ onticipodo de esle conlrolo' se debe'ó levonlor oc1Ó

El "PRESfADOR" E ioró obligodo o devolve¡ o lo "CEA", en un 1érñino de 5 {clnco) dios

noiuiolei, .onroaot o po ;de Lo fecho de c celebroción del ocio ckcu¡5lonciodo' iodo

lo documenioción que ésio e hub¡ere eniregodo

DÉcfiAsExTA.. SUSPENSIóNTEMPORALDELCONTRATO'

Lo "CEA", podró suspeñder le.nporor¡enie. e¡ iodo o en pories lo ¡eolizocióñ de o§

i".i.iot Áiitolo de e51e conlroio en cuolqurer momerlo o o sohcilld po¡ escriio de
;PltslADoR". por.ouros jusiificodos o pol rozoñe! de inlerés geñerol' sln que elo Lmp que

su lerminocló; deflnllivo el pre§ente conkoio podró coniiñuo¡ produciendo lodos s'rt

eiectos legotes uno vez qle hovo¡ desoporecido o§ coutos que moilvoron dcho

DÉCIMA SÉPTIiNA.- CONC¡LIACIóN DE PTOBLENNAS FUTUNOS'

Lo "cEA" y el "PRESTAooR", Resolveró¡ enire si los conkoversios fuilJfos y

pudiero¡ versor sobre prober¡os especificos de corócier lécnlco y
previslD es qLJe
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CONIX^IO OE PRESTAC óN OE SERV C OS

NO. CEAJ.0AJLSIRIT-03,.2019

dé¡vodos de esle conholo, sujelóndose o lc previsto en el fiulo Tercero, Copflulo v,
oriiculos ll0. l1l. y l12. de lo Ley de Compros Cubernomenloles, Enojenociones y
Conlroioción de Serviclor del Blodo de Jo isco y sus Munlcipios.

oÉc¡MA ocrAva"- .iufl sDrccrói{ y cor¡r?ErENcra.

Poro o inlerpreioción y cumpirnienlo de presente controlo, osí como poro lodo oquello
que no esté expresomenle eslipulodo e¡ e .n¡smo, os pories se someie. o o jurisdcción y
compelencio de los iribunole5 co¡ resldencio en o ciudod de Guodoloioro, loisco,
renunciondo o cuoqLJiero olro qle les pudero corresponder en rozón de rLr domlciio

Leldo qle lue por os porles que en é inlervienBn y e¡ierodos de su co¡lenido y oconcé
egoi. se lirnro el presenie conl.olo po¡ du p icodo o colce y o morgen de iod os s'.Js fojos en o
c Jdod de Guodoojorc. -olirco, oldío l0 (n lnlo) d.lullo d6 201, (do. .nll dl€clnuévo).

TESIiGOS

L.A.E. Lult Gulllefmo Gt,Iñóñ loñié2
Subdiecio. de Recursos lluñonos. refe de Fonnoción y Copociioción.

POR EL 'PRES¡ADOI"

C.¡.c:Lui! Altoñlo Mdrfnez
Adm nislrodor Generol Ún col

ASESORES EMPRESAR AtES MARf NE7

Jolisco


