
CONTRATO DE IAU S CI¿ N DE SIRV CIOS

NO. CEAt-SG-LPL-TARJ-EtECf RON¡CA Ot rA CtAJ-GC.O05/2019

CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
ESTATAT DEL AGUA DE ]ALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR Et ING. CARI.OS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EÑ SU CARACTER DE DIPECTOR GENERAL, A LA CUAL EN tO
SUCES VO SE tE DENOM]NARÁ COMO "I.A CEA", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA
MORAL DENOM NADA SI VAI.E MÉXICO, S.A. DE C.V., LA CUAL COMPARECE A tA
CETEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉs DE SUS APODERADOS DE ACIOS DE
ADMTNTSTRACTÓN. JUAN PABTO MARTíNEZ CAMPOS y RODOIrO ROSAT.ES MACHATN. A
QUIEN EN LO SUCESIVO 5E LES DENOMNARA COMO "ET PROVEEDOR", MSMO QUE
SI.]JEIAN A, II NOR DT , A5 SIGUII NII-S DFCIAOAC ONI S Y C, ÁUSLIAS:

DECI.ARACIONES

I.. DECI.ARA tA "CEA'' QUE:

l.t.- Es un Orgonismo Público Descentrolizodo de Gobierno del Estodo de Jolisco,
creodo por decrelo 21804/LVll/0ó del Congreso del Eslodo, de fecho 3l de enero de
2007 y pub icodo en el Periódico Oficiol "E Esiodo de Jolisco" con fecho 24 de febterc
de 200/, con personolidod jurídico y poirimonio propio, en lo5 iérminos del oriÍculo 2l de
o Ley del Aguo poro el Estodo de.lolisco y sus Municipios.

1.2.- De ocuerdo con lo frocción XXXIX del oriiculo 23 de lo Ley de Aguq poro el Eslodo
de Jolisco y sus Municipios, liene como uno de sus oiribuciones ejercer en e ómbiio de
su compeiencio, funciones y olribuciones en molerlo de odministroción, informoción,
ploneoción, control, supervisión y vigiloncio de oguos en el estodo de Jolisco.

1.3.- El dio l3 de diciembre de 2018, fue nombrodo por lo Junlo de Gobierno de o
Comisión Eslolol del Aguo de Jqlisco, ol ng. Corlos vicenle Aguirre Pqczko, como su

Direcior Generql, de conformidod con lo dispuesfo por o frocción I del ortículo 25 de o
Ley del Aguo pqro el Estodo de Jo isco y sus Municipios, y quien tiene el corócter de
Apoderodo Generol poro pleilos y cobronzos y poro octos de qdminisiroción, en os
iérminos de lo frocción I de1 ortículo 35 de o Ley del Aguo pqro e] Esiodo de.iolisco y sus

Municiplos y 3l de su Reglomenlo.

1.4.- Poro cubrir os erogociones que se deriven del presenle controto, se cuenlo con
Recursos de Goslo Coriente/Recursos SEPAF 2019 Número de cuento 0884371,1¿15.

Req.l30 y 173, Orden de Compro 40 y 41.

1.5.- Señqla como su domicilio poro oír y recibir nolificociones, oún os de corócter
personol, en lo Avenido Frqncio nÚmero )726, Cao^io Moderno, Código Posiol 44190,
de Guodolojoro, Jolisco, los que suriirón sus efectos legoles poro lodos Los fines y efecios
de esle controio, rnieniros no señole, medionle escrilo, otro distinio.

1.6.- Lo juslificocióñ de lo osignoción del presente controfo es por lo siguien'te rozón: el
presenie conlrolo se qdjudicó o "El Proveedor", o trqvés del procedimienlo de Liciloción
Con Concurrenciq del Comilé de Adquisiclones C EAJ-SG-LPL-02/20I 9 "ADQUISIC ON DE

COMBUSTIELE MEDIANTE TAR]ETA ELECTRÓNICA PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA", dE
conformidod con el orlículo /2, de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenoclones
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CONTRAIO DE ADQL]S C ÓN DT SERVIC OS

ÑO, CEAJ.SG.LPL.TARJ.ELECTRONICA DE IA CEA'.GC.OI'5/¿019

y Conirqioción de Serviclos del Esiodo de .lolisco y sus Municipios, y demós op icobles de
su Reglomenlo, osí como, el qriiculo l0 frocción I l, de los Polilicos, Boses y Lineomienios
poro o Adquisición, Enojenoción o Arrendomlenlo de Bienes o lo Coniroloción de
Servicios de lo Enlidod Poroeslotol Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, porticipqndo en
dicho procedimienlo os siguieñtes er¡presos l.- EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. y 2.- Si

Vole México, S.A. de C.v.. presenióndose o portlcipor lo totolldqd de os empresos
contenidos onleriormente descriios, por o que el icllonte Sl VAIE MEXICO, S.A. DE C.V.,
por hober preseniodo lo propuesto so venle y rnós convenlenle poro lo "CEA", y que
odicionolmenie dicho empreso cump e con los condlciones lécnicos y legoles porq lo
presioción de servicio de viglloncio soLicitodo en Boses de o Licitqción Público Locol
Con Concurrencio de Comité CEAJ SG LPt-02/2019 Adquisición de Combuslible
medionie Torjelo E ecfrónico poro vehicLrlos y Moquinorío", se procedió odjudicor el
presenie conkoio. poro levor o cobo el servicio descrlto en lo pqrlidq Únlco de los
Boses, conforme o Dictomen Técnico y Reso ución medionle ocio del 25 veinlicinco de
febrero de 2019 dos mil diecinueve.

