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CONTRATO DE ADQU S]CIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE tA COMISION
ESTATAT DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. CARTOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU C^RÁCTER DE D RECTOR GENEPAI, A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO " I.A CEA", Y POR LA OTRA PARfE, LA PERSONA
MORAL DENOMINADA CAI.ZADO DE IRABAJO, S.A. DE C.V., LA CUAI COMPARECE A LA
CELEBRACÓN DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DE SU ADMNISTRADOR GENERAL
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DECI.ARACIONES
I.- DECI.ARA tA "CEA'' QUE:

l.l.-

Descentro izodo del Gobierno del Esiodo de Jolisco,
creodo por decreto 21804/LVl/0ó del Congreso de Estodo, de fecho 3l de enero de
2007 y publicodo en el Periódico oficio "E Estqdo de Jolisco" con fecho 24 de febterc
de 2007, con personolidod jurídico y potrimonio proplo, en los lérminos del orliculo 2l de
lo Ley de Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios.
Es

un Orgqnismo Púbico

1.2.- De ocuerdo con lo frocción XXXIX del oriiculo 23 de lo Ley de Aguo poro el Estodo
de Jolisco y sus Municiplos, iiene como uno de sus olribuciones ejercer en e ómbiio de

su compeiencio, funciones y oiribuciones en molerlo de odminislroción, informoción,
p oneoción, control, supervisión y vigiloncio de oguos en el esiodo de Jo isco.

dÍo I 3 de diciembre de 201B, fue nombrodo por lq Junio de Gobierno de lo
Comisión Esiotol del Aguo de Jollsco, o lng. Corlos Vicente Aguirre Poczko, como su
Dlrecfor Generol, de conformidod con o dlspueslo por o frocción I del orlículo 25 de lo
Ley del Aguo pqro e Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y quien iiene el corócler de
Apoderodo Genero porq pleilos y cobronzos y poro oclos de odministroción, en los
iérminos de lo frocción I del orlículo 35 de o Ley del Aguo poro el Eslodo de Jo isco y sus
Municipios y 3l de su Reg omento.
1.3.- El

que se deriven del presente conlroio, se cuento con
Recursos de Gosio Corriente/Recursos SEPAF 2019. NÚmero de cuenio 08s437r445.
Requls¡clones de blenes y/o iervicios números 3ó8, 371, y 380, órdenes de Co
núñetos 248.250, y 252.
1.4,- Pqrq cubrir los erogociones

como su domicillo poro ok y recibk notificociones, oÚn os de corócter
personol, en lo Avenido Froncio nÚmero 172ó, Colonio Moderno, Código Postol 44190,
de Guodqlojoro, Jqlisco, los que surlirón sus efecios egoles poro lodos los fines y efectos
1.5.- Señolo

de este contrqto, mienlros no señole, medionte escrito, oko distinio.
1.6.- Lo justiflcoción de lo oslgnoción del presente conlrolo es por o slgulente rozón: e
presente controio se odjudicó o "El Proveedor", o lrovés de procedimiento de Liciioción
Público Locol Sin Concurrencio del Comité de Adqulsiclones, otIíct-)la 72 de lo Ley de
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Compros Gubernomenioles, Enojenociones y Coniroloción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, y demós oplicobles de su Reg omento, osí como, e oirículo l0
kocclón l, de los Polílicos y Lineomientos porq lo Adquisición, Enolenoción,
Arendomienlo de Bienes, Coniroiqción de Servicios y Monejo de Almocenes de lo
Comisión Estotol de Aguo de Jo isco, poriicipondo en dicho procedimienlo los siguienles
empresos'1.- UNIFORMES AÍLANTICO, S.A. DE C.v. y 2.- CALZADO DE TRABA.JO, S.A. DE
C.v.. por lo que e licilonle CAIZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V., por hqber presenlodo
dentro de Los portidos oslgnodos o propuesto solvente y mós convenienie poro lo
"CEA", y que odicionolmenie dicho empreso cumpe con qs condiciones técnicos y
egoles poro el sumlnisiro de dichos molerlo es, so icitodos en Boses de lo Licitoción
Púb ico Locol Sin Concurrencio del Comiié CEA.I-DAJ -SD-R H-LPL-O I 7/20I 9 ADQUISICIÓN
DI PPFNDAS DF SEGURIDAD Y DROTECCION OAAA EL PIRSO\AL DF IA COMIS'ON tS'ATA,
DEL AGUA DE JALISCO", se procedio odjud cor el presente.controto, poro llevor o cotlo
lo qdquisición de los mqterio es descrilos en os PARTIDAS NUMEROS 2, 3, 4, 5, 6,7, A, ?,11,
12,13,14, t5, I6, 17. y 'l9, de os Boses de Licitoción referido, coniorme ol Anólisis fécnico
Adminiskqlivo del Áreo requirenle del Servicio y folLo efecluqdo medionie oclo de
Reso ución de fecho CEA.I-DAl-SD-RH-LPL-o17/2019, de fecho ll oncede juniode20l9
dos mil diecinueve.
II.. DECTARA

