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CONIRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
COMISIÓN ESIAfAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
CARTOS VICENIE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA
CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO " I.A CEA", Y POR LA OTRA PARfE,
tA PERSONA MORAL DENOMINADA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V., LA CUAL
COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEt PRESENTE CONTRATO A TRAVÉs DE SU

APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ING. JOSÉ FRANCISCO
ESPINOSA PÉREZ, A AUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "Et
PROVEEDOR", MISMO QUE SU.]EIAN At TENOR DE LAS SIGUIENIES DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS:

DECIARACIONES

I.. DECI.ARA IA 'CEA" QUE

l.l.- Es un orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Elodo de Jolisco,
creodo por decreto 21804/LVll/0ó del Congreso del Estodo, de lecho 3l de enero de
2007 y publicodo en el Periódico Oficiol "El Eslodo de Jolisco" con fecho 24 de
febrero de 2OO7, con personolidod ¡uríd¡co y polrimonio propio, en los lérminos del
ortículo 21 de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios,

1.2.- De ocuerdo con lo frocción XXXIX del ortículo 23 de lo Ley del Aguo poro el
Estodo de Jolisco y sus Municipios, tiene como uno de sus otribuciones ejercer en el
ómbiio de su compelencio, lunc¡ones y olribuciones en moterio de odm¡nisiroción,
¡nformoción, ploneoción, control, supervisión y vigiloncio de oguos en el eslodo de
Jolisco.

1.3.- El dío l3 de diciembre de 2018, fue nombrodo por lo Junlo de Gobierno de lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ol lng. Corlos Vicente Aguirre Poczko, como su
Diector Generol, de conlormidod con lo d¡spuesto por lo frocción ll del ortículo 25
de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Mun¡c¡pios. y quien tiene el
corócter de Apoderodo Generol poro pleitos y cobronzos y poro octos de
odminisiroción. en los lérminos de lo frocción I del ortículo 35 de lo Ley del Aguo
pqro el Estodo de Jolisco y sus Municipios y 3l de su Reglomenlo.

1.4.. Poro cubrir los erogociones que se deriven del presenie conlrqlo, se cueniq con
Recursos del Gosto Corrienle/Recursos SEPAF 2019. Número de cuento 0884371445.
Requisiclón 224. Orden de Compro 104.
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1.5.- Señolo como su dom¡cilio poro oír y recibir notificociones, oún los de corócter
personol, en lo Avenido Froncio número 1726, Colonio Moderno, Cód¡go Polol
44190, de Guodolojoro, Jol¡sco, los que surlirón sus efectos legoles poro todos los
fines y efeclos de este conlroto, mienlros no señole, med¡onle escrilo, oho dislinto.
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1.6.. Lo justificoción de lo osignoción del presenle controto es por lq siguienle rozón:
el presente controto se odjudicó o "El Proveedor", o fovás del procedimiento de
Liciloción sin Concurrencio del Comité de Adquisiciones, otliculo 72, de lo Ley de
Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Estodo
de Jqlisco y sus Municipios, y demós oplicobles de su Reglomenfo, osí como, el
ortículo l0 frocción ll. de los Políticos, Boses y Lineomientos poro lo Adquisición.
Enojenoción o Arrendomienio de Bienes o lo Controtoción de Servicios de lo Enlidod
Poroesiolol comisión Estotol del Aguo de Jolisco, porticipondo en dicho
procedimiento los siguientes empresos 1.- lngenierío en Telecomunicociones e
lnformótico, S.A. de C.V.,2.- Mirocle Business Network, S.A. de C.V.,3.- Compucod,
S.A. de C.V.. 4.- Gomo Sistemos, S.A. de .C.v., 5.- Toodle. S.A. de C.V., por lo que el
licitonte GAMA SISIEMAS, S.A. DE C.V., por hober cumplldo con los documenlos,
especificociones solicilodos y ser uno propuesto conveniente, solvenle y mÓs
económico poro lo "CEA", y que od¡cionolmente dicho empreso cumple con lqs

condiciones técnicos y legoles por lo que se refiere o lo Adquisición de lo PARTIDA