II.. DECTARA EI.'PNOVEEDOR'' QUE:

ll.l.- lniciolmente lo Persor]o Jurídico denominodo Sí Vo e Méxlco, S.A. de C.V., se

consilluyó como Preslociones Universoles, S.A. De C.v, medionte Teslimonlo nÚmero
48,324 {Cuorento y ocho mll trescientos veinticuoko) de fecho 20 (veinle) de octubre de
I99B (un mil novecientos novenlo y ocho), onie el Licenciodo Beniio lvón Guerro Silo,
Noiorio número 7 (siete), de Distrito Federol.

Posteriorrnenle rnedionle Escriluro Público número 3/,230 (Treinto y slete mil doscientos
treinto), de fecho l3 (trece) de ogosto del oño 2014 (dos mi cotorce), Acredilo lo
exisiencio lego de lo sociedod denominodo Sl Vo e México, S.A. de C.V., qnte lo te del
Notorio Público Alberio T. Sónchez Colín Nolorio nÚrnero 83 (ochenlo y kes) de lo ciudod
de México, lo cuo fue inscrito en el Registro PÚblico de Comercio de eso Copiiol, en el
Fo io Merconiil número 241,3ó8 (doscientos crtorenio y un mil trescienlos sesenlo y ocho),
se hizo constor lo prolocolizoción del Acto de Asombleo Generol Exfroordinorio y

Ordinorio de Accionislos de fecho 23 (veintilrés) de obril de oño 2014 (dos mil colorce),
medionte lo cuoL enlre otros re lomon lor ocuerdos de comb¡qr lo denominoción de
Presloc¡onei Un¡vertoles, S.A. de C.v., o sí vole Méx¡co, s.A. de C.V.

11.2.- Los CC. .luon Poblo Moriínez Compos y Rodolfo Rosoles Mochoin, quienes se

ideniificon con credenciol de e ecior nÚmero MRCMJNTtt 00609H500 y

RSMCRD74O62414H5OO, respeciivqmenle, ombos que expide el nsliiulo Federo Electorol
ocredllon su corócler de Apoderodos Generqles poro Aclos de Adminislroclón firrno

Tipo A y firmo Tlpo B, de q persono Juridico denominodo Sí Vole México, S A. de C V.,

con el primer lesiimonio de escriiuro pÚblico nÚmero 42790 lcuorcn¡o y dos mil

setecienios novenlo), de fecho ll (once) de julio de oño 2018 (dos mil dieciocho),
posodo onie lo fe de noiorio pÚblico nÚmero 83 (ochenio y tres) de lo Ciudod de
México, Lic. A berio T. Sónchez ColÍn, corócter que o lq fecho no les hq sido imiiqdo, ni

revocodo, lo que declqron boio proleslo de decir verdod

11,3.- Se encuenlro reglslrodo en lo Secrelorío de llociendo y Crédito PÚbllco, con e
regisiro Federol de Conirlbuyenies nÚmero PuN9810229R0.
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CONTRAIO DE ADQl] S C ÓN DE SERVICIOS

NO, CEA'.SG.LPL.TARJ.ELECIRONICA OÉ tA CEA,¡.GC-OO5/2019

11.4.- Que señolo como su domicilio poro oír y reciblr notificociones oún los de corócter
personol en Avenidq Royo Country # 459ó Piso l3 Bl, (Cuofo mil quinientos novenio y
Seis-plso lrece lelro B número uno), enire colles: Poseo de los Virreyes y po'trio, Colonlo:
Froccionomienio Puerio de Hiero, Zopopon, lolisco, CP. 45lló, lels. 3óló5ó13 y 14, los
que surtirón sus efectos legoles porq lodos os fines y eiecios de este controto, mieniros
no señole medionte escrito otro dislinio.

11.5,- Conoce el contenldo y los requisilos que eslobecen lo Ley de Compros
Gubernomenioles, Enqjenociones y Conlroioción de Servicios del Eslodo de.iolisco y sus
Municipios; y e Reglomento de o Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y
Coniroioción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municlplos, los iérminos de
referencio - Boses, poro los servicios de suminlslro de Combuslible rnedionte Torjeto
Eleckónico, el conlenido de plon de lrobojo y el presupuesto osignodo, que
respectivomenle formon porie iniegrol del presenle controto o porlir de lo fecho en
que se firmo.

11.6.- Tiene copqcidod jurídico poro controior y reúne las condiciones iécnicos y
económicos poro obligorse o lo ejecución de los lrobojos objeto de este conkolo, se
encuentro regislrodo en el podrón de proveedores de bienes y servicios del Gobierno
de E5todo, Secretorío Administroción, número P07478.

11.7.- Bojo prolesto de decir verdqd, no se encuentro en ninguno de os supuesios
previslos en e orliculo 52 de o Ley de Cornpros Gubernomenloles, Enojenociones y
Controlqción de Servicios del estodo de.iqlisco y sus Municipios;

11.8.- Bojo proieslq de decir verdod, se encuenfo o corriente de sus obigociones
fiscoles.