EI. "PROVEEDOR'' QUE:

ll.t,- Acreditq q exisiencio lego de lo socledod denomlnodo

CALZADO DE TRABAJO,
s.A. de C.V., constituido legolrnenle medionie leslimonio número 32,9ól (treinto y dos rnil
novecienlos seseniq y uno), de iecho 09 {nueve) de moyo de 1994, (mil novecienlos
novenio y cuoiro) oiorgodo onte lo ie de Licenciodo Alejondro Orgonistq Zovolo,
Notorio Público Asoclodo ol Tiiulor número 49 (cuorento y nueve), de Guodoloioro,
.Jolisco, en lo cuol se formolizó o constilución de dicho empreso. regislrodo bojo
lnscrlpción r}rerc 376-377, Tomo 515-A, del llbro primero de Regislro de Comercio.
Agrego con número 20, o Apéndice 1988, con iecho de inscrlpclón e l9 diecinueve de
moyo de 2019, del Registro Público de lq Propiedod y de Cor¡erclo de Guodq ojoro,
Jolisco.

C. Luis gnocio Cqstillo Á vorez, qulen se idenlifico con Credenciol de E ectó7
número 3087072425346, expedido por el nsillulo Nocionql Eleciorq, ocrediio su corócler
de Adminislrodor Genero Único, de lo persono jurídlco denominodo CALZADO DE
TRABAJO, S.A. de C.v., medionle leslimonio número 32,9ól (treinlo y dos mil novecientos
sesento y uno), de fecho 09 {nueve) de moyo de 1994, (mil novecientos novenlo y
cLrotro) olorgodo onle lo fe del Licenciqdo Alejondro Orgonisto zovolo, Noiorio PÚblico
Asoclodo ol Titu or número 49 (cuorenlo y nueve), de Guodqloioro, Jo isco, regisirodo
b,qjo inscripción número 37ó 377, Tomo 515-A, de lib,ro primero del Reglsko de Comercio.
Agrego con número 20, o Apéndice l9BB, con fecho de inscripción el l9 (diecinueve)
de moyo de 2019, del Registro Público de lo Propiedod y de Comercio de Glodo ojoro,
.lolisco. Corócter que o io fecho no le ho sido imltodo, ni revocodo, lo que decloro bojo
protesto de declr verdod.
11.3.- Se encuentro regislrodo en lo secreiorío de Hociendo y Crédilo PÚbico, con el
regisiro federo de contribuyenies número CTR940509.rfó.
11.2.- El
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Que señolo como su domicllio poro ok y reciblr nolificociones oún los de corócler
personol en Periférico Pte. #10171, {diez mi cienio seienlo y uno), Porque lnd. E Collí,
C.P.450ó9, Zopopon, Jolisco, Tel.: )02822ó6, los que surlirón sus efecios legoes poro
iodos los fines y efeclos de esie controlo, mientros no señole medionte escrilo olro
disllnto.
11.4.-

y

los requisiios que esloblecen lo Ley de Comprqs
Gubernomentoles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios de Esiodo de Jolisco y sus
11.5.-

Conoce el conlenido

Municipios: y su Reglomenlo, los términos de reterenclo estoblecidos deniro del Anexo l
de los Boses de licitoción CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-cl7l2cl9. poro lo "ADQUIS C ÓÑ DE
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROÍECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN ESfATAL
DEL AGUA DE lAL|SCO", elconlenido del plon de troboio y el presupueslo osignodo, que
respeclivqmenie iormon porte inlegrol del presenle conirolo o portlr de lo iecho en que
se firmo.

ll,ó.- Tiene copocidod jurídico poro controior y reúne os condiciones iécnicqs y
económicos poro obigorse A suminisiro de os bienes objeto de este coniroio, por lo
que conforme o punto 4 inciso d), "De los Obligociones de los Porilciponles", de los
Boses de licitoción CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-A)7 D019, "El Proveedoa', se ob,ligo uno vez
odjudicodo el presente proceso de licitoción q reolizor su olio conforme o dicho
disposición onie el Reglstro Único de Proveedores y Conlrolistos (RUPC), del Gobierno
de Esiodo, Secreiorío Adminisiroclón, "El Proveedor", monifiesto deniro de su Anexo 5
"Acreditoción",

su A

lo con número

de registro P00195.

