
CONTRATO DE COMPRA - VENTA

NO. CEAJ.GENERALT29/2019

CONTRATO DE COMPRA VENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL

DEL AGUA DE ]ALISCO, REPRESENTADA EN EsTE ACIO POR Et ING. CARI.OS VICENIE
AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE OIRECTOR GENERAI., A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE

LE DENOM NARÁ COMO "I.A CEA", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL
DENOMINADA MAYORISTA DE MUESI.ES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., LA CUAL COMPARECE A LA

CETEBRAC ÓN DEL PRESENTE CONIRATO A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE tEGAt, C. ARACEI.I
PANUCO DOMíNGUEZ, A QUIEN EN LO SUCES]VO SE LE DENOM NARÁ COMO "EI.

PROVEEDOR", MSMO QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

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

l.l.- Es un Orgonisrno Público Descenlrolizodo del Gobierno del Eslqdo de Jolisco, creodo
por decrelo 21A04/LvVA6 del Congreso del Estodo, de fecho 3l de enero de 2OA7 y
publicodo en el Periódico Oficiol "E Estodo de Jo isco" con fechq 24 de feC'É.o de 2OA7,

con personolidod jurídico y polrimonio propio, en los lérminos del oriículo 2l de lo Ley del
Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios.

.2.- De ocuerdo con lo irocción XXXIX del ortículo 23 de lo Ley de Aguo poro el Estodo de
Jolisco y sus Municipios, tiene como uno de sus olribuciones eiercer en el ómbilo de s!
compeienciq, funciones y okibuciones en moier¡o de odminislroción, informoción,
ploneoción, control, supervisión y vigiloncio de oguos en el estodo de Jolisco.

1.3.- El dío 13 de diciembre de 2018, fue nombrodo por lo Junlo de Gobierno de lo
comisión Estqtol del Aguo de Jolisco, ol lng. Corlos Vicenle Aguine Poczko, como su

Direcior Generol, de conformidod con lo dispuesto por lo frocción ll del ortículo 25 de lo
Ley del Aguo poro el Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y quien tiene el corócler de
Apoderodo cenerol poro pleitos y cobronzos y pqro ocios de odministroción, en los
términos de lo frocción I del ortículo 35 de o Ley del Aguo porq e Eslodo de Jolisco y sus
Municipios y 3l de su Reglomenlo.

1.4.- Poro cubrir 05 erogociones que se deriven del presenle conlrolo, se cuenlo con
Recursos de Goslo Corrienie/Recursos PROPIOS 2019. Número de cuento 23962A7).
Requisiciones de bienes y/o servjcios números 352, 370, 398, 364, 444 y 374 "Adquis¡ción de
Moleriol de Popelerío" Orden de Compro números 350, 380, 38t, 4ü, 400 y 4I0,
respeclivomenle.

1.5.- Seño o como su domicilio poro oír y recibk notificociones, oún los de corócler
personol, en lo Avenido Froncio número 172ó, Colonio Moderno, Código Posiol 44190, de
Guodolojoro, Jolisco, los que surtirón sus efectos legoles poro todos los fines y elecios de
este conlroto. mientros no señole. medionie escrito. oiro dislinlo.

1.6.- Lo justificoción de lo osignoción del presenle coniroio es por lq siguiente rozón: el
presenle controto se odjudicó o "El Proveedor", o kovés del procedimienio de L¡ciloción
Público Locol Sin Concunencio del Comité de Adquislciones, aiículo 72, de o Ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controlqción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, y demós oplicobles de 5u Reglqmento, osÍ como, el ortícu o l0
irocción ll, de los Polílicos y Lineomientos poro la Adquisición, Enojenoción, Arrendomiento
de Bienes, Conkoloción de Servicios y Monejo de Almocenes de lo Comisión Estotot de
Aguo de Jolisco, porticipondo en dicho procedimienlo los siguientes empresos l.-
MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S,A, DE C,V., 2.. JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES,3..
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, S,A. DE C,V., Y ¿I.. ILAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A, DE
C.V.. por lo que el licilonte MAYORISTA DE MUE¡IES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V, por hober
presentodo denlro de los portidos osignodos lo propuesto solvente y mós conveniente
poro lo "CEA", y que odicionolm le d¡cho empreso curnp e con los condiciones técnico
y legoies porq e suministro del " eriol de Popelerío" porq "LA CEA", so icilodos en B s
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CONIRAIO DE COMPRA VENTA