En virtud de o onteriory con fundomenio en los orlículos ),2t1 ,3F|, 13, 18,23,24t Vly
V I ,25, 51, 52,53, 54, 55, 59 F . y ó9. 80, Bl y Bó. y demós op icobles de lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotoclón de Servicios del Estodo de .lo isco y sus
Municiplos; 1. 2. )5, 16,2A,39,56. ó9,87, )01,103. ll0. l17 y demós oplicobles de su
Reglomento; | . 2,2A, frccctóa l, 21,24, y 35 frocción I de lo Ley de Aguo poro e Esiodo
de Jolisco y sus Municipios, osí como los numeroes 8, 10, ll, l2 frocclón ll, y demós
relotivos o proceso de odquisición medionle Licitoción Público con concurrencio del
Comilé, que se sigo poro iol efeclo de los Polilicos, Boses y Lineomientos, pqro lqs
Adquisiciones, Enojenqción o Arrendomienio de blenes, o lo Controioción de Servicios
de lo Entidod Poroestoiol Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco, los porles otorgon os
siguienies:

crÁusur.As:

PRIMERA.- OBJEIO oEt CONIRATO.- El "PROVEEDOR" se ob igo con lo "CEA", o suminislrqr
medionle el uso de torjeio eleckónlcq combuslible {gosolino y/o diése ) por el período
comprendido del 0l pr¡mero de mqrzo de 2019 dor mil d¡eciñueve ol 3l lre¡nlo y uno de
d¡c¡embre de 2019. de lo slguienle monero por lo que se refiere o Lo Porlido únlcq
conforme ol Diclomen fécnlco y Resolución de lo Liciloción Públlco Locol CEAJ-SG-l,Pt-
0212019 Con Concurenc¡o del Comiié, siendo:
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CONIRATO DE ADOU S C ÓN DE SERV CIOS

NO, CEAi-SG.rPt-TAtu-ETECTRONTCA DE tA CEAi-GC-005/2019

.ADAUISICIóN oE COMBUSTIEI.E MEDIANTE TARJEIA EI.ECTRóNIcA PARA VEHícUtos Y
MAQUINARIA"
"Et PROVEEDOR" Se obllgo con "LA CEA", o surninislror 108 (cienlo ocho) Torjelos Electrónicos de
combuslible. de lo siguienle monero:
88 (ochenlo y ocho). Torjeios E ectrónicos Personolizodos, conforme o onexo I ol presente
conlrolo.
20 (ve¡nte) Torjetos Eeclrónicos poro Slock, poro los cosos de exlrovío. reposición y/o nuevo
osignoclón y con vigencio minimo de 03 (lres) oño§.
CARACÍERÍSIICAS DE tA TARJETAS EI.ECTRÓNIcAs DE coMBUSIIBtE QUT "EI. PRoveEDoR", DEBERÁ
SUMINISTRAR A "I.A CEA".

. Iorjelot Eeclrónlcos con Chip y Bondo de seguridod de úllimo generoción. poro corgo
de Goso ino Fleel Mogno. Gosolino Fleei Premlurn y Diesel Fleel. según muelro lisico de
los Torjelos Electrónicos.

CARACTERISTICAS DEI. SERVICIO:
. Monedero Eleckónico con Chip pe6onolizodo con espocio poro firmo.
. Cuenlo con medidos y especificociones de seguridod poro su idenlificocion y uso.
. Lo informoción de lo Torjeto esló encriptodo en et chip, incluyendo el P¡n, por lo que solo

funcionoro si se digito en codo compro.
. Bloqueo temporo de lo Torjelo.
. Se podró solicilor lo oclivoción del servicio de nolilicociones de compros vío E-MAIL o

lrovés del ejecuiivo de negocio.
. Permile lo odminilroción de soldos en líneo. con respotdo informóiico inlegrodo.
. Aceplodo en mós de l0 m¡l gosolineros o nivel Nociono que cuenlen con uno lerminol

boncorio o punlo de venlo.
. Cuento con el respoldo de los firmos Moslercord, Viso o Cornet. lo cuol goronlizo lo

móximo coberluro Nocioñol y Eslolol, imitodo o reshicción de uso en elociones de
servicios gosolineros y/o uso de lniernei.

. Los monederos electrónicos con chip iienen uno vido útit de 03 oños. siernpre y cuondo
se o mocenen y se uiilicen bojo condiciones normoles.

. Posibiidod de restringir hororios y montos de lronsocciones por iorjeto.

. Enlrego de lorjelos por usuorio, oulomotores, moquinorio, elc_

. Cenlro de olención ielelónico o u5uorios tos 24 horos del dío. tos 3ó5 díos det oño sin
ímites de lomodos ni cobro de comisión, poro los siguienles opciones:

o Consullo de soldos
Reporie de exlrovío o robo de o lorjelo eleclrónico_
Reporle de movi.rienros

COBERTURA DE TOS MONEDEROS EI.ECTRóNICOS CON CHIP SíVA[E
Aceplodo en iodos los gosolineros del PoG que cuenien con uño lerminol boncorio o punlo de
venio, o cuol permile o los usuorios corgor el combust¡ble sin lener que desplozorse hoslo
esloblecimienlos que únicomente oceplen os torjetos de empresos que se encuenlren ofiliodos
o su sislemo. Con coberluro en los 3l Esiodos de lo Repúblico Mexicono, osicomo, lo Ciudod de
México y su Uono Meiropol¡lono.