Bojo proieslo de decir verdod, no se encuenlro en ninguno de los supuesios
previslos en el oriículo 52 de lo Ley de Compros Gubernomento es, Enoienociones y
Coniroioción de Servicios del Eslodo de .lolisco y sus Mun¡cipios;
11.7.-

11.8.t

L,
X

. ,'/
Bojo proieslo de decir verdod, se encuenlro ol coriente de sus obliqociones
-

scoles.

,l--

En viriud de lo onlerior y con fundomenlo en los qrlículos 1,2. 42, 47 52, 53,72 76 80 41
y 82,85,8ó, y demós oplicobles de o Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones
y Coniroloción de Servlcios del Esiodo de Jolisco y sus Municipios; 1 2 3, 4, )2' l3 20' 25,
38,39.40.5ó,9ó,lOl,l03, I lO, y demós oplicobles de su Reglomentoj 1.2,20, ftoccióñ l,
2l . 24, y 35 kocción I de o Ley de Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios, osí
como los orlículos 1,2,3, lO frqcción l, Políticos y Lineomientos poro lo Adquisición
Enojenoción, Arrendomienlo de Biene5, Controloción de Servicios y Monejo de
Almocenes de lo Comisión Eslolol de Aguo de Jo isco, los pories olorgqn lqs siguientes:

CtÁUSUI,AS:
PRIMERA.- OBJEIO ESFECÍFICO DEt CONTRATO.

lo "CEA", o

suminisiror "PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROÍECC ÓN PARA EL PERSONAT DE tA COMIS]ÓN ESTATAL DEt AGUA DE.]ALISCO", CON

El "PROVEEDOR" se obigo con
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fecho límiie de enhego del 10 dlez de julio de 2019, dor mll dieclnueve, por o que se
refiere o lo Pqrlldos o conl¡nuoc¡ón dercrilos odludlcodoi conforme o Anó isis Técnlco
Adminislrotivo y Reso ución de lq Llcltoción Públlco tocol C EAJ -DAJI-SD- RH - tPL-01 7/201 9.
Sin

Concurrenclo del Comlté, siendo los slguientes:

Número de Porlidos odiud¡codos ol "Proveedor": 2- 3.4.5. 6. 7. 8. 9. ll. 12. 13. 14.
15. ló. 17. v 19. derivqdos de lo liciloción Públ¡co Sin Concurrenc¡o del Comilé
denominodo.,'ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA
LA COM S]ÓN ESIATAT DEL AGUA DE JALISCO"
Unidad

(PARÍll)A)

Aie¡ /

EL PERSONAL DE

Entr.q¡ble / UsD.cilicac¡otrer

M6did¡

Guante de piel de cerdo para electricista.

t-

UNITALLA

---t----[-

Composición: 100% pielde cerdo.
8 pares talla 27, 5 pares talla 29, 7 pares talla 26,
12 pares talla 28, 3 pares talla 30, 2 pares talla 28
1/2,2 pares talla 27 112 Y 1 para talla 26 U2.

BOTADE

3

HULE

l.

Cotor neBro.

malraca, reslstencia electrica
@ ,t-'-^^.. AJustev.,de(l¿se
tipo G, Tipo l, tipo
2200
a*aoo, '

5EGURIDAD
CHATECO

40

Naranja.

REFLEJANTE

Fr-soo

ELA5IICA

816

,L2o

I

tl

f-

,,

50

Jo'tisco

Con tirantes Mediana

Lentes de seguridad con patillas ajustables 100%
m¡ca de pohcarbonato con proteccion ultr¡violeta

LENTTSOE

rzr

y

anti-rayaduras con puente su¿ve que deberá
cumplir con la NoM.

INOUSTRIAL

cuarrrs

l

B133Rc-L Tipo operador de piel

29 piezas talla grande y 11 piezas táll¿ XL
ACON

/

5

,L

§1,' E

Con tirantes gránde

BLETIPO

l40

13

)d

Con tirantes extra grande

ELASfICA

l

c¿chuch¿

fabricado en polietileno de ¿lt¿ densidad que
deberá cumplir con la NoM.
De malla, Alta visibilidad color

PZA

ft
r---

hast¿

par talla 28 y 4 pares talla 30
specificaciones: Bota de PVC industrial.

r

.
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casco Dt
SEGUFIDAD
CHALECO

15

5

OE

SEGURIDAD

casM

casco de matraca color blanco.
Color amarillo o narania con cierre, bols¿5 y

reflejante.

Para partículas sólid¿s, vapores y
16

Bases.