NO. CEAj-GENERAt.O29l2019

de lo Llciioción Público Locol Sin Concurrencio de Comité CEAJ-GEN ERA L-LPL-028/201 9
"ADQU S C ÓN DE MATERTAL DE PAPETERíA", se procedio odjud cor et presenle controlo,
poro levor o cobo o odquisición del moleriol descrilos en lqs PARTIDAS detollodos en lo
Clóurulq Prlmero de presenle conlroto y derivodos, de los Boses de Licitoción referido en
el presenie oporiodo, conforme ol Anólisis fécnico-Adminiskolivo, Dictomen Técnico de o
Subdirección de Servicios Generoles, y folo efeciuodo medionte octo de Resolución
CEAJ-GENERAL-LPL-028/201 9, de iecho I ó dieciséis de julio de 2019 dos mil diecinueve.

II.. DECLARA EI. "PROVEEDOR'' QUE:

ll.l.. Que lo soc¡edod denominodo MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., se
constituyó medionte leslimonio número 95,052 (novento y cinco mil clncuenlo y dos) con
fecho l3 (kece) de junio de 2013 (dos mil irece) onie lo fe del licenciodo Sergio A ejondro
López Rivero, Noiorio Público número ó4 de lo Ciudod de Guodolqjoro, con inscripción
onte el Registro Público de o Propiedod y Comercio el 25 (veinticinco) de junio de 2013
(dos mil trece). bojo Tomo 357, Libro 9 Agregodo del 1753 ol I 75ó.

11,2.- Lo C. Aroceli Ponuco Domínguez, quien se identifico con Credenciol de Elector con
número 1399375250 expedido por el lnslilulo Nocionol Eleclorol, ocredilo su corócter de
Apoderodo Especiol poro Acios de Administroción, de lo persono jurídico denominodo
MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS. S.A. DE C.V.. medionte leslimonio número 95.052
(novenlo y cinco mil cincuenlo y dos) con fecho l3 (hece) de junio de 2013 ldos mil trece)
onte lo fe de licenciodo Sergio Alejondro López Rivero, Nolorio Púb ico número ó4 de lo
Ciudod de Guodolojoro, con inscripclón onte el Registro Público de lo Propiedod y
Comercio el 25 (veinticinco) de junio de 2013 (dos mil trece). bojo Tomo 357, Libro 9
Agregodo del 1753 ol I75ó, corócter que o lo fecho no le ho s¡do limitodo, ni revocodo, lo
que decloro bojo protesto de decir verdod.

11.3..5e encuenko regislrodo en lo secretorÍo de Hociendo y Crédito Público, con e
registro federol de conkib!yenies número MMYt306t9DJs.

11.4.- Que señolo como su domicilio pqro oí'y recibir notificociones oún los de corócler
persono en lo colle lndependencio número ó4ó, Co onio Centro de Guodolojoro, Jolisco,
CP. 44100 Tel.: 3ó15-9357, los que suriirón sus efectos legoles poro iodos los fines y efectos
de esle controlo, mienlros no señole mediqnte escrilo oiro dislinlo.

11.5,- Conoce el contenido y los requisilos que eslob ecen lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conlroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Municipios; y su Reglomento, los lérminos de referencio esloblecidos deniro del Anexo I

de qs Boses de liciloción C EA.J-GEN ERAL-LPL-028/20I 9. poro o 'ADQUISICIÓN DE MATERIAL
DE PAPETER A", el contenido del pLon de fobojo y e presupuesto osignodo, que
respectivomenie formqn porle ¡ntegrol del presenle controto o portir de lo fecho en que
se firmq.

11.6.. Tiene copocidod jurídico poro controlor y reúne los cond¡ciones técñicos y
económicos poro obligorse ol suministro de los bienes objeto de esle conlrolo, por o que
conlorme ol punio 4 inciso d), "De los Obligociones de los Porlicipontes", de los Boses de
licitoción C EAJ-GENERAL-LPL-028/20I 9. "El Proveedor", se obligo uno vez odjud¡codo e
presenle proceso de lic¡toción o reollzor su ollo conforme o dicho disposiclón onle el
Registro Único de Proveedores y Conkotistos (RUPC), del Gobierno del Eslodo, Secrelorío
Administroción, "El Proveedoa', monif¡eslo denlro de sus Anexos 4 y 5, "CARTA DE

PRoPoslClÓN" y "ACREDlAClÓN", encontrorse dodo de olto con el número de reglslro
P0't376.