MANCA QUE COIIZA: GASOI.INA FI.EET PREMIUM, GASOLINA FLEEI MAGNA Y DIESEI fIEEI.
Sí Vole México, S.A. de C.V., okece lor siguienles servicios o los usuorios de los monederos
eleclrónicos con chip.
Sí Vo e México. S.A. de C.V., reolizoró lo coploción corespondiente ot personot de lo Comisión
Esloioi de Aguo de lo isco, que designe poro e coreclo envío de os orchivos de corgo de
so dos, so icilud de cuenlos, conceloción de cuenlos etc.

Jotisco
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CONTRATO DE ADOUISICIÓN DE SERV C OS

NO, CEAI.SG.LPL.TARJ-ETECTRONICA DE LA CEAJ.GC.OO5/2019

De requerir reporle mensuol sobre los monlos osignodos poro codo uno de los forjetos, osícomo,
lo documenloción comprobolorio de hober reolizodo el depósito o obono o codo empleodo y
lo inlegroc¡ón de imporle tolo entregodo poro su depósilo.

REQUERIMIENTO OEI SERVICIO:
Sívole México, S.A. de C.v., recibiró por porie del cliente, vío elecfónico y en el hororio de 9:00 o
I2:00, os orchlvos de corgo5 correspondientes o mes solicllodo, osi como. lo solicitLrd de cuenlos
poro nuevos lorjelos y cuolquier otro 1rómite corespondienfe que seo procesodo vío sislemo o
bien e occeso o lo Pógino wEB del Proveedor poro el requerimiento de sus pedidos de sus
pedidos de ocuerdo o perfiles con responsobilidodes delimilodos.
Archivo coñ los dotos de codo uno de los empleodos (cuenio poro depó5ilo. nombre y monto o
depos¡tor).

Sívole México, S.A. de C.v., reolizoró el depósito de fodos y codo uno de lo5 cuentos indicodos.
en un móximo de 24 horos. o portir de que recibo elrequerimienlo vío elecfónico. en el coso de
reolizor los pedidos medionte lo pógino WEB os soldos se ocreditorón 24 horos posleriores
después de hober reolizodo el pogo. ele movimienlo se deberó reolizor ontes de os l3:00 lrece
horos de lunes o viernes.

TIEMPO Y CONDICIONES DE ENIREGA DE TOS ftTONEDEROS
"El, PROVEEDOR" se compromeie o llevor o cobo o producción de los lorielos peAonolizodos en
un ilempo de hosto nueve dío5 hób¡le§. poleriores, o que 'LA CEA . hogo enlrego o 'El

Proveedor", de lo reloción de osignoción o sus Torjelos, reloción que se enkego o lo firmo de
pfesenie.

tAS CARACTER|STICAS DE tOS MONEOEROS PODRÁN SER:

Torjelo personolizodo y Torjelos Slock lsin personolizo4.

ORIGEN DE tOS BIENES O GRADOS DE INTEGRACIóN.
Motériole3 Noclonolei: Tinlo. fobricoción, impresión, ponelde fimo, hologromos de morco.
MoleÍolei lmportodoi: PVC y Chip elecfrónico.
El grodo de contenido Nocionol es superior ol ó5%.
Lo irnogeñ de os torjetos no puede ser rnodilicodo. niollerodo de ninguno formo, estos deberón
permonecer bojo los mismos condiciones eñ que e son enlregodos.
Todos los iorjeios contorón con los nombres y los morcos del emitor y en su coso morco de
oceploción.

CANDADOS: (CON' CURACIÓ DI CANDADOS PAPAMLIRI/ACION).
E sislemo pre oulorizodor conslste en uno serie de Iiiros hobilitodos o pefición del cliente, Ios

cuoles perm¡ten generor diveGos tipos de restricc ones o nivel de os fonsocciones que e usuorio

reo izo.
MONTO ACUM!TLADO POP D A:
se elob ece un moñlo ocurrulodo móxlmo que seró el iotol de lo sumo de los

lronsocciones duronle un dío.
C MONIO ACUMULADO POR MES:

Se eloblece un monto ocumuLodo móximo que seró el tolo de lo sumo de los

lronsocciones duronte un me5.
NLMTRO DI IXS POP DiA
Se eloblece un límite móximo en e nÚmero de ironsocciones permitidos por dío.
NIIMLRO DI TXS POR MLS:
Se estoblece un Lírniie móximo en el nÚmero de konsocciones permllidos por r¡es.

. DíAS DE USO:

úfr. LA coM 5 Ón 6¡^iAL o(a6u^DtralfoYs vaú M¿¡ co, Dt. v
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CONTRATO DE ADQU S CIÓN DE SERV CIOS

ño. cEAJ-SG-rPr'TAR -Et-ECf RONTCA DE LA CEAJ-GC.O05/2019

Se oplico uno configuroción en os díos en los cuo es quedo permilido el uso de o
torjeto.

C HORARIO DE USO:

Se oplico uno configuroclón en el hororio que estó permitido e uso de lo Torjelo.

CUENTA CONCENfRADORA
''El Proveedoa, moniiiesio conior en su propuesio con uno cuenlo concenirodoro, poro
irosposos en ineo, lo cuo e permliiró reo izor los siguienies porórnetros descle lo comoclidod de o
Oficlno del Clienle, o kovés de lnternet, únicomenle depositondo uno contidod de $ en o
rT''(r'lo poro efec¡Lro' o( (i9-ierrle( ooero/ ione(:

. Generoclón de cuenio concenlrodoro.