Compatibles con las mascarillas con cartucho de
carbon ¿(tivado p¿r¿ Bases y vapores orgánicos

3

con arnés de sujeción de seguridad.
tcNfasoa
t1

SEGURIDAD

INOU5TRIAL

OVEROL
19

tentes de seguridad con patillas ajustables 100%
mrca de pol¡c¿rbonato (on protección ultra
violeta y ¡ntrr¡y¿duras con puente 9uave. Que
cumpla con la NOM.
2 piezas talla Brande y 2 piezas talla extra Brande
De PVC con doble recubrimiento sobre poliéster
ventilado.

OE

PLASTICO

Resistente a las llamas y los químicos.
Resiste rasgaduras y perforaciones.

Tirantes elásticos, broches en la cintura y en los

tobillos

Los prendos de seguridod onleriormenle descritos, serón suminlslrodos conforme o os
especificociones lécñicos esloblecidos en e onexo I de los "Requerimientos fécnlcos".
coñfor¡e o lo propuesto Técnico del proveedor. Órdenes de cor¡pro descritos eñ el pLJnlo
decLorotorio 1.4 del presenle lnstrumenlo y conforme ol mismo.
SEGUNDA.. MONTO DEt CONTRATO.

lmporle de los poriidos odjudicodos o "Proveedor" motivo del presenle conlrolo es de
52ó,ól4.ll (velntlséls mll selsclenlot colorce pesos l'll100 monedo ñqcionol), lmpuesto
ol Vo or Agregodo incluido, desglosóndose de 1o siguienle monero, conforme o
Dlciomen Técnlco Adminiskoilvo y Resoución, derivodo de o propueslo de "Et
El

PROVEEDOR".

Lo que coresponde

o un rnonio onles del mpuesio o vqor Agregodo de

522'943.20

(veiniidós mll novec¡enlos cuorenlo y lre! pesos 20/100 monedq nqc¡onol), mós el
Lmpuesto o vqlor Agregodo de §3,670.91 (lres m¡l seiscienloi ielentq pe5os 9ll100
monedo noclonol), por el sumlnlslro de los prendos de seguldod y proiecclón que se
electuoró en su iolqlldod el dío l0 dlez de jullo de 2019 dos mil dleclnueve. Lo que nos
do un monlo lolql por odjudlcoclón de §2¿,614.11 (velntl§éls mll selscienloi colorce
pesos ll/lOO monedo nqclonol), lvA lncluido; siendo de lo siguienle monero os coslos
uniiorlos por porlido:
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r6
tto

G

UANTES DE

s2,600.oo

s2s.oo

51,OOO.OO

a

sas.oo

s6ao.oo

26

5a5.OO

6

sa s.oo

5s 1O.OO

s 15.5O

s31O.OO

sa.oo

s2,900.oo

2a
5(]

LENTES DE

SEGUR DAO

GUANfES
IM PERMEABLE

t2
13

TIPO
5

16

BOTA DE HULE
CASCO DE

l1
15

691.20

6s. oo

RIDAD

C/CINTA

tt

s

s4,2OO.OO

CHALECO

9

43.2O

1os.oo

BQTA DE HULE
CASCO DE

a

s

ELECTRIC 5TA

SEG U

6

1/26.

CONTRATO I]F AI]OIJIS C ÓN DF B ENES

SEGURIDAD
5

CHALECO DE
SEG U

RIDAD

3

L7

s

s

s

s r.2

9.oo

916O.OO

OVEROL DE
PLASTICO

s

2,210.

OO

5,160.OO

9aoo.oo
345.OO

s 69.OO

s

s 69.OO

s 34 s.OO

914O-OO

LENfES DE
SEGURIDAD

s

s

1a.oo

s 166.OO

s4
s

2

O.OO

1oa.oo

s664.OO

Los onteriores conlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio enlre os pories u
orden por escriio, por lo que en oque lor cosos que "El Proveedor" reo ice lroboios por

moyor volor ol indicodo, independienlemente de lo responsobilidod en que lncurro
lo€jecución de trobojos excedenles, no lendró derecho o reclomor pogo olgvoo

por
Ou;Q-Z'

TERCERA.. TORMA DE PAGO.

Lo "CEA" y el "Proveedor" convlenen

que os servicios objelo del presenle conlrolo,

se

poguen en rnonedo nqciono conforme q lo estoblecido en el punto 3 de los Boses de lo
Licitoclón, es decir denlro de os l5 qulnce díos noturole5 porterlores o lo recepción de
los moterioles de conlormldod con los llneomlenloi de lq "CEA", debiendo lo focluro
conlener el sello del Áreo requirenie y/o firmo clel Personol lécnico responsoble y/o se
olorgue oficio de recepclón de os bienes recibidos entero solisfocción, los pogos se
.- B-.
:; ';ll:'
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efeciuoron conforme o los monlos esloblecidos en Lo Clóusulo Segundo del presente
Conirolo, por lo que el "PROVEEDOR" se obligo o presenlor lo focluro respectivo, lo cuq
deberó reunir los requisitos fiscoles poro que lo "CEA" previq verificoción de lo focturo y
os bienes reolice e pogo corespondiente.
Documenlos poro pqgo:
o) Origino y dos folocopios de lo focluro, o nombre de lo Comisión Esiotol del Aguo de
Jolisco, con domicilio en:
. Cole Froncio No. 1726.
. Colonio Moderno,
. Guodololoro, Jolisco. CP. 44190

.