No. 2 denomlnodo.- RENovAclóN PóuzA vEEAM BAcKUP, solicitodo en Boses de lo
Licitoción Público Locol S¡n Concurrencio del Comité C EAJ-DAll-LPL-0ó/201 9
"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA PARA ESCANERES KODAK i34OO Y

RENOVACIÓN DE PÓUZA VEEAM BACKIIP", se procedió odjudicor el presenie
controto por lo que se refiere o lo Porlldo No.2, de los Boses de Licitoción referido,
conforrne ol Diclomen Técnico - Adminislrotivo del Áreo requirenle poro lo
Adquisición del Serv¡cio y conforme ol Aclo de Resolución efecluodo medionte
octo del dÍo 02 dos de obril de 2019 dos mil diecinueve.

II.. DECI.ARA EI. "PROVEEDOR" QUE:

ll.'1.. Acredito lo exislencio legol de lo sociedod denominodo GAMA SISIEMAS, S.A.
DE C.V., con el iestimonio de escrituro público númerol9,0ó3 (diecinueve mil sesenlo
y tres), de fecho 05 {cinco} de ociubre de l98l (mil novecientos ochenlo y uno),
posodo onte lo le del Notorio Público número l0 (diez) de lo Municipolidod de
Guodolo¡oro, Jolisco, licenciodo Juon Aviño López, lo cuol se encuenlro inscrito en
lo Dirección del Regislro Público de lo Propiedod oficio número 2ll9 (dos mil ciento
diecinueve) con expediente número 3ó80/81 {tres mil seiscienlos ochento diogonol
ochentq y uno).

11.2.- El lng. José Fronc¡sco Esp¡noso Pérez. quien se identifico con Credenc¡ol de
Eleclor número 12001t9558, expedido por el lnslilulo Nocionol Eleciorol. ocredito su
corócler de Apoderodo Generol pqro Aclos de Adm¡n¡skoción, de lo persono morol
denominodo GAMA SISIEMAS, S.A. DE C.V., medionle lestimonio número de escriluro
público número 24,ó02 fveintlcuolro mil seiscientos dos), de fecho 23 lveinlitrés) de
diciembre de 2014 (dos mil cotorce), posodo onte lo fe del Notorio púbtico número 3
(tres) de lo Municipol¡dod de Tlojomulco de Zúñigo. lo cuol se encuentro ¡nscrito en
lo Dirección del Registro Público de Comercio del Gobierno del Eslodo de Jolisco.
bojo inscripción lolio mercontil 2701 5* L lnscripción 9ó-92, Iomo SS Ll DOC g
Apéndice ló4 Ll, Boleto de pogo número 2273ó46ó, de fecho 28 {veintiocho) de

¡mrúrcMeó¡Br r^to[Leu^o§lfu
Jolisco

6 rorr,g^s

l

\4
\



CONTRAIO DE PRESIACIÓN DE SERVICIOS

r{o. ctar-oal-oar-@22019-8rs

enero de 2015 (dos mil qu¡nce), corócler que o lo fecho no le ho sido limitodo, ni
revocodo, lo que decloro bojo prolesto de decir verdod.

11.3.. Se encuenho registrodo en lo Secretorío de Haciendo y Crédito Público, con el
regislro federol de conlribuyenles número GS181 l028lW5.

11.4.. Que señolo como su dom¡cilio poro oir y recibi notificociones oún los de
corócter personol en Avenido López Moteos Sur número 238 (doscientos lreinto y
ocho), Colonio Vollorto Ponienle, Guodolojoro, Jolisco, CP. 44110, Tels. 133) 3ól69222
I 36169325,los que surt¡rón sus efectos legoles poro lodos los fines y efectos de este
controto, mientros no señole medionle escrito otro distinlo.