. Trosposos en líneo.

. Trosposo de concenirodoro o Torjeios.

. Trosposo cle Torjeios o concentrodoro.

. Trosposo enlre Torjeios.

. Corgo de soldos por diferenles monlos o codo Torjeio.

. Corgos mosivos o los Toielos con monio iguoles.

. Consu 10 de solicitudes.

SEGUNDA.- MONTO DEI. CONTRATO.

E imporle de o odquisición de combuslible medionle torjeto electrónlco motivo del
presente controto seró desde 5l'000,000.00 (Un m¡llón de pe5o3 00/100 Monedo
Nocionol), mós comisión del 1.50% que equ¡vqle ql monlo de 515,000.00 (Qu¡nce mil
pesos 00/100 M.N.) mós lmpueslo ol Volor Agregodo sobre lo comis¡ón equivolenle o
§2,400.00 (Dos mil cuolrocientos pesos 00/100 Monedo Nocionql), lo que nos do un
monlo lolql de hoslo por S]'017,400.00 (un Millón diecisiele mil cuolroc¡entor pesot
OO/IOO Monedo Nocionol); siendo el presente coniroio hosio por §l'500,000.00 (Un

millón quinienlos mil pesoi 00/100 Monedo Nocionol), mós comisión del 1.50% que
equivole ol monio de §22,500.00 (Velntidós m¡l quinienlos pesos 00/100 M.N.) mó5
lmpueslo ol vqlor Agregodo sobre lq comis¡ón equ¡volenle o 53,600.00 (Tres m¡l
seiscienios pesos 00/'100 rúlonedo Nocionql), lo que nos do un monlo lotql de hqslo por

§l'526,100.00 (Un millón qu¡nienlos veinliséis mil cien pesos 02l100 Monedo Nqcionol),
conforme o Diclomen Técnico y Resolución de lo Poriido Único derivodp de o
propueslq de "EL PROVEEDOR".

Los onlerlores contidodes no podrón ser rebosodos, so vo convenio enire los portes u

orden por escrito, por lo que en oque los cosos que "El Pfoveedor" reolice trobqios por
moyor vo or ol indicodo, independientemente de lo responsobiidod en que incurro por
lo ejecuclón de irobojos excedenles, no tendró derecho o reclomor pogo olguno por
el o.

TERCERA.. fORMA DE PAGO,

Lq "CEA" y el "Proveedor" convienen que os servicios objelo de presenie coniroto, se

poguen en monedo nocionol coniorme o lo esioblecldo en e punto 3 de los Boses de o
Liciioción, mensuolmenle, deniro de los l5 quince díqs nqturoles posteriores o o
recepción de la documentoción correspondlenie uno vez conc uido e mes vencido de
lo presloción del servicio de conformidod con los lneomienios de lo "CEA", debiendo lo

RsrA.ótroEsivrcrosNoct!r6trL'ratu EcrRoNaoELA.taG.{6/r0re
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focluro conlener el sello del óreo requirenle y/o firmo del personol 1écnico respoñsoble
y/o se olorgue oficio de recepción de los servicio o enlero solisfocción, los pqgos se
efecluoron conforme o os monlos estoblecidos en o Clóusulo Segundo del presenle
Conlroto, por lo que el "PROVEEDOR" se ob igo o presenlor lo focturo respeclivo, lo cuo
deberó reunir os requisitos fiscoles poro que o "CEA" previo verificoción de o focturo y
lo5 servicios reolice el pogo correspondiente, los pogos serón conforme q 10 dispersión
solicitodo por lo "CEA", o el "PROVEEDOR", medionle el poriol del sistemq electrónico de
"EI. PROVEEDOR"

Documenlos pofo pogo.
q) Origino y dos folocopios de lo focluro. o nor¡bre de o Comisión Estqto del Aguo de

.Jolisco. con domicil¡o en:
, Cole Froncio No. I /2ó.
z Colonio Moderno,
. Guodqlojoro, lo isco. CP. 44190
. R .t .c . cEAo70225JK4

b) Foiocop¡o de lo Orden Compro y/o conlrolo.
c) Copro de Fo lo y/o oe AdjJoicoc.ó..
d) Oficlo de Recepción del Servicio o Entero Sqlisfocción del mes que correspondo el

pogo.
e) I Foiocopio de lo Fionzo de lo goronlío de cump imiento de controlo o nombre de o

Comisión Eslolol de Aguo de Jo isco, con domicilio en o Colle Froncio No. 172ó,
Colonio Moderno, Guodolojoro, .lo isco; C.P. 44194, R.F.C. CEA070225.1K4.

f) En lo primer entrego, documento que ocredite lo entrego de los torjeios que serón
uiiizodos poro os recorgos del óreo soliclionte de lo "CEA".

En coso de que os focluros enlregodos poro su pogo presenien errores o deficienclos,
lo 'CEA', deniro de os lres díos hóbiles siguienies ol de su recepción, indicoró ol
proveedor los deficiencios que deberó corregir. El periodo que lronscuro o port¡r de o
indicoción de los deiic¡encios y hqslo que e proveedor presenie lqs corecciones no se

compuioró pqro efeclos del p ozo de pogo eslipu odo.

CUARIA.- GARANIíAS.