R,F.C. CEAO7O225JK4

Ademós debe envior lo focturo digilo en dos orchivos: PDF y XML ol correo
rniriole@ceoiollsco.oob.mx, con copio o focturoxml@ceqiolisco.gob.mx, donde seró
volidodo por o Subdirección de Finonzos.
b) Origino de lo Orden de Compro y folocopio del controio de presioción de servicios.
c) Oficio de Recepción de los orlículos de seguridod o entero Solisfocción lo cuol
deberó ser expedido por lo Subdirección de Recursos Humonos.
d) Foiocopio de lo gqroniío de cump imienlo de conlrqlo o nombre de lo Comisión
EstoloL del Aguo de Jqlisco, con domiciio en o Colle Froncio No. 1726, Cola.'ia
Moderno, Guodolojoro, Jolisco; C.P. 44100, R.F.C. CEA07A22 K4.fl
e) Fotocopio legib e de esiodo de cuenio bqncorio o nombre del "PROVEEDOR" o bien
documento que conlengo lo CLABE y dolos necesorios poro reolizor lq lronsferencio,
poro efectos de reolizor los pogos derivodos del presenie proceso.
Punto 3 de los Boses de llc¡lqc¡ón.

de que los focturos enlregodos poro su pogo presenlen errores o deflcieñcloS,
o "CEA", denlro de los tres díos hóbies siguientes ol de su recepción, indicoró q
proveedor los deflciencios que deberó corregir. E perlodo que lronscurro o portir de lo
indicoclón de los deiiclencios y hosio que e proveedor presenle los corecciones no se
compuloró poro efecios del p ozo de pogo eslipu odo.
En coso

CUARTA.. GARANIíAS.

Poro efeclo de gorontizor el cump imienlo y lo bueno colidod en el s!ministro de los
bienes derivodos de lo Llciioción "Adqulsición de Prendos de Seguridod y Proiección
poro el Persono de lo Comisión EstotoL de Aguo de lolisco" de iodos y codo uno de los
obligociones coniroÍdqs en el presenie conlroio el "ProYeedor" se obligo o exhibk qnle
lo "CEA", flonzo por lo coniidod de 52,661.41 (doi mll relsclentos sesenlo y un pelos
4ll1OO M. N.), conlidod que represen'io el lo% (diez por cienio) del monto loiol del
presenle conirqto, expedido por lnstiluciÓn Mexicono debidomente oulorizqdo poro
ello, coniorme o lo estoblecido en el punto I3.3 deL oporlodo de "Gorontíos", de los
Boses de lo presenle Liciioción y que deberó conlener el lexlo del Anexo l3 de los Boses
de llcltoclón CEAJ-DAJI-SD-RH- tPL.0l 7/2019.
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En coso de olorgomienlo de prórrogos o esperos el "Proveedor" derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ql monio del presenie conlrolo el
"Proveedor" deberó oblener lq modif¡coción de lq fionzq y presentorlo qnies de lq iirmo

de convenio respeclivo.
QUINTA.. PIAZO OE EJECUCIóN OE I.A PRESTACIóN DE I.OS SERVICIOS.

E "Proveedor" se obligo con lo "CEA" o suminlstror los moterioles objeto de esle controto
conforme o los poriidos eslipulqdos deniro de lo Clóusulo Prlmero de presenie
instrumenlo y Puntos números 02 y l3.l de los Bqses del proceso de licitoción DAJI-SD-RHIPL-A17/2019, con un plqzo de ejecución del 26 velnllséls de iunlo de 2019 dos mll
dlecinueve, ol lO dlez de Jullo de 20l9 dot mil diec¡nueve, hociénd05e lo ocloroclón con
e lo de que el p qzo de ejecución estoblecido en e presenie instrumenlo seró o que os
pories debon sujelorse.
SEXIA.. CASOS DE RECHAZO. DEVOTUCIóN Y REPOSICIóN DE TOS SERVICIOS.