11.7.- Eojo prolesto de deck verdod, no se encuentro en ninguno de los supueslos previslos
en el orlículo 52 de lo Ley de Compros Gubernomentqles, Enojenociones y Controtoción
de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios;

11.8.- Bojo proteslo de decir verdod, se encuentro ol corrienie de sus obligociones fiscoles

En virlud de o qnterior y con fu
82, 85.8ó. y demós oplicobles d

menlo en los orlículos 1,2, 42, 47, 52, 53,72,76,
o Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenqcro
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CONTRATO DE COMPRA, VENTA

r{o. cEAr-GENERAt{29l¡019

Conlroloción de Servicios de Eslodo de Jo isco y sus Municipios; l, 2, 3, 4, 12, 13, 20, 25, 38,
39. 44, 56.9ó ,101, 103. I10. y demós oplicobles de su Reglomento; ),2, 2A. fiocc¡ó., t.21.
24, y 35 Ítocció.' I de lo Ley del Aguo poro el Eslodo de Jolisco y sus Munrc pios, osi como
los orliculos I , 2, 3, l0 frqcción ll, Políticos y Lineomientos pqro lo Adquisición, Enojenoción,
Arrendomiento de Bienes, Controioción de Servicios y Monejo de Almocenes de lo
Comisión Eslolol de Aguo de Jolisco, los porles olorgon los 5iguientes:

c[Áusur-as:

El "PROVEEDOR" Se obligo con lo "CEA", o sumlnisiror os blenes moterio de presenle
conlroio en virlud de o iciioción Público Locol denominodo "ADQU|SIC ÓN DE MATERTAL
PARA PAPELERÍA", con fecho límlle de enlrego de 20 veinle díos nqlurqlei posleriores q lq
o lq flrmo del prerenle conlrolo y conlorme o lo eiloblecldo en lo fecho límlle de lo orden
de compro, slendo el dío t9 (dlecinueve) de ogoslo de 2019 (do! mll dleclnueve), por lo
que se refiere o os Porlldos que q conllnuqclón re describen conforme o Anólisis Técnico
Adminisirotivo, Dictomen fécnico, y Fo lo medionte Acio de Reso ución CEAJ,GENERAL-
LPL-A28/2A19. de o tlc¡tqclón Públlcq Locol C EAJ.GEN ERAL. LPt.028/2019, Sln Concurrenclo
del Comlté, siendo los siguienles:

Número de Porlidos odiudicodos ol "Proveedor": l0 Port¡dos der¡vodos de lo
Liciloción Público Sin Concurrenc¡o del Comité denominodo CEAJ-cENERAI- LPL.
028/20I9 "ADQUISICIóN DE MATERIAI. DE PAPEI.ERíA'

DEscRrpcróN/E5pEcrFrcacroNasDÉraRlfculo

23 CALCUTADORA OT 
'SCRITORIO 

'fIPO ACME MODE!O OI394 PZA

51 PZA

108 GRAPA'OT¡HD DE (15 MM)COII IOOO GRAPAs OESSA T3O HOJAS 5 CAj

111 Gf,APAs ESIANOAR NFA PILOT 108 ctu

737
MARCADORDEÍIÑTAPTRMANEÑÍEOOÉACEITECOIOñNEGRO

PZA STROL

138
MARCTDON D' fINfA PERMANENTE O OE ACEITE COTOR ROIO PUNfO

20 PZA

175 PTUMON EXIñAf INO PUNTA MTf AUCÁ AZUt, 110 PZA

176 PTUMON TXIRATINO PUNfA MIfAtICA NEGRO, 81 PZA

177 PLUMON EXIRAfINO PUNTA MfIATICA RO]O PZA

190 REGLA OÉ MAOTRA DT 30CMS. 20 PZA

Los rnolerioles y/o orlículos de popelerío onteriormenie descritos, serón 5uminisirodos conforrne
o los especlficociones lécnicos esloblecidos en eL qnexo I de los "Requerimientos fécnicos",
de los Boses de Liciiocióñ, y conforrne o lq propueslq Técnicq del proveedor, Ordenes de
compro descritos eñ el punlo dec orotorio 1.4, del presenle instrur¡ento y conforme ol presenle
instrumenlo.

SEGUNDA,. MONTO DEI. CONfRATO.