'1.- Poro efeclo de goronlizor el cumplimiento y o bueno colidod en lo ejecución de los

servicios de vigiloncio o lo Comisión Esiqto del Aguo de Jolisco, de lodos y codo uno de
os ob igociones contrqídos en el presenle conlroio el "Proveedor" se obigo o exhibir
onle lo "CEA", fionzo por lq conlidod de 5152,610,00 (Clenlo c¡ncuenlo y dos mil
leisc¡entoi diez pesos 00/100 Monedo Noc¡onol), conlidod que represento el l0% (diez
por ciento) del monio totol del presenie conlroio, expedido por lnsiilución Mexicono
debidomente outorizodo poro ello, conforme q lo esioblecido en el punio 13.3 de lqs
Boses de lo Liciloción y que deberó contener el lexio del Anexo I I de los Bqses.

En coso de olorgomiento de prórrogqs o esperos e "Proveedof" derivodo de lo
formo izoción de convenios de ompllqción ol monlo del presente conlroio el

t ra fofsv^c Mar Ó, DÉ. v
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CONTRATO DE ADQU S C ON DE SERV CIOS

NO, CEAJ,SG.LPL-ÍAR,.ELECIRON¡CA DE IA CEA¡.6C.0{5/2019

"Proveedof" deberó oblener o modificoción de lo fionzo y presenlorlo onles de lo firmo
del convenio respeclivo.

QUINTA.. PIAZO DE EJECUCIóNDE I.A ADAUISICIóN DE COMBUSTIBTE MEDIANIE TARJEIA
EI.ECTRóNICA.

E "Proveedor" se obligo con lo "CEA" o prestor los servicios moteriq de este controlo. el
cuol seró prestodo duronie el período comprendido del 01 primero de morzo de 20,l9
dos mil d¡ec¡nueve ol 31 lreinlo y uno de diciembre de 2019 dos mil diec¡nueve,
hociéndose lo ocloroción con ello de que e plozo de ejecución estobecido en el
presenle inslrumenlo seró o que los pories debon sujetor5e.

sEXTA., CASOS DE RECHAZO. DEVOT.UCTóH V n¡pOSlClót'¡ DE tOS SERVICIOS.

En cqso de delectorse defectos o incumplimienlo en los especif icqciones conienidos en
el controto, lq "CEA" procederó ol rechozo de Los servicios, se entiende como no
enlregodos en términos del supuesio señolodo en e qportodo de los penos
convencionoles, oplicondo los sonclones esioblecldos de dicho oporlodo, del conlrolo,
hqsto en tonto seon oceplodos por o "CEA".

En el coso de que se efectúe lq devolución y reposiclón de los servicios por rnotivos de
cump imlenio de especificociones originolmenie convenidos, dichqs suslituciones no
deberón implicor su modlficoción.

sEpIlMA.- SUPERV|StóH O¡ r.OS S¡nVlClOS.

Lq "CEA" designo en eslos momentos corno persono encorgodo poro dor seguimienlo y
vigie el cuf'nplimlenlo de presenie controio. por lo que respeclo o o odquisición de
cómbustib e medionle forjelo elecirónico, por lo que se refiere o o Porlido Único ol Lic

Hugo Froncisco Olguín Oseguedo, Jefe de Deporlomenlo de Recursos Moterioles y

Servicios.

OCTAVA..RETACIONES I.ABORAIES,

El "Pfoveedor" como potrón del personol que conlrote con motivo de odquisición de los

senr'lcios moterio de esle conlrolo, seró el Único responsoble de lqs ob igociones obrero
potronoles onte los diversos insliluclones y orgoni5mos pÚbicos, derivodos de os

disposiclone5 lego es y demós ordeñomienlos en moterio de kobojo y seguridod sociol,
por o que responde de iodqs y codo uno de los reclomqciones que por esle moiivo
hogon sus lrobojodores, como consecuenclo de lo onterior, lo "CEA", seró ojeno o
cuolquierq de os rec omociones presenles o fuluros que hogon los trobojodores del

"Proveedor".

NOVENA.- RESPONSABITIDAD DEI "PROVEEDOR"
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CONTRAIO DE ADQU S CIÓN DE SERV CiOS

NO, CEAI-SG-LPI-TAR'-EttCrRONrCA DE LA CEAi-GC-005/2019

"El Pfoveedor" Se obligo o ejecutor por sí mismo los servicios rno'ierio de esie conlroio,
por o que no podró ceder o lrosposor. o cuolquier otro persono físico o morol, os
derechos oblenidos y os obllgociones controídos en viriud de presente controlo.

oÉctMA.- coNfl oENcrar-rDAD.

"El Proveedor" y lo "CEA", Convienen en que o informoción y documentoción que se
proporcione o se genere con motivo de lo presioción del servicio no podró ser
divu godo por medio de publicociones, conierencios, informes, medios eleclrónicos o
cuqlquier otro medio o formo de divulgoción, conocido o que en el fuiuro se llegoro o
conocef.

En coso de que seo divulgodo lo informoción y documenloción que 5e proporcione o se
genere con molivo de lo presenloclón de los servicios por medio de publicociones,
conferencios, informes, medios elecirónicos o cuolquier olro medio o formo de
divulgoclón conocido o que en el fuiuro se egoro o conocer, lo "CEA" opl¡coró uno
peno consislente en un l0% (diez por cienio) del monto lotol conlrolodo, que se
descontoró q el "Proveedor" de los soldos o su fovor.