coso de deleciorse defecios o incump lmiento en l05 espec¡ficociones conlenidos en
e conkoto, lo "CEA" procederó ol rechozo de los servicios, se entiende como no
enlregodos en términos de supuesto señolodo en e oporiodo de los penos
convencionoles, oplicondo los sqnciones esioblecidos de dicho oporiodo, del coniroto,
hosto en lonto seon oceptodos por lo "CEA".
En

e

coso de que se efeciúe Io devoluclón y reposición de os servlcios por molivos de
cump imiento de especificociones originolmenie convenidos, dichos sustiiuciones no
deberón implicor su modificoción. Punto 13.ó de lqs Soser de ticilqción.
En

sEPflMA.- SUPERVtSTóN DE r-OS SERVICIOS.
Lo "CEA" designo en esios momenlos como personq encorgodo poro dor seguimiento y

vigile el cumpllmienlo del presenie controio, por lo que respecto q lo "Adquisiclón de
Prendos de Seguridod y Protecc¡ón poro e Persono de 1o Comisión Esiqlo de Aguo de
Jqlisco" respeclo de lo PARTIDAS ENUMERADAS EN tA CIAUSUtA PRIMERA.' ol I'AE. Luis
Gulllermo Guzmón Rqmiez, Tiiu or de o Subdirección de Recursos Hllmonos de
" Z
Comlsión Eslqloi del Aguo de Jolisco.
///
OCIAVA..REI.ACIONES I.ABORAI.ES.

x..../

del personol que conlrqle con ..olivo de los troboios
seró
el único responsoble de qs obligqciones obrero
moteriq de este conlrolo,
polronoles onte los diversos insiiluciones y orgonismos pÚblicos, derivodos de los
disposiciones legoLes y demós ordenomienios en moleriq de troboio y seguridod socioL,
por lo que responde de todos y codo uno de los reclornociones que por esle motivo
hogon sus trobojodores, como consecuencio de o onterior, lo "CEA" seró ojeno o
cuolquiero de los reclomociones presenles o fuluros que hogon os lrqbojodores de
El "Proveedor" como potrón

"Proveedor".
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Aguo Jotisco
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NOVENA.- RESPONSABITIDAD DEI. "PROVEEDOR"

"El Proveedor" Se obligo o ejecuior por sí mlsmo el suminisiro de los bienes molerio de
este coniroto, por o que no podró ceder o trosposor, o cuolquier otro persono físico o
morol, los derechos oblenidos y los obligoclones controidos en virtud del presenle

controto.
DÉcIMA.. coNf IDENcIAI.IDAD.
"El Proveedor" y lq "CEA", Convienen en que o informoclón y documentoclón que se
proporcione o se genere con molivo del suministro de os bienes no podró ser divulgodo
por medio de pub icociones, conferencios, informes, medios electrónicos o cuolquier
oiro medio o formq de divulgoclón, conocido o que en el fuiuro se llegoro o conocer.

coso de que seo divulgodo o inforrnoción y documenioción que se proporcione o se
genere con r¡o1ivo de o presentoción y/o surninislro de los bienes y/o servlcios por
medio de publicociones, conferencios, lnformes, medios eleclrónicos o cuolquler olro
medio o formo de divulgoción conocido o que en el fuiuro se legoro o conocer, lo
"CEA" opicoró uno peno consislenle en un l0% {diez por cienlo) de monlo totol
conirotqdo. que se desconloró o el "Proveedor" de os soldos o su fovor.
En

DÉcIMA PRIMERA.- PRoTECCIóN DE DERECHOS DE AUTOR.

De coniormidod q los esiqblecido en los numeroles l, 3, 4, opqriodo C irocción l, l3
frocción X, I 6 frocción V , 18, I9, 24 de lo Ley Federql de Derechos de Autor El Proveedor
renuncio o los derechos que estoblece el ortículo 137 de lo yo citodo Ley, cediendo o
fovor de lo CEA, todos los derech05 de exhibición, publicoción, reproducción, elc de lo
ooro nolerio qel P'esenie conto'o.
DÉcrMA sEGUNDA.- pRóRRoGA DE LA vlcENcla.
En coso fortuilo o de fuezo moyor, el "Proveedor" podró solicilor por escrllo pró(ogo ol
p ozo de o vigenciq de coniroto, en un período no mqyor de 05 (clnco) díot colendorlg

o porlir de lo fecho en que oconieció e hecho iortuilo o o iuezo rnoyor, previomenie
comprobodo por lo "CEA", "Proveedol" deberó en los demós cqsos de solicilud de
prórroga, so lciiorlo por escrllo y por lo menos con l0 {diez) díos de onllcipoción o lo
fechq de iñlcio de lo misrno, expresondo los moiivos que lo justifiquen. Lo "CEA" se
reservo el derecho de oceplor o rechozor dlcho prórrogo de conformidod con lo
dispuesio por los ortícu os 80 y 8l tey de Compros Gubernomenioles, Enojenociones y
Coniroloción de servicios del Estodo de Jolisco y 5us Municipios; y demós oplicobles de
su Reglomento y punlo
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CONTRATO DF AI)Oi]S]CIÓN DE BIENES
O, CEAi-DAJ¡-SD-RH-LPL{17l2019

DÉCIMA IERCERA., PENAS CONVENCIONATES POR EI. INCUMPI.IMIENTO.