E imporie de os portidos odjudicodos ol "Pfoveedor" moiivo del presenie controio es de
§8,424.81 (ocho mll cuqlroclentos veintlcuotro pesos 8l/100 monedq noclonql) lmpuesfo ol
Volor Agregodo incuido, desg osóndose de lo slgulenle monero, conforme o Anólisls
Técn¡co-Administrotivo, Dictom n Técnico y Follo medionle Aclo de Resolución CEAJ-
GENERAL tPL 028/2019. derivo de lo pro puesto de "El, PROVEEDOR", slendo
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CONIRATO DE COMPRA, VENTA

NO. CEA,-GEr!E8At-029/2019

l0 PARTIOAS que o conlinuqclón !e delollqn, derlvodos de lo Llcltqción Públlco [ocol Sin
concurrenclo cEAJ.GEN ERAt-. t Pt .O28l2019 "ADQUtStCtóN MATERtAt DE PAPETERíA",

correspondiendo un monlo onles del lmpueslo o Volor Agregodo de 57,2ó2.77 (slete mll
doscienlos leienlq y dos peros 77ll0O monedo noc¡onol), mós el lrnpueslo ol Voor
Agregodo de §l,ló2,(N (un mll cienlo se5enlo y dos peros 04/l0O monedo noclonol), lo
que nos do un monto lotol por odjudlcqclón de §8,424,81 (ocho mil cuqlrocienlos
veinl¡cuolro pelos 8l/100 monedq noclonol) IVA incluidoj por el suministro de los
or1ículos/bienes de pape erío descritos en o Clóusulo Primerq que se efecluoró en su
ioio idqd denlro de los 20 veinie díos noturo es posleriores o lo flrmo del presenle conlroio
y coniorme o o fechq lÍmite de enfego estob ecido en los órdenes de compro descritos
en el punlo decloroiorio 1.4., como fecho limite de entrego el dío l9 (dleclnueve) de
qgosto de 20'19 (do! mll dleclnueve).

Los onleriores contidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio enlre los portes u
orden por escrilo, por lo que en qque los cosos que "El Proveedor" reolice entregos por
moyor volor ol indicodo, independientemenle de lo responsobilidod en que incurrq por o
enlrego de los moierioles excedenles, no lendró derecho o reclomor pogo o guno por
éllo

TA8I.A DE MONTOS CON DESGI.OSE DE PRECIOS POR PARTIDA/ARIíCU[O (MATERIAt DE

PAPEI.ERíA) ADJUDICADO

DEscR Pc óN /EsPEcrFrcacoNEs orL D€

23
CALCUTADORA OE €S'RIf ORIO f IPO ACME

PZA 5 106.40
s
425.60

51 19 PIA S 34.s3
s
656.O7

5 ctu s 18.67
5
93.35

111 GRAPA5 ESf AI!DAR TIFA PILO] 108 ca.l S 16.04
s
7,732.32

131
MARCADOR OTf NfA PERMANENfT O DE

ACEITE COTOR NEG RO PU NfO MEDIANO PZA 5 8.8s
s
663.75

138
MARCADOR OT f NfA PERMANENÍT O DE

ACEIÍE COIOR RO]OPUNTO MEO ANO 20 PZA S 8.8s
s
t7?.00

175 fluMóN.rrrAíNoPU 110 PZA 5 1s.11
s
1,652.10

176
PLUMOI!'XT¡Áf INO PUI'¡TA MEf ALICA

81 PZA S 1s.11
s
7,223.91

177 PTUMON EXIRAf INO PUNTA METATICA RO)O, 37 S 1s.11
s
559.07

190 RE6[A DE MAOERA OE 30 CMS PZA S 3.48
s
59.60

GRAPAsottHD D€ (15 MM)CON l0O0
108 cmp¡sor es¡ r:o ¡o¡s

TERCERA.- TORMA DE PAGO

Lo "CEA" y el "Proveedof" convienen que los servicios objeto de presenie conlrolo, 5e
poguen en monedo nocionol conforme o lo esioblecido en el punto 3 de los Boses de lo
Licitoción, es decir denlro de os l5 qulnce díos nolurolei poilerloret o lo recepclón de lor
orlículos/blenes de pqpelerío de conlormldqd con los llneqmlenloi de lo "CEA", debiendo
o fociuro contener el sello de Áreo requirenle y/o firmq del personol lécnico responsob e
y/o se olorgue oficio de recepción de los b¡enes recibidos enlero solisfocción, los pogos se
efecluoron conforme o os montos esloblecidos en o Clóusulq Segundo del presente
Controto, por lo que el "PROVEEDOR" se obligo o presentor lo fociuro respeclivo, o cuol
deberó reunir Ios requisilos fisc s poro que lo "CEA" prev¡o verificoción de lo focturo y los
bienes reolice el pogo coÍespo
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Oocumenios poro pogo

o) Originol y dos folocopios de lo focturo, o nombre de lo Comisión Eslotol del Aguo de
Jolisco. con domicilio en:

. Colle Froncio No. 172ó,

. Colonio Moderno.