DÉct¡rtA pRtMERA.- pRofEccróN DE DERECHos DE AUToR.

De conformidod o los esloblecido en ios numeroles I , 3, 4, qportodo C frqcción l, I3
frocción lX, I ó frocción Vl, 18. 19, 24 de lo Ley Federol de Derechos de Aulor El Proveedor
renuncio o los derechos que estoblece el ortículo l3/ de lo yo citodo Ley, ced¡endo o
fovor de lo CEA, todos los derechos de exhibición, publicoción, reproducción, eic. de lo
obro ^1oie o der presenle co-lro'o

DÉcrMA sEGUNDA.- pRóRRoca DE ra vrcENcra.

En coso foriuilo o de fuezo moyor, e "Proveedor" podró soliciior por escriio prórrogo ol
plozo de lo vigencio de coniroto, en un período no moyor de 05 (cinco) díos colendorio
o portir de o fecho en que oconleció e hecho fortuilo o io fue.zo moyor, previomenle
comprobodo por lo "CEA", "Proveedof" deberó en os dernós cosos de soliciiud de
prónogo, solicilorlo por escrilo y por lo menos con l0 (diez) dios de onticipqción o io
fecho de inicio de lo mismo, expresondo os motivos que lo lustifiquen. Lo "CEA" se
reservo el derecho de ocepior o rechozor dicho prórrogo de conformidod con lo
dispuesto por os arlículos 80 y 8l tey de Comprqs Gubernomenlo/es, Enoienociones y
Controtoción de Serviclos del Eslodo de lo isco y sus Municlpios: y demós oplicobles de
su Reg qmenlo.

DÉcIMA TERCERA.. PENAs coNVENCIoNATES POR EI. INCUMPTIMIENTO.

Lo "CEA" Tendró lo foculiod de oplicor os penos convencionoles, sobre el imporie lolol
de los servicios que no hoyo suminislrodo en o tormo y p ozos convenidos, conforme o lo
siguiente toblo, coniorme o o eslob ecido en e punto 13.5 de lqs Boses de lo Licitoción.
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CONÍRATO DE ADOIJ]SIC ÓN DE SERVIC 05

NO, CEAJ.SG,LPL.ÍARJ.ELECTRONICA DT LA CEAI.GC.OO5/20!9

ET MONTO

6% seis por crento

10% diez por crento

eñ adelente

Se rescind¡rá el contrato a cr¡ter¡o de

lá "CEA".

Los porcenlojes de lq sonción mencionodos en o toblo que qnlecede, no deberón ser
ocumu obles.

ndependieniemente de los penos convencionoles señqlqdos con qnierioridod del dío
2l en odelonle lo "CEA", podró optor enlre exigir el cump imienlo del controlo o bien lo
rescisión de mismo.

Asi mismo, se podró dor por terminodo oniic podomenle el coniroto cuondo concurron
rozones de interés generol o bien, cuondo por cousos justiiicodos se extingo lo
necesidod de odquirir los servicios conlrqtodos y se demueslre que de confinuor con e
cumplimienio de los obligociones poclodos, se ocosionorío o gún doño o perjuicio ol
eslodo, en esios supueslos lq "CEA" reembolsoró o e "Proveedor", los gosios no
recuperobles en que hoyo incunido, siempre que eslos seon rozonob es, eslén
debldomenle comprobodos y se reloclonen direciomente con e conlroio
correspondiente.

DÉcIMA cUARTA.. REscIsIóN ADMINISIRAIIVA DEI. CONTRAIO.

Uno vez ogolodo el procedlmienlo previsto en lo clóusulo de concilioción de problemqs
futuros, "Lq CEA", podró rescindir odministroilvqmenie esie conlroio por los siguienies
cousos y/o molivos: l.- por e incump imienio por pqrte del "Pfoveedor de cuolquiero de
los obllgociones esiipulodos en ésle controlo, 11. por cousos de inlerés generoL, lll.- por lo
controvención o los disposiciones, ineomienlos, bose5, procedimlenios y requisitos que
esloblece lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Conirotoción de
Servicios del Eslodo de.lollsco y sus Municipios, y su Reglomenio y el Monuol de Politicqs,
Eoses y Lineomientos pqro o Adquisición, Enojenoclón o Arrendomienlo de Bienes o lo
Conirotoclón de Servicios de lq Entidod Porqesiolo Comisión Estotql del Aguo de
Jolisco. Sin responsob,llidod poro lo "CEA", de conformidod o los siguientes lineomienios:
l. Lo 'CEA", deberó notificor personolmenle el inlcio el procedimienio de rescisión ol
proveedor del serviclo, oiorgóndoLe 03 dÍos hóbies siguienles ol de lo nolificoción, poro
que monifiesie por escrito o que o su derecho convengo y ofrezco ios pruebos que
estimo perlinenies.
2. tlno vez tronscurrido el p ozo señolodo, lo "CEA" confqtonie deb¡eró, deniro de lo5 02
díos hóbiles sigulenles, emilir un ocuerdo en el que se fiie lo horo, fecho y lugor poro lo
ce ebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegoios.
3.- Si deniro del pozo otorgodo e "Proveedor", no reolizo rnonifesioción olguno. ni

ofrece pruebos, Lo conirolonte deberó emitir un qcuerdo en eL que declore lo preclusión
del derecho poro hocerlo, nolificondo io clrcunsloncio o "El Proveedor".
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CONTRA]O DE ADQU SIC ÓN DE SERVIC OS