11.5.- conoce el conienido y los requisilos que esloblecen lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conirotoción de Servic¡os del Eslodo de Jolisco y
sus Municipios; y su Reglomenlo, los lérminos de referenc¡o poro lo Adquis¡ción de
Serv¡cio de Renovoción de Pólizo Veeom Bockup poro lo Comis¡ón Eslotol del Aguo
de Jolisco, conforme o lo solicitodo en Boses y lo propuesto técnico del
"PROVEEDOR", que respect¡vomente formon porte integrol del presente conlroto o
portir de lo fecho en que se firmo.

ll.ó.- Tiene copocidod juríd¡co poro conlrolor y reúne los condiciones técnicos y
económicos poro obligorse o lo ejecución de los servicios obielo de esle conlroto,
se encuenlro regislrodo en el Podrón de Proveedores de Bienes y Servicios del
Gobierno del Estodo. Secretorío Adm¡nistroc¡ón. número P00ó55.

11.7.- Bojo prolesto de decir verdod, no se encuentro en ninguno de los supuestos
previslos en el ortículo 52 de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y
Controtoción de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus Municipios;

11.8.- Bojo proteslo de decir verdod, se encuentro ol corienle de sus obl¡gociones
f¡scoles.

En virtud de lo onierior y con fundomento en los orlículos l, 2, 42, 47, 52, 53,72,76,80,
8l y 82,85, 8ó, y demós oplicobles de lo Ley de Compros cubernomentoles,
Enojenociones y Controloción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios; l,
2,3,4, 12, 13, 20. 25, 38. 39, 40, 5ó, 9ó ,101, 103, ll0, y demós oplicobles de su
Reglomento; l. 2. 20. frocción l,21,24, y 35 frocción I de lo Ley del Aguo poro el
Estodo de Jolisco y sus Municipios, osí como los ortículos l, 2, 3, l0 frocción ll,
Polílicos, Boses y Lineomienlos, poro los Adquisiciones, Enojenoción o Arrendom¡enlo
de Bienes, o lo Controtoción de Serv¡cios de lo Entidod Poroestotol Comisión Estoiol
del oguo de Jolisco, los portes otorgon los siguientes:

ctAUsutAs

PRIMERA.- OEJETO DEI. CONTRATO

El "PROVEEDOR" Se obligo con lo "CEA", o extender lo Renovoción de Pólizo Veeom
Bockup correspondiente o lo Adquisición de los Serv¡cios de Renovoción de Pólizo

Jotisco
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Veeom Bockup, por el período comprend¡do de uno (Vlgencio Anuol),o porllr de lo
exped¡clón de licencio por porte del fobriconle y conforme o lo volldoción del óreo
requlrenle, por lo que se refiere q lq Pqrlido No. 2 consistenle en Renovoción de
Pólizo Veeom Eockup conforme ol Dictomen Técnico -Administrotivo y Resolución de
lo Licitoclón Públ¡co Locql CEAJ-DAJI-DAll-l,PL-06/2019 Sin Concurrenclo del Comlté,
y conforme o lo propuesto del "PROVEEDOR", siendo:

Portido No. 2 denomlnodo.-
Renovoclón de Póllzo veeom Bockup.
Consistenle en:
Lo Renovoción de lo Pólizo Veeom Bockup, incluye lo conlidod de:4 Sockets,
número de porte: V-BR ENÍ-VS-Po] AR-00, mismo que o porlir de mor¿o combió o SKU

V-VBRENT-VS-PoARW-00. Modelo V-BRENÍ-VS-PoARW-00. MARCA: VEEAM, goronlío de
l2 (doce) meses.
Descr¡pc¡ón.- Annuol Bosis, pól¡zo de soporte poro Veeom Bockup Enlerprise
(Vmwore), por un oño.
Pólizo de soporie poro Veeom Bockup Enlerprise (VmWore), por un oño.
ld del producto: V-VBrent-Vs-P0lAR-00. M¡smo que o porlir de mor¿o combio o SKll V-
VBRENfE.VS-POARW-OO.

Conleniendo los mismos condiciones de los Boses de lo Lic¡toción.
Cqnfidod de Sockets: 4.

