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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUB CELEBRAN PoR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE COIOTIÁN, JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ *ET MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR BL C.
ARMANDO PINBDO MAN.TÍNNZ, C. ALEJANDRO SALVADOR GORDIANO
PINEDO, LIC. RODOLFO NO»NÍCUEZ ROBLES, LCP. CARLOS TUÁNqUr Z AVI1¡
EN SU CARÁCTNN DE PRBSIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GTINBRAL,
sÍNntco MUNICIPAL y BNCARGADo DE LA HACIENna púnLICA MUNICIpAL
RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE, LAS EMPRBSAS DENOMINADA
VERIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V., IIEPRBSENTADA POR SU APODBRADO LEGAL
.IOSÉ ROLANDO COLCHADO ALDANA E IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.,
REPRBSENTADA POR SU APODERADO LEGAL ALBBRTO tsALMASEDA RBCH, A
QUIENES EN EL CURSO DEL PRESBNTE CONTRATO SE LES DENOMIN
COMO *BL PRESTADOR DEL SERVICIO VERIDOS" Y *EL PRESTADOR D
SERVICIO IECISAMX' Y COLECTIVAMENTE COMO *LOS PRESTADORES D
SERVICIO'" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONBS

I. Declara *EL MUNICIPIO,,
I.1.- El Municipio es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que "EL

AYLINTAMIENTO" es el Órgano de Gobierno del Municipio de Colotlán, Estado de
que cuenta con la capacidad legal suficiente para celebrar este acto, de
dispuesto por los artículos I l5 de la Constitución Política de los Estados Unidos IVIexi
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 2,3,4, l0 de I

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
1.2.- En su carácter de síndico Municipal celebra el presente convenio, el c

Rodolfo Rodríguez Robles, con la representación jurídica del Municipio de Colotlán, Jali
del Ayuntamiento, de conformidad con lo estipulado en el último párrafo del artículo 86 de
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 52, 53 y 54 de la Ley de Gobi
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco , quien acredita su personalidad con
la Constancia de Mayoría, expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciucladana del
Estado de Jalisco, el l4 de junio de 2015.

I.3.- Que mediante Punto de Acuerdo 14, emitido en Ia Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo
del H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, el 05 de Noviembre 2015, se autorizó al C. Armandou/
Pinedo Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Colotlán, Jalisco, la suscripción de0
convenios de coordinación o colaboración, con autoridades federales, estatales, municipales,
organismos públicos y privados.

I.4.- Que la validación de los documentos oficiales emanados del mismo, corresponde a su
Secretario del Ayuntamiento, el C. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, según lo dispuesto por
el artículo 63 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
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Jalisco, personalidad que acredita con el Punto de Acuerdo 5, emitido en la primera Sesión
Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, el 0l de octubre de 2015.

I.5.- Que la Tesorería Municipal, a través de su Titular el C. L.C.P. Carlos Márquez Ávila,
quien acredita su personalidad en función del Punto de Acuerdo 5, emitido en la primera Sesión
Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntanriento Constitucional de Colotlán, Jalisco, err fecha 0l de
octubre de 2015; es el encargado de conducir la disciplina presupuestal del Municipio y
coordinar las diferentes fuentes de captación, en coordinación con las entidarJes federales,
estatales y municipales, lruscando lograr la realización de los objetivos contemplarlos en el plan

de Desarrollo Municipal, a través de una adecuada irnplementación de los procesos de
planeación y presupuesto del gasto público del Municipio, para la correcta adrninistración de la
hacienda municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66,67 de la Ley
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

I.6.- Es voluntad de "EL MUNICIPIO" colaborar con "Los PRESTADORES D
SERVICIO" en el despacho de los asuntos que son de su competencia, en beneficio de
habitantes del Municipio de Colotlár, Jalisco.