Lq "CEA" Tendró o tocullod de oplicor os penos convencionoles, sobre el imporle toto
de los bienes y/o servicios que no hoyo suminislrodo en lo formo y plozos convenidos,
conforme o o siguienie ioblo, de ocuerdo o lo esioblecido en el punio 13.5 de los Boses
de lo Liclioción.
DE ATRASO

% DE I.A SANC'ON
MONTO IOIAT

SOBRE Et

DEI.

r cienio
3% l@s
0l uno hqstq 05 cinco
ó% seis oor cienio
De 0ó seis hosio l0 diez
De
De 2l veinliún díos de olroso Se rescindlró el conkolo o
criterio de o "CEA"
en qdelonte
D-A

Los porcentojes

]

de o sonción mencionodos en q loblo que ontecede, no deberón

ser

ocumulobles.

ndependientemenie de los penqs convencionoles seño odos con onierioridod del dÍq
2l en odeLonie lo "CEA", podró oplor entre exlgir e] cumplimienio de controto o bien lo
rescisión

de

mismo.

oniicipodomenie el conlrqio cuondo concurron
rozones de inierés genero o bien, cuondo por cousos iustificodos se extingo lo
necesidod de odquirir los bienes y/o servicios contrqlodos y 5e demuesire que de
conlinuor con el cumplimienio de os obligociones pqclodos, se ocosionorio olgÚn dqño
o perjuicio ol estodo, en estos supueslos lo "CEA" reembo soró q e "Proveedor", os
gosios no recuperobles en que hoyo incurido, slempre que estos seon rozonobles, eslén
debidomenie comprobodos y se relocionen direclomenie con el conlrolo
Así mismo, se podró dqr por lerminodo

correspondienle
DÉcrMA cuARTA.- REsctstóN ADMrNrsrRATlvA DEt coNTRAro.
Uno vez ogotqdo el procedimiento prevlslo en lo c óusulo de concllioción de problemos
fuluros, 'Lo CEA", podró rescindir odminlsiroiivomenie esle controlo por los siguientes
cousos y/o molivos: .- por el incumplimienio por porte del "Proveedor de cuo quiero de
los obllgoclones eslipulodos en ésle contrqlo, l.- por cousos de lnlerés generol lll.- por lo
controvención o os disposlciones, llneornlenios, bose5. procedlmienlos y requisltos que
eslobece Lo Ley de Compros Gubernomentoes, Enojenociones y Controtoción de
Serviclos del Estqdo de Jolisco y sus Municipios, y su Reglomenlo y los Polílicos y
Lineomienios poro lo Adquisición, Enojenoción, Arreñdomienlo de Bienes, Controtoción
de Servicios y Monejo de A mqcenet de lo Comisión Esiolql de Aguq de Jolisco, Sin
responsobiidod poro lo "CEA", de conformidod o los sigrJienies lineomienios:

l.