Descripc¡ón Annual Bosis Mointenonce Renewol-Veem Bockup & Replicotion.
Enierprise for VMwoe.
f¡po de soporle 8ósico 12x5.
Pólizo goront¡zodo por I {un) oño.
EI "PROVEEDOR" goroniizo odemós uno motriz de conloctos y escolomiento que
incluye nombres de responsobles, números lelefónicos fijos, celulores de guordiq, osí
como el proceso poro levontor y dor seguimiento o tickets.
El "PROVEEDOR" gorontizo que en el porlol del fobriconte se octuolizoró lo fecho
con el nuevo vencimiento y deberó ser odministroble desde lo cuento
dcqmoos@ceo¡o isco.oob.mx.
Lo propueslo del "PROVEEDOR" formo porle del presenle conlrolo.

SEGUNDA.. MONTO DEI. CONTRATO.

El lmporle de lo odquisición de los servicios moiivo del presenle controlo es de
524.470.10 (velnt¡cuoto mll cuotoc¡enlos selenlo pesos '10/100 m.n.) mós el lmpuesto
ol Volor Agregodo por 53,t15.22 (hes mll noyecienlos quince pesos 221100 m.n.), lo
que nos do un monto totol por S28,385.32 (veinllocho miltesclenlos ochenlo y clnco
pesos 321100 m.n.) lrnpuesto o Volor Agregodo IVA incluido. desglosóndose de lo
siguiente monero, conforme ol Dictomen Técnico y Resolución, derivodo de lo
propuesto de "EI PROVEEDOR", siendo:

Porlido No. 2 denominodo.- Renovoclón de Póllzo Veeom Bockup con los siguienlet
coslos unllolos:

5rcó{ D.fMoó5 N. MLDxror¡l}¡E
mru@Mr!óNú rdÉe!^o
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Conlldod UNIOAD DE MEDIDA SERVtCtO PRECIO UNIIARIO
ANTES OE IVA

SUBTOTAL ANTES DE

I Pó izo Servicio Renovoc¡ón de
Pólizo Veeom -
Bockup

$24.47O.1O $24,47O.1O

SUBfOIAL s24,470.t0
VA §3,9r 5.22

TOTAL IVA
INCLU]DO

s28.385.32

6r&'ÓrDrftuoosrc @ olr¡¡ s7lrl;¡B

Lo pólizo es onuol (12 meses)

Los onleriores conlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio entre los portes u

orden por escrito, por lo que en oquellos cosos que "El Proveedor" reolice lrobojos
por mqyor volor ol indicodo, independientemente de lo responsobilidod en que
incurro por lo ejecución de troboios excedentes, no lendró derecho o reclomor
pogo olguno por ello.

TERCERA.- TORMA DE PAGO.

[o "CEA" y el "Proveedor" convienen que los servicios objelo del presente conlroto,
se poguen en monedo nocionol conforme o lo estoblecido en el punto 3 de lot
Eoses de lo tlcltoclón, dentro de los l5 quince díos noturoles posteriores o lo
recepción de lo documentqción correspondiente de conformidod con los

lineomienlos de lo "CEA". debiendo lo focturo conlener el sello del Áreo requirenle
y/o firmo del personol técnico responsoble y/o se olorgue ofic¡o de recepción de los

bienes y/o entregobles de los servicios recibidos o entero sot¡sfocción el óreo
requirente (pólizos), los pogos se efecluoron conforme o los montos estoblecidos en
10 Clóusulo Segundo del presente Controto, por lo que el "PROVEEDOR" se obligo o
presentor lo focluro respectivo, lo cuql deberó reunir los requisitos fiscoles poro que
lo "CEA" previo verificoción de lo focturo y los servicios reolice el pogo
correspondiente.
Documenlo3 poro pogo.

q) Orlglnql y doi folocoplqr de lo tocturo, o nombre de lo Comlilón Eslolol del Aguo de
Jolllco, con domlclllo en:
> Colle Froncio No. I726,
> Colonio Moderño-
> Guodolojoro, Jolisco. CP.44190
> R.F.C. CEAO7O225JK4
Ademós debe envior lo focturo digitol en dos orchivos: PDF y XMI ol coneo

mkiole@ceojolisco.gob.rnx con copio o focluroxm Oceoiolisco.oob.mx, donde seró volidodo
por el óreo de Finoñzos.
b) Originol de lo Orden Compro.
c) Fotocoo o oe Follo y/o oe Adjud cocior.
d) Oficio de Recepción de los bienes o Enlero Solisfoccióñ delóreo solicitonte.