I.7.- Que "EL MTINICIPIO" celebró con la Secretaría de Relaciones Exteriores un Convenio
de Colaboración Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina de Enlace, a
efecto de que se brinde a la población de "EL MUNICIPIO" una adecuada, efrcaz y expedita
prestación de los servicios que ofrece la dependencia mencionada en el ámbito que le
corresponde. El Convenio citado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de
enero del año2007.

I.8.- Cuenta con el inmueble, permisos y licencias necesarias para la operación de la
de Enlace.

I.9.- Señala como domicilio legal el ubicado en calle Hidalgo No. 33 de Colotlán,
mismo que indica para los usos y efectos legales que se deriven de este Contrato.

I.10.- Que cuenta con los recursos fitrancieros, materiales, humanos necesarios

d
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isco,

para I a

celebración delpresente instrumento, así como cou todas las autorizaciones que se requieren
comprometerse a través del presente contrato.

U. Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO VERIDOS"

II.1 Que es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y
como lo acredita con la escritura pública número 10,708 de fecha l7 de junio de 2014, otorgada
ante la fe del Lic. y C.P. Enrique ZapataLópez, Notario Público número 225 del Distrito Federa$
y del Patrimonio Inmobiliario Federal, misma que se encuentra inscrita en el Regisl.ro público de
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 518841-l de fecha t8 de julio de
2014
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II.2 Que reúne las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para obligarse en términos de
este contrato y para prestar los servicios que en el mismo se consignan.

II.3 Que José Rolando Colchado Aldana, en su carácter de Apoderado Legal cuenta con
poderes suficientes y necesarios para suscribir el presente contrato, personalidad que acredita con
la escritura pública número 10,708 de fecha l7 de junio de 2014, otorgadaante la fe del Lic. y
C.P. Enrique Zapata López, Notario Público número 225 del Distrito Federal y del Patrimonio
Inmobiliario Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal, bajo el folio mercantil 518841-l de fecha l8 de julio de 2014; quien bajo
protesta de decir verdad, manifiesta que dichos poderes no le han sido revocados ni modificados
en forma alguna.

ll.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número VME 140617PM6

U.5 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, el desarrollo, manufactura,
distribución y venta en México y en el extranjero de tarjetas de identidad y documentos de
identificación de cualquier índole y material para su fabricación, así como soluciones para la
identificación segura y autenticación, incluyendo sin limitar tarjetas de identidad,
irnpresión de seguridad de visas, estampillas fiscales, tarjetas de seguros de salud, sistemas d
solución de identidad y sistemas de administración de documentos de identificaciórr para
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo anterior; maquinaria y/o
equipo para pruebas y procesamiento de productos de tarjetas de identidadylo documentos de
identificación para autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados
anterior; tarjetas hechas de plástico y/o cualquier otro material usados para pro
identificación y para almacenamiento, procesamiento y transmisión de inform
autoridades gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo anterior, así
productos para seguridad y autenticación de tecnologías de la información para
gubernamentales y/o terceros privados relacionados con lo anterior.

II.6 Que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en Santa Rosa I I

Colonia La Joya lxfacala, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54160, en el Estado de México.

III. Declara el "EL PRBSTADOR DBL SBRVICIO IECISAMX":

III.1 Que es una effIpresa legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal y
como lo acredita con la escritura pública número 124,791 de fecha 8 de abriI de 2008, otorgada
ante la fe del licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, entonces Notario Público 103 de$
Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito
Federal, bajo el folio mercantil379,993 de fecha l3 de mayo de 2008.

lll.2 Que reúne las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para obligarse en térm
este contrato y para prestar los servicios que en el mismo se consignan.

para
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III.3 Que Alberto Balmaseda Rech, en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con poderes

suficientes y necesarias para suscribir el presente contrato, personalidad que acredita con la
escritura pública número 131,470 de fecha 7 de octubre de 2009, otorgada ante la fe del
licenciado Armando GálvezPérez Aragón, entonces Notario Público 103 del Distrito Federal,
misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Fe,deral, bajo el

folio mercantil 379,993 de fecha 15 de octubre de 2009; quien bajo protesta de decir verdad,

manifiesta que dichos poderes no le han sido revocados ni modificados en forma alg,una.