NO. CEA,J-5G-LPL-ÍAR -tLECÍRONTCA Dt LA CEAi-GC-m5/2019

4. Lo oudiencia referido, deberó reolizorse dentro de Ios 5 díos hóbies siguienies o oquel
en que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levonior ocio
circunslonciodo, en lo que se horón conslor los pruebos ofrecidos, los qle hoyon sido
desechodos y los o egolos que formule "El Proveedor".
5- A finolizor lo oudiencio o en un p ozo no moyor de 05 díos hóbies posteriores o lo
ce ebroción de lo r¡ismo. lo CEA, resolveró lo que en derecho procedo, lomondo en
cuenlo los orgumenlos verlidos por el proveedor del servicio y los pruebos odmitidos y
desohoqodos, deblendo en todo coso, fundor y motlvor lo determinqción de dor o no
por rescindido el controto.
Si previo o lo emisión de o resolución, el proveedor del servicio enirego los bienes o
proporciono os servicios, el procedirnienio iniciodo quedoró sin efecios, siempre que
cump o con los condiciones y lérminos de conlroioción que dieron origen y sirvon de
soporte olcontroio en cornento.
ó. Lo resolución correspondienie, deberó ser nollticodo en formo personol el proveedor
del servicio y ol requirenie del procedimienlo odmlnisirolivo.
/. Si se decreto por porte de lo CEA, lo rescisión odminislrolivo del controlo, lendró lugor
o ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reqllzoró del l0% del monlo iotol del
controlo que e proveedor dejo en goroniío poro el cumplimienlo de lodos y codo uno
de os presioclones derivodos del controto.

DÉctMA eutNTA.- TERMTNActóN aNTrcrPADA oEr. coNrRATo.
Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reolice, eslo determino que
existe olguno irregu oridod, se reservo o focu lod poro dor por terminodos
oniicipodomenle lo presioción de los serviclos porciol o iololmente.
Lo terminoción onticlpodo de esie controto lombién seró por rozones de interés generol,
por coso forluilo o fuezo moyor o cuondo exision cousqs juslificodos que le impidon lo
contlnuoción de los lrobojos, según correspondo.
En iodos os cosos de terr¡inoción onlicipodo de este conlrolo, se deberó levonior qcio
circunslonciodo.
El "Proveedor" Esioró obligqdo o devolver o lo "CEA", en un térrnino de 5 (cinco) díos
noturqles, coniodos o portir de lo fecho de o celebroción del oclo circunslonciodo,
lodo o documenioción que ésto le hubiere enlregodo.

DÉclMA sEXTA.- suspENstóN TEMpoRAt DEt coNrRAlo.

[o "CEA", podró suspender temporolmenie, en lodo o en portes o reolizqción de los

servicios moierio de esle conlroto, en cuolquier momenlo o o sollcitud por escriio del
"Proveedor", por cousos jusiificodos o por rozones de interés generol. sin que ello
lmplique su terminoción definitivo, el presente conirolo podró continuor produciendo
lodos sus efectos legoles uno vez que hoyon desoporecido los cqusos que rnolivoron
dicho suspensión.

DÉctMA sÉpTrMA.- coNc .tActóN DE PRoBLEMAS FUTURoS.

Lo "CEA" y el "Proveedor", Resolverón enire si os conlroversios ftlturos y previsibles que
pudleron versor sobre problemos específlcos de corócler lécnico y odminisiroiivo
derivodos de este conlroio, suietóndose o lo prevlsto en el Tíluo Tercero, Cqpilulo v,
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CONIRA]O DE ADQU]SiC ÓN DESERVIC OS

NO, CEA,|.SG.LPL.TAR'.ELECIRONICA D€ LA CEAJ-GC{05/2019

orliculos ll0, lll, y ll2, de io Ley de Compros cubernomenioles, Enqjenociones y
Controloción de Servicios de Estodo de Jol¡5co y sus Municipios.

DÉctMA ocrAvA.- JURtsDtcctóN y coMpETENcra.
Poro lo inierpreloción y cump imienlo del presente controto, osi como porq iodo oque lo
que no eslé expresomenie esiipulodo en el mlsmo, los portes se someten o lo jurisdicción
y compeiencio de los tribuno es con residenc¡o en lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco,
renunciondo o cuo quiero olro que les pudiero corresponder en rozón de su domicilio
presenle o fuluro.

Leído que fue por los portes que en él intervienen y enterodos de su contenido y olconce
egql, se flrmo el presente controto ol colce y oL morgen de todos sus fojos en lo ciudod de
Guodolojoro, Jolisco, oldío 28 ve¡nliocho de febrero del oño 2019 (dos m¡ldiecinueve).

POR Et "P

lng. Poczko Lic..Juon PobllM z Compos
Representd Legol

TESÍGOS

2
Herm

D¡recior
Delgod¡llo

rv¡c¡os Generole§

ffi
Jotisco

ratu a.d¡Ór ú0E úc!! 6c¡6/,0re

cenle Agu¡rre
Director Generol

es Mochoin
Repre5enlonte Iegol

" 6 rua'sm:::;

-.:/)
o 916uín oseguedo
íénlo de Recursos

Mólerioles y Servic¡o5.