\
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e) Fotocopio de lo goronlío de cumplimieñto de conlroto o ñombre de lq Comisión Estotql
del Aguo de Jolisco, con domicilio en lo Colle Alemonio No. 1377, Colonio Moderno,
Guodolojoro, Jolisco: C.P. 44100, R.F.C. CEAO7O225JK4.

En coso de que los focturos entregodos poro su pogo presenten errores o
deficiencios, lo "CEA". denlro de los lres díos hób¡les siguienles ol de su recepción,
ind¡coró ol proveedor los deficienc¡os que deberó corregir. El periodo que lronscurro

o porlir de lo indicoción de los deflciencios y hosio que el proveedor presente los

correcciones no se computoró poro efectos del plozo de pogo estipulodo.

CUARIA.- GARANIíAS.

l.- Poro efecto de gorontizor el cumplimiento y lo bueno colidod en lo Adquisición
de los Servicios de Renovoción de Pólizo Veem Bockup, de todos y codo uno de los

obligociones conlroídos en el presente confolo el "Proveedor" se obligo o exhibir
onte lo "CEA", fionzo por lo contidod de 52,838.53 (dos mll ochocienlos ftelnlo y
ocho pesos 53/100 m.n.). contidod que represento el l0% (diez por ciento) del
monlo lotol del presente conlroto, expedido por lnstitución Mexicono debidomente
outorizodo poro ello, conforme o lo estoblecido en el punto 13.3 del oportodo de
"Goronlíos", de lqs Boses de lo presente Licitoción y que deberó conlener el texto
del Anexo l2 de los Boses.

En coso de otorgomiento de prónogos o esperos el "Ptoveedol" derivodo de lo
formolizoción de convenios de omplioción ol monlo del presenle controto el
"Proveedor" deberó obtener lo modificqción de lo fionzo y presentorlo ontes de lo
firmo del convenio respectivo.

QUtNrA.. ptAZO DE pRESTACTóN DE tOS SERV|C|OS (V|GENCTA DE LA PóUZA):

El "Proveedor" se obligo con lo "CEA" o prestor los servicios moterio de este conkoto,
el cuql seró prestodo duronle el período comprendido del 'ló d¡eclséls de obrll de
2019 dos mll diecinueve ol l5 qu¡nce de qbril de 2020 dos mil velnle, considerondo
demós o porlir de lo oclivqclón de lo pól¡zo por porle de¡ fobrlconle, hociéndose lo
ocloroción con ello de que el plozo de eiecución estoblecido en el presenie
instrumenlo seró ol que los portes debon sujetqrse. Punto número 02 de los Boses del
proceso y conforme ol colendorio volidodo por el óreo lécnico solicitonte y
esloblecido en lo Clóusulo Primero del presente coniroto.

SEXTA.. CASOS DE RECHAZO, DEVOTUCIóN Y REPOSICIóN DE tOS SERVICIOS.

En coso de delectorse defectos o ¡ncumplimienlo en los espec¡f icoc¡ones
contenidos en el conlroto, lo "CEA" procederó ol rechozo de los servicios, se
enliende como no entregodos en lérminos del supuesto señolodo en el oportodo de
los penos convencionoles, oplicondo los sonciones esloblecidos de d¡cho oporlodo,
del conlrolo, hoslo en tonlo seon oceptodos por lo "CEA".

F&órDErwoorrc c.l H¡ otl¡1q§
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En el coso de que se efectúe lo devolución y reposición de los servicios por motivos
de cumpl¡miento de especificociones originolmente convenidos, dichos sustituciones
no deberón implicor su modificoción.

Punto 13.ó de los Boses de Liciloción

SEPTIMA,. SUPERVISIóN OE ADOUISICIóN DE LOS SERVICIOS,

OCIAVA..RETACIONES TABORAIES.