. Guodolojoro, Jolisco. CP. 44190

. R.F.C. CEA070225JK4
Ademós debe envior lo focturo digitol en dos orchivos: PDF y XML ol correo
miriole@ceoio isco.qob.mx, con copio o focturolm @ceojolisco.oob.mx, donde refó
volldodo por lo Subdlrecclón de tlnonzos.

b) Fotocopio de o Orden Compro y/o controlo.
c) Copio de Folro y/o oe Ad;udicoc;ón.
d) El "Proveedor" deberó consideror focluro por Dirección conforme ol onexo que forme
porte del conlroto respectivo, y conforme o lo orden de compro.
e) Hororio de recepción de os focluros es de lunes o viernes de 9:00 o I ó:30 horos en el
Almqcén Generol de CEA.
0 Fotocopio de lo Fionzo de lo gorontíq de cumplim¡enlo de controio o nombre de lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, con domicilio en lo Colle Frqnciq No. 172ó, Colonio
Moderno, Guodolojoro. Jolisco; C.P. 44100. R.F.C. CEA070225JK4.

Punlo 3 de os Boses de iciloción

En coso de que los focluros eniregodos poro su pogo presenlen enores o deficiencios, lo
"CEA", deniro de os ires díos hóbiles siguienles ol de su recepción, indicoró ol proveedor
los deficiencios que deberó corregir. E periodo que lronscurro o portir de lo indicoción de
los deficiencios y hosto que el proveedor presenle los correccione5 no se computoró pqro
efectos del plozo de pogo eslipulodo.

El pogo de los bienes y/o molerioles quedoró condic¡onodo proporcionolmente ol pogo
que el proveedor debo efecluor, en su coso, por concepto de penqs convencionoles. Lo
onterior, sin perjuicio de que lo "CEA", puedo proceder ql cobro de los penqs
convencionoles previo ol pogo correspondiente conforme o lo estipulodo en el controio.

CUARTA.. GARANTÍAS.

1.. Porq efecio de gorontizor el cumplimienlo y lo bueno co idod en el suminislro de os
oienes oer vooos oe o lc loción -ADQLISICIÓN Dt MA-ER AL DE DADE-EeiA" de 'odos y
codo uno de los ob igociones controídos en el presenie conlrolo el "Proveedor" se obligq
o exhibir onle o "CEA", fiqnzo por lo conlidqd de 5842.48 (ochocientos cuqrento y dos
pesoe 481100 monedo noclonol), contidod que representq e la% ldiez por ciento) de
monto totol de presenle conlrolo, expedido por nstitución Mexicono debidqmente
outorizodo poro elo, conforme o lo estoblecido en e punlo 13.3 del qporlodo de
"Gorontíqs", de os Boses de lo presenle Licitoción y que deberó contener el lexlo del
Anexo l2 de loi Sqre! de llclloclón CEAJ -cEN ERAL- LPL-028/201 ,.

En cqso de otorgomienlo de prórrogos o esperos el "Proveedor" derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monio del presenle conlroto el "Proveedor"
deberó obtener Lo r¡odificoción de lo fionzo y presentorlo qnies de lo firmo del convenio
respeciivo.

Asimismo, el "Proveedor", seró responsoble de los defectos, vicios ocullos o follo de
colidod en generol de los bienes y/o servicios, por cuolquier olro incumplimiento en que
puedon incurrir en los lérminos de lq Orden de compro y/o controto.

Por lo onterior, el "Provee
inconvenienles y no retrosor el
ellos soliero defecluoso.

CONTRATO DE COMPRA, VENTA

r{o. cEAr-GENERAL-029/2019
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QUINTA.. PI,AZO DE ENIREGA EN EI. SUMINISTRO DE TOS BIENES Y/O MATERIAI.ES

El "Proveedor" se obl¡go con lo "CEA" o sum¡nislror "MATERIAL DE PAPELERIA" objeto de
este controto conforme o los portidos estipulodos deniro de lo Clóusulq Primero del
presenie instrumenio y Puntos números 02 y 13.1, y ANEXOI "Requerlmlenlos fécnlcos", de
los Boses del proceso de licilocióñ CEA.I-GEN ERAt-LPL-028/2019 , con un plozo de
ejecución de 20 velnte díos nolurolei, plozo que comenzoró o corer o portir de lo lirmo
del presente, es decir: o poriir de dío 3l (lreinlo y uno) de jullo de 2019 do! mll diecinueve,
con recho límlle de enlrego hqsto el díq]9 (dieclnueve) de ogoslo de 20lt dos mll
dlecinueve, en los instolociones de Almocén de lo Comlsión Esioto del Aguo de Jo isco,
ubicodo en: Asocio número /80 Col. Modernq, Guodoojoro, Jolisco C.P. 44190.
hociéndose o ocloroción con ello de que el plozo de ejecución esioblecido en el
presente inslrumenio seró o que los porles debon sujetorse.