Lo "CEA' , deberó noiificor personolmenle el lnicio el procedimienlo de rescisión ol
proveedor del bien y/o servicio, olorgóndole 03 dío5 hóbiles siguientes ol de lo
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notificoción, poro que monifiesie por escrito lo que o su derecho convengo y ofrezco los
pruebos que eslimo pertinentes.
2. Uno vez lronscurrido e plozo seño odo, lo "CEA" conirotonle deberó, deniro de los 02
díos hóbiles siguienies, emiiir un ocuerdo en e que se f¡e lo horo, iecho y lugor poro lo
ce ebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegolos.
3. Si deniro del plozo oiorgodo el "Proveedor", no reolizo monifesloción oguno, ni
ofrece pruebos, lo conlrqionie deberó emitlr un ocuerdo en el que declore lo prec usión
del derecho poro hocer o, nolificondo iol clrcunsioncio q "El Proveedor".
4. Lo oudiencio referido, deberó reolizorse dentro de los 5 díos hóbiles siguientes o oquel
en que se hoyo dlctodo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levonlor oclo
circunstonciodo, en lq que se horón conslor los pruebos ofrec¡dos, os que hoyon sido
desechodqs y los olegotos que formule "El Proveedoa'.
5. A fino izor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 dÍqs hóbies posleriores o lo
celebroción de 1o mismo, o CEA, resolveró lo que en derecho procedo, tomondo en
cuento os orgumentos veriidos por el proveedor del bien y/o servicio y los pruebos
odmitidos y desohogodos, debiendo en todo coso, fundor y molivor lo determinoción
de dor o no por rescindido el conirolo.
Si previo o lo emisión de lo resolución, el proveedor del bien y/o servicio enlrego os
bienes o proporciono los servicios, el procedlmienlo inlciodo quedoró sin efeclos,
siempre que cumplo con qs condiciones y 1érminos de conlroloción que dieron origen y
sirvon de soporie o conlroio en comento.
6. Lo resolución correspondienie, deberó ser notificodo en formo personol el proveedor
del servicio y ol requirenie del procedimienlo odmlnislrolivo.
7. Si se decreto por porle de lo CEA, o rescisión odminislrotivo del controto, iendró lugor
lq ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reolizoró de l0% del monto totol de
controlo que el proveedor dejo en gqronlío pqro e cumplimienlo de todos y codo unq
de los prestociones derivqdos del conirqlo.
DÉctMA autNTA. TERMtNActóN ANTtctpaDA DEr. coNTRAfo.
Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reolice, esio determinq que
focu tod poro dor por lerminodos
exlsle olquno irregu oridod, se reservo

lo

onlicipodomenie lo prestoción y/o suminislro

de os bienes y/o

serviclos porciol o

totolmenie.
Lo lerminoción ontic¡podo de esle conlroto iombién seró por rozones de inlerés generql,
por coso forluito o fuer¿o moyor o cuondo exision cousos justif¡codos que le impidon lo
continuoción de los lrobojos, según corespondo.
En iodos los cosos de lerminoción onlicipodo de este controlo, se deberó levontor octo
circunstonciodo.

obligqdo o devolver o lo "CEA", en un iérmino de 5 (cinco) dÍos
noiuroles, coniodos o portir de lq fecho de 1o celebroción del qcto circunsionciodq,
iodo lo documentoción que ésio le hubiere eniregodo.
El "Proveedor" Estoró
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oÉcrMA sExra.- suspENstóN rEMpoRAt DEt coNrRAro.

Lo "CEA", podró suspender temporolmente, en lodo o en pqrles lo reolizoción y/o
suministro de os bienes y/o servicios molerio de esle conlrolo, en cuolquier momento o
o soliciiud por escrilo del "Proveedor", por cousos jusiiflcodos o por rozones de inlerés
generol, sin que ello imp ique su lerminoción deflniiivo, el presenle coniroto podró
coniinuor produciendo todos sus efeclos legoles unq vez que hoyon desoporecido os
coLsos o. e r''to' r'oro- o cho 5-Spension.
DÉctMA sÉpTtMA.- coNclrrActóN

DE pRoBt-EMAs ruTURos.

Lo "CEA" y e "Proveedor", Resolverón enire si qs controversios fuluros y previsib es que
pudieron versqr sobre problemos específicos de corócter técnico y odminislroiivo
derivodos de este conlroto, sujetóndose o o previslo en el Tílulo Tercero, Copítuo v,
orticulos ll0, lll, y ll2, de lq Ley de Compros cubernomenioes, Enojenociones y
Conlroloción de Servicios del Estodo de lolisco y sus Municipios.

DÉcrMA ocTAvA.- JUntsDtcctóN y coMpETENctA.
Poro o iñlerpretoción y cumplimiento del presenle coniroio, osi como poro iodo qque lo
que no esté expresomente eslipulodo en el mismo, los portes se someien o lo jurisdicción
y compelencio de los tribunoles con residencio en lo ciudod de Guodqlojoro, Jolisco,
renunciondo o cuo qulero oiro que les pudiero corresponder en rozón de su domicillo
Presenle o fuiuro.
Leído que fue por os porles que en él inlervienen y enlerodos de su conlenldo y olconce
lego, se firmo e presente contrqio oi colce y o morgen de lodos sus fojos por dupllcodo, en
lq ciudod de Guodolojoro. lolisco, o dío 24 ve¡nllcuolro de Jun¡o del oño 2Ol9 (dos mit
diecinLrevel.

POR

Agu¡rre Poczko

EL

"PROVEEDOR"

C. Lu¡3 lgnoc¡o Coslll¡o ÁNorez
Adm¡nlslrodor cenerol ún¡co
CAI.ZADO OE IABAJO,
S.A de C.V.
TESTIGOS

Dr.

atb

Direclor

Qu¡ñones
o e lnnovoc¡ón.

Guzírón Romírez
Subdirector de Recurco! Humoños.

L.A.E- Luls Gu¡llermo
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