NOVENA.. RESPONSABII.IDAD DEI. "PROVEEDOR"

"El Pfoveedor" Se obligo o ejecutor por sí m¡smo los servicios moler¡o de este
conlroto, por lo que no podró ceder o lrosposor, o cuolqu¡er otro persono fís¡co o
morol, los derechos oblen¡dos y los obligociones conlroídos en v¡rlud del presenle
controto.

DÉcIMA.. coNTIDENcIAI.IDAD.

"El Proveedor" y lo "CEA", Convienen en que lo informoción y documentoción que
se proporcione o se genere con motivo de lo presloción del servic¡o no podró ser
divulgodo por medio de publicociones, conferencios, ¡nformes, medios electrónicos
o cuolquier otro medio o formo de divulgoción, conocido o que en el fuluro se
llegoro o conocer.
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Lo "CEA" designo en estos momentos como persono encorgodo poro dor
seguimiento y vigile el cumplimiento del presenle controto, por lo que respecto o lo
Adquisición del Servic¡o de Renovoción de Pólizo Veeom Bockup de lo Comisión
Elotol del Aguo de Jolisco, respectivo de lo siguienie monero: PARTIDA NÚMERO 2
denomlnodo Renovoclón de Póllzo Veeom Bockup.- Dirección de Áreo lnformótico
e lnnovoción - Lic. Edgor Andrés Vózquez Gómez y/o Mtro. Dovid Compos Romero -
Jef e de lnf roestrucluro Tecnológico.

El "Proveedor" como potrón del personol que conirole con motivo de los lrobojos
moterio de este conlroto, seró el único responsoble de los obligoc¡ones obrero
polronoles onle los diversos insliluciones y orgonismos públicos, derivodos de los
disposiciones legoles y demós ordenomientos en molerio de trobojo y seguridod
sociol, por lo que responde de lodos y codo uno de los reclomociones que por esle
motivo hogon sus troboiodores, como consecuencio de lo onlerior, lo "CEA", seró
ojeno o cuolquiero de los reclomociones presentes o futuros que hogon los
lrobojodores del "Proveedor".
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En coso de que seo divulgodo lo informoción y documenloción que se proporcione
o se genere con motivo de lo presentoción de los servicios por medio de
publicociones, conferencios, informes, medios electrónicos o cuolquier otro medio o
formo de divulgoción conocido o que en el futuro se llegoro o conocer, lo "CEA"
oplicqró uno peno consislenle en un l0% (diez por ciento) del monlo tolol
conlrofodo, que se descontoró o el "Pfoveedor" de los soldos o su fovor, pudiendo
llegor hosto lo rescisión del presente conlroto.

DÉCIMA PRIMERA.- PRoIEccIóN DE DEREcHoS DE AUToR.

De conformidod o los estoblecido en los numeroles 1,3,4, oportodo C frocción l, l3
frocción lX, ló frocción Vl, 18, 19, 24 de lo Ley Federol de Derechos de Autor el
Proveedor renuncio o los derechos que esloblece el ortículo 137 de lo yo citodo Ley,
cediendo o lovor de lo CEA, todos los derechos de exhibición, publicoción.
reproducción, elc. de lo obro mofer¡o del presenle conlroto.

DÉcIMA sEGUNDA.. PRóRROGA DE I.A VIGENCIA.

En coso fortuito o de fuezo moyor, el "Proveedor" podró solicitor por escrilo prórrogo
ol plozo de lo vigencio del conlrolo, en un período no moyor de 05 (cinco) díos
colendorio o porlir de lo lecho en que oconleció el hecho lortuito o lo fuerzo moyor,
previomenle comprobodo por lo "CEA", "Proveedor" deberó en los demós cosos de
solicitud de prórogo, solicitolo por escrito y por lo menos con l0 (diez) díos de
onlicipoción o lo fecho de ¡nicio de lo mismo, expresondo los molivos que lo

iustifiquen. Lo "CEA" se reservo el derecho de oceplor o rechozor dicho prórrogo de
contormidod con lo dispueslo por los orlículos 80 y 8l Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Estodo de Jolisco y
sus Municipios; y demós oplicobles de su Reglomento y punto l3.l de los Boses de
Licitoción.

DÉcIMA IERcERA.- PENAs coNVENcIoNAI.Es PoR EI. INcUMPI.IMIENIo.