E iolol sumlnistro deberó efeciuorse en 20 veinle díos noluroles posterlores o lo firmo del
prerenle controlo y fecho límlte de enlrego esloblecido en lq orden de compro, y
conforme o o estqblecidos en el ANEXO NUMERO l, de os "Requerlmientos Técnlcos", de
os presentes bqses.

SEXIA.. CASOS OE RECHAZO, DEVOI.UCIóN Y REPOSICIóN DE I.OS BIENES Y/O MATERIAI.ES

En coso de delectorse defeclos o incumplimienlo en los especificociones conienidos en el
conlroto, lo "CEA" procederó ol rechozo de los servicios, se enliende como no enlregodos
en términos del supueslo señolodo en el oporlodo de los penos convencionoles,
oplicondo los sonciones estoblecidos de dicho qpoirodo, del conkoto, hosto en iqnto
seon oceptodos por lo "CEA".

En e coso de que se efectúe lo devolución y reposición de los servicios por moiivos de
cumpllmiento de especificociones originolmenle convenidos, dichos suslituciones no
deberón imp icor su modiflcoción. Punlo 13.6 de lo3 Boies de Llcltoclón.

SEPTIMA.. §UPERVISIóN DE I.OS SERVICIOS

Lo "CEA" designo en esios momenios como persono encorgodo poro dor seguimienlo y
vigile e cumplimienlo del presenle conlrolo, por lo que respecto o o "ADQU SIC ÓN DE

MAfERIAL DE PAPETERÍA" respecto de los PARÍIDAS ENUMERADAS EN tA CLÁUSULA
PRIMERA.- ol C. Hermlllo de lo lore Delgodlllo, Titulor de o Subdirección de Servicios
Genero es, supervisión que podró reolizor conjuniomenle con el lrrl Hugo fronclsco Olguín
Oieguedo, Jefe de Recursos Molerioles y servlcios, y e c. J. Horqclo Yóñez Hernóndez,
Ano isto de Conirol Potrimoniql, o quien o quien en su momenio decido designor
medionte escrito.

ocfava.-iEt ActoNEs t aBoRAt ES.

El "Proveedor" como polrón del personol que controle con molivo de los lrobojos moterio
de este controto, seró el único responsoble de los obligoc¡ones obrero pqtronoles onle los
diversos inslituciones y orgon¡smos públicos, derivados de los disposiciones legoles y demós
ordenomienlos en moter¡o de trobojo y seguridod sociol, por lo que responde de todos y
codo uno de los reciomociones que por este molivo hogon sus trobojodores, como
consecuencio de lo onlerior, lo "CEA", seró ojeno o cuolquiero de los reclomociones
presentes o fuluros que hogon los koboiodores del "Proveedor".

NOVENA.. RESPONSABITIDAD DEI. "PROVEEDOR"

"El Proveedor" Se obligq o ejecutor por símismo e suministro de os bienes molerio de esle
controio, por lo que no podró ceder o trospqsor, q cuolquier otro persono fisico o morol,
os derechos oblenidos y los obligociones controídos en viriud dei presenle coniroio.
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CONTRAIO DE COMPRA VENIA
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DECIMA.. CONTIOENCIAI,IDAD,

"El Proveedor" y lo "CEA", Convienen en que lo informoción y documenioción que se
proporcione o se genere con motivo del suminislro de los bienes no podró ser divu godo
por medio de publicociones, conferencios, informes, medios electrónicos o cuolquier oiro
medio o formo de divulgoción, conocido o que en e fuluro se llegoro o conocer.

En coso de que seo divulgodo lo informoción y documentoción que se proporcione o se
genere con motivo de lo presentoción y/o suminisko de los bienes y/o servicios por medio
de publicociones, conferencios, informes, medios eleclrónicos o cuolquier otro medio o
formo de divulgoción conocido o que en el futuro se llegoro o conocer, lo "CEA" oplicoró
uno peño consislente en un l0% (diez por ciento) del monio lolo conlrolodo, que se
descontqró o el "Proveedor" de los soidos o su fovor.