[o "CEA" fendró lo focultod de oplicor los penos convencionoles, sobre el importe
totol de los servicios que no hoyo suminisirodo en lo formo y plozos convenidos,
conforme o lo siguiente toblo, conforme o lo esloblecido en el punto 13.5 de los
Boses de lo Liciloción.

ü

De 0l uno hosio 05 cinco 3% tres por ciento
De 0ó se¡s hoslo l0 diez ó% seis por cienlo
De I I once hosto 20 veinle l0% diez por cienlo
De 2l ve¡nt¡ún díos de olroso
en odelqnte

Se rescindiró el controto o
criterio de lo "CEA".
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Los porcenlojes de lo sonción mencionodos en lo loblo que onlecede, no deberón
ser qcumulobles.

lndependienlemenle de los penos convencionoles señolodos con qnter¡oridod del
dío 2l en odelonle lo "CEA", podró oplor enlre exigir el cumplimienlo del controlo o
bien lo rescisión del m¡smo-

Así mismo, se podró dor por terminodo onticipodomente el controto cuondo
concurron rozones de inlerés generol o bien, cuondo por cousos iustificodos se
exlingo lo necesidod de odquirir los servicios controlodos y se demuestre que de
conlinuor con el cumplimiento de los obligociones poctodos, se ocosionorío olgún
doño o perjuicio ol estodo, en estos supuestos lo "CEA" reembolsoró o el
"Proveedor", los gostos no recuperobles en que hoyo ¡ncurrido, siempre que estos
seon rozonobles, estén debidomente comprobodos y se relocionen directomenle
con el conlrolo correspondiente.

DÉcIMA cUARIA.. REscIsIóN AoMINISIRATIVA DET coNTRAIo.

Uno vez ogolodo el procedimienlo previsto en lo clóusulo de concilioción de
problemos futuros, "Lo CEA", podró rescindir odminlslrotivomente esle controlo por
los siguientes cousos y/o motivos: l.- Por el incumplimienlo por porte del "Proveedof"
de cuolquiero de los obligociones estipulodos en éste controfo, ll.- por cousos de
inierés generol, ll.- Por lo conlrovención o los disposiciones, lineomientos, boses,
procedimientos y requisitos que estoblece lo Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Controloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y su

Reglomento y e Monuol de Políticos, Boses y Lineomientos poro lo Adquisición,
Enqjenqción o Arrendomiento de Bienes o lo Controloclón de Servicios de lo Enlidod
Poroeslotol Comisión Estotol del Aguo de Jolisco. Sin responsobilidod poro lo "CEA",
de conformidod o los siguienles lineomientos:

l. Lo "CEA", deberd notificor personolmenle el inicio el procedimienlo de rescisión ol
proveedor del servicio. otorgóndole 03 díos hób¡les sigu¡entes ol de lo notificoción,
poro que monifiesle por escrllo lo que o su derecho convengo y oÍrezco los pruebos
que estimo perlinentes.

2. Uno vez tronscuddo el plozo señolodo, lo "CEA" controtonte deberó. denlro de
los 02 díos hóbiles siguientes. emilir un ocuerdo en el que se fije lo horo, fecho y lugor
poro lo celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegotos.

3. Si dentro del plozo olorgodo el "Proveedor", no reolizo monifesloción olguno, ni
ofrece pruebos, lo conlrotonle deberó emil¡r un ocuerdo en el que declore lq
preclusión del derecho poro hocerlo, notificondo lol circunsioncio o "El Proveedor".

4. Lo oudiencio referido, deberó reolizorse denlro de los 5 díos hóbiles s¡guientes o
oquel en que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levontor oclo

rlf oóNor*av'c'o5No c!.o!.0^ e7ro1*str
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circunstonciodo, en lo que se horón conslor los pruebos ofrecidos, los que hoyon
sido desechodos y los olegotos que formule "El Proveedoa'.

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
cuento los orgumentos vert¡dos por el proveedor del servicio y los pruebos odmitidos
y desohogodos, deb¡endo en lodo coso, fundor y motivor lo delerminoción de dor o
no por rescindido el controto,

si previo o lo emisión de lo resolución, el proveedor del servicio enlrego los bienes o
proporciono los servicios, el procedim¡enlo iniciodo quedoró sin efeclos, siempre que
cumplo con los condiciones y térm¡nos de conhotoción que dieron origen y sirvon
de soporte ol conlroto en comenlo.

ó. Lo resolución correspond¡ente, deberó ser notificodo en formo personol el
proveedor del servicio y ol requirenle del procedimienlo odminislrot¡vo.

7. si se decreio por porte de lo CEA, lo rescisión odministroiivo del controto, tendró
lugor lo ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reolizoró del l0% del monto
totol del conlroto que el proveedor dejo en gorontío pqro el cumplimienlo de iodos
y codo uno de los preslociones derivodos del conlroto.

8. En coso de incumpl¡miento en olguno de los incisos previslos en el punto 13.4 de
los Bose de lo Licitoción.

DÉCIMA QUINIA.- TERMINACIóN ANTICIPADA DEI. CONTRAÍO.
Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reolice, esto determino que
existe olguno irreguloridod, se reseryo lo focullad poro dor por terminodos
onticipodomente lo presioción de los servicios porciol o lololmente.

En lodos los cqsos de terminoción onticipodo de este conlrofo, se deberó levontor
octo c¡rcunstonciodo.

El "Proveedor" Estoró obl¡godo o devolver o lo "CEA", en un lérmino de 5 (cinco) díos
noturoles, contodos o portir de lo fecho de lo celebroción del oclo circunstonciodo,
iodo lo documentoción que ésto le hubiere entregodo.

DÉCIMA SEXTA.. sUSPENsIóN IEMPoRAI. DEI coNTRAIo
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Lo ierminoción oniicipodo de este controto tombién seró por rozones de interés
generol, por coso fortuito o fuerzo moyor o cuondo exislon cousos justificodos que le
impidon lo continuoción de los trobojos, según correspondo.
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Lo "CEA", podró suspender temporolmente, en todo o en porles lo reolizoción de los
servicios moterio de este conlroto, en cuolqu¡er momenlo, por cousos justificodos, sin
que ello implique su terminoción def¡nitivo, el presente controto podró coniinuor
produciendo lodos sus efectos legoles uno vez que hoyon desoporecido los cqusos
que molivoron dicho suspensión.

DÉctMA sÉp MA.- coNctUActóN DE pRoBtEMAS tuTURos

Lo "CEA" y el "Pfoveedof", Resolverón entre si los controversios futuros y previsibles
que pudieron versor sobre problemos específicos de corócle|técnico y
odminishotivo derivodos de este controto, sujelóndose o lo previsto en el fítulo
fercero, copítulo v, orlículos I 10, I I l, y I 12, de lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Conlroloción de Serv¡cios del Estodo de Jolisco y
sus Municipios.

DÉcIMA ocIAvA.- JURISDIccIóN Y coMPETENcIA,
Poro lq inlerpreloción y cumplimiento del presente conlrqlo, osí como poro todo
oquello que no eslé expresomente estipulodo en el m¡smo, los portes se someten o
lo iurisdicción y compelencio de los hibunoles con residencio en lo ciudod de
Guodolojoro, Jolisco, renunciondo o cuolquiero otro que les pudiero corresponder
en rozón de su dom¡cilio presente o futuro.

Leído que fue por los porles que en él intervienen y enterodos de su conlenido y olconce legol,
se firmo el presente conlroto en duplicodo, ol colce y ol morgen de todos sus fojos en lo ciudod
de cuodolojoro, Jolisco, ol dío Ió dlecl*¡t dé qbll del qño 2ol9 (dos mil diecinueve).

POR tA "C POR ET "P R"

lng Vicenle Aguirre Poczko o Espinoso Pérez
Dkeclor Generol Apode Actos de Adminlitroción

mo S¡slemos, S.A. de C.V

.-- fEsftGos
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Lic ózquez Gómez

D¡reclor de lñformótico e lnnovoción
ovid Compos Romero

de lnlroeikucluro Tecnológ¡co
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