DÉctMA pRtMERA.- pRoTEcctóN DE oEREcHos DE AUToR

De conformidod o los eslqbiecldo en los numeroles I , 3, 4, oportodo c frocción l, l3
frocción lx, ló frocción Y , )8, l9, 24 de lo Ley Federol de Derechos de Autor El Proveedor
renuncio o lo5 derechos que esloblece el orliculo 137 de lo yo citodo Ley, cediendo o
fovor de lo CEA, iodos los derechos de exhibición, publicoción, reproducción, elc. de lo
obro moterio del presente contrqlo.

DÉCIMA SEGUNDA.. PRóRRoGA DE I.A vIGENcIA

En coso forluito o de fueeo moyor, el "Proveedor" podró solicllor por escrito prórogo ql
plozo de lo vigeñcio del conlroto, en un período no moyor de 05 (clnco) díos colendorlo o
porlir de lo fecho en que oconteció el hecho fortuilo o lo fuezo moyor, previomenie
comprobodo por lo "CEA", "Proveedor" deberó en los demós cosos de solicitud de
prórrogo, solicilorlo por escrilo y por lo menos con l0 (diez) díos de onticipoción o lo iecho
de inicio de lo mismo, expresondo los moiivos que lo juslifiquen. Lo "CEA" se reservo el
derecho de oceplor o rechozor dicho prórogo de conformidod con lo dispuesio por los
oriÍculos 80 y 8l Ley de Compros Gubernomenlo es, Enojenociones y Controioción de
Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipiosj y demós oplicobles de su Reglomenlo y
punto l3.t de lor ¡osei de Llcltoclón.

DÉCIMA TERCERA.. PENAS CONVENCIONAI.ES POR EI INCUMPTIMIENIO.

Lo "CEA" Tendró o focultod de oplicor los penos convencionoles, sobre el importe lotol de
los bienes y/o servicios que no hoyo suministrodo en lo formo y plozos convenidos,
conforme o lo siguienle loblo, de ocuerdo o lo estoblecido en el punto 13.5 de os Boses
de lo Licitoción.

Los porcentojes de lo sonción mencionodos en lo loblo que onlecede, no deberón ser
ocumulobles.

lndependieniemenle de los penos convencionoles señolodos con onterioridod del dío 2l
en qdelqnte lo "CEA", podró optor enlre exigir el cumplimienlo del controlo o bien lo
rescisión del mismo.

Así mismo, se podró dqr por le inqdo onticipqdomente e conlroto cuondo concurron
rozones de interés generql o bie uondo por cqusos juslificodos se exlingo lo necesid
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lJno vez ogolodo el procedimienio previsto en lo clóu5u o de concilioción de problemos
fuluros, "Lo CEA", podró rescindir odminisirotivomeñle esle controto por los siguienies
cousos y/o moiivos: l.- por el incumplimiento por porte del "Proveedor de cuolquiero de los
obligociones eslipulodos en ésle controio, ll.- por cousos de inierés generol, lll.- por lo
controvención o los disposicione5, Lineomienlos, boses, procedimientos y requisiios que
esloblece o Ley de Compros Gubernomenloles, Enoienociones y Controloción de
Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y su Reg omenlo y os Polílicos y
Lineomientos poro lo Adquisición, Enojenoción, Arrendomiento de Bienes, Conlroioción de
Servicios y Monejo de Almocenes de lo Comisión EslotoL de Aguo de Jolisco, Sin

responsobiidod poro lo "CEA", de conformidod o los siguienles lineomienios:

'L Lo "CEA", deberó noliflcor personolmenle el inicio el procedimiento de rescisión ol
proveedor del bien y/o servicio, otorgóndole 03 díos hóbiles siguientes ol de lo
noliflcoción, poro que monifiesle por escrito lo que o su derecho convengo y ofrezcq Jos

pruebos que eslimo pertinentes.
2. Uno vez lronscurrido el plozo señolodo, lo "CEA" controlonte deberó, dentro de los 02
dios hóbiles siguientes, emitir un ocuerdo en e que se fije lq horo, fecho y lugor poro lo
celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y o egqlos.
3. si dentro del plozo olorgodo el "Proveedor", no reolizo monifesloción o guno, ni ofrece
pruebos, lo conlrolonte deberó emitir un ocuerdo en el que declore lo preclusión del
derecho poro hocelo, nolificondo lol c¡rcunslonciq o "El Proveedoa'.
4. Lo oudienciq referido, deberó reo izorse deniro de los 5 díos hóbiles s¡guientes o qquel
en que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levontor octo
circunslonciodo, en lo que se horón constor los pruebos ofrecidos, los que hoyon sido
desechodos y los olegotos que formule "El Proveedor".
5. Al finolizor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 díos hóbiles posteriores o lo
celebroción de lo mismo, lo CEA, resolveró lo que en derecho procedo, lomondo en
cuenlq los orgumenlos vertidos por eJ proveedor del bien y/o servicio y los pruebos
odmitidos y desohogodos, debiendo en todo coso, fundor y molivor lo delerm¡noción de
dor o no por rescindido el conirolo.
Si previo o lo emisión de lo resolución, el proveedor del bien y/o servicio entrego los bienes
o proporciono los servicios, el procedimienlo ¡n¡ciodo quedoró sin efeclos. siempre que
cumplo con los cond¡ciones y términos de conirotoción que dleron origen y sirvon de
soporte ol controto en comenio.
6. Lo resolución correspondiente, deberó ser notificodo en formo personol el proveedor
del servicio y ol requirenle del proced¡miento odministrotivo.
7. Si se decrelo por porte de lo CEA, lo rescisión odminisholivo del conlrolo, tendró lugor lo
ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reolizoró del l0% del monlo totol del conlrolo
que e proveedor dejo en gorontíq poro el cumplimienio de lodos y codo uno de los
prestociones derivodos del conlroio.

DÉctMA eutNTA., tERMtNActóN ANTtctpADA DEt coNTRATo

Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reolice, esio determino que exisie
olguno ireguloridod, se reservo lo focullod poro dor por terminodos onlicipodomenle lo
prestoción y/o suminisko de los bienes y/o servicios porciol o lololmenle.
Lo terminoción onticipodo de este controto tombién seró por rozones de inlerés generol,
por co5o forluilo o luerzo o cuondo exislon cousos justificodos que e impidon lo
continuoción de los lrobojos, se
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de odquirir los bienes y/o servicios contrqlodos y se demueslre que de continuor con el
cumplimiento de los obligociones poctodqs, se ocosionoío olgún doño o perjuiclo ol
estodo, en estos supuestos lo "CEA" reemboisoró o el "Proveedor", los goslos no
recuperobles en que hoyo incurrido, siempre que estos seon rozonobles, estén
debidomente comprobodos y se relocionen direclomente con el controto
conespondienle.

oÉctMA cUARTA.- REsctstóN ADMtNtSTRATtvA DEt coNIRAro.
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En todos los cosos de terminoción onlicipodo de esle coñtrolo, se deberó levontor octo
circunslonciodo.

El "Proveedor" Estoró obligodo o devolver o lo "CEA", en un iérmino de 5 {cinco) dÍos
noluroles, conlodos o porlir de lo fecho de lo celebroción del oclo circunstonciodo, todo
lo documentoción que ésto le hub¡ere entregqdo.

DÉctMA sExTA.- suspENstóN fEMpoRAL DEt coNfRATo

tq "CEA", podró suspender lemporolmenle, en lodo o en porles lo reolizoción y/o
suminislro de os bienes y/o servicios moterio de esle controto, en cuolquier mornenlo o o
soliciiud por escrilo del "Proveedor", por cousos justificodos o por rozones de interés
generol, sin que ello implique su lerminoción definitivo, el presente conirqlo podró
conlinuor produciendo iodos sus efecios legoles uno vez que hoyon desoporecido los
cousos qJe molivoron d,cho sJspensión.

DÉclMA sÉpflMA.- coNcruAcróN DE pRoB|,EMAs tuTURos.

Lo "CEA" y el "Proveedor", Resolverón enlre si los controversios futuros y previslbles que
pudieron versor sobre problemos específicos de corócier iécnico y odminislrolivo
derivodos de e5le conlrolo, sujetóndose o lo previsto en el Tílulo Tercero, Copítulo v,

orlículos I 10, I I l, y I I 2, de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y
Conirotoción de Servicios del Eslodo de lolisco y sus Municipios.

DÉcIMA ocIAvA.. JURISDIccIóN Y coMPEIENcIA.

Porq o ¡nterpretoción y cumplimiento del presenie controto, osí como poro lodo qque lo
que no eslé expresomente esiipulodo en el mismo, los porles se somelen o lo jurisd¡cción y
compelencio de los tribunoles con residencio en lo ciudod de Guodolojoro, Joiisco,
renunciondo o cuolquierq otro que les pudiero corresponder en rozón de su domiciio
Presente o fLturo.

Leído que fue por los podes que en é inlervienen y enierodqs de su conienido y olconce
legql, se firmo el preseñle conlrolo ol colce y ql morgen de todos sus fojos en lo ciudod de
Guodolojoro. Jo isco, ol dío 30 kelnto de lulio del qño 2019 (dos mi diecinueve
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