III.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número IME0804097'f3.

III.5 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la venta al mayoreo y detalle de

máquinas de oficina, equipos informáticos, teleinformáticos y de comunicaciones, así como
sistemas dirigidos por ordenador, como la robótica y otros de similar naturaleza, incluyendo
limitar, hardware y software, así como su posible adaptación en el mercado nacional

extranjero y, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

SI

III.6 Que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en Boulevard
Manuel Ávila Camacho 191, oficina 601-602, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. I1510, México, Distrito Federal.

IV. DeclaTan "LOS PRESTADOI{ES DBL SERVICIO":

IV.l Que han celebrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en adel

SECRETARÍA" el contrato prestación de servicios número SRE-DRM -LP-24115 de

de abril de 2015, derivado de la licitación pública mixta internacional, bajo la co

tratados para la prestación del servicio relativo a la emisión del pasaporte mexicano

secciones consulares de las embajadas, consulados, consulados sobre ruedas y consul

móviles de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos de América y en las

Delegaciones en territorio nacional número LA-005000999-T45-2015; instrumento que entró en

vigor a partir de su firma, teniendo un periodo de ejecución del I de octubre de 2015 al 30 de

junio de 2018 [en adelante el Contrato SRE]

lY.z Que el Contrato SRE establece que mediante la instrumentación de contratos de

prestación de servicios que, en su caso, llegaren a celebrar "LOS PRESTADORES DEL
SERVICIO" con los Estados y/o Municipios que hubieran forrnalizado con la "SECRETA A"
el Convenio de Colaboración por el que se autorice alguna Oficina de E,nlace, se

servicio de enrolamiento en vivo derivado de las solicitudes para el trárnite de

citadas Oficinas de Enlace.

el
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IV.3 Que en virtud de que el Municipio ha celebrado con Ia "SECRETARÍA" el Convenio de
Colaboración al que hace referencia el Contrato SRE, y el cual ha sido expresado en la
Declaración I.7 del Municipio, se celebra el presente instrumento.

IV.4 Que reúnen las condiciones jurídicas, técnicas y económicas para obligarse en términos de
este contrato y para prestar los servicios que en el mismo se consignan.

IV. 5 Que la prestación del servicio que se preste en las Oficinas de Enlace materia de este

contrato, se llevará a cabo con el mismo tipo de estaciones de enrolamiento con las que se otorga
en las oficinas de Ia "SECRETARÍA", en base al Contrato SRE.

IV.6 Que designan como representante común a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO
VERIDOS"

ly.7 Que para los fines y efectos legales de este contrato, señalan como domicilio el
en Santa Rosa 11 Colonia La Joya Ixtacala, TlalnepantladeBaz, C.P.54160, en el Estado
México.

Expuesto lo anterior, "EL MUNICIPIo", y "Los PRESTADORES DEL sEl(vlclo", en

adelante, "LAS PARTBS" acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

seruicio de enrolamiento y validación biométrica en los términos y condiciones que se

en este contrato, así como en el Anexo Técnico que se acompaña al presente instrumento y
se identifica como Anexo "A".

SEGUNDA.- Descripción del Servicio.:
"LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" proporcionarán a "EL MUNICIpIO',:
l.- El servicio de estación de enrolamiento y verificación de documentos; y,
2.- El servicio de estación de confirmación de cita y validación normativa, conforme a I

características y especificaciones descritas en el Anexo "A".

PRIMERA.- Objeto del Contrato.
Para efectos de que la "SECRETARÍA" realice la recepción y trárnites para la emi
Pasaporte, "LOS PRESTADOITES DEL SERVICIO" proporcionarán a "EL

La prestación del servicio incluirá el suministro de consumibles, así como 
"l *unt.ni¡d

preventivo y correctivo en los términos descritos en el Anexo "A". 
il
I

del
,, gl
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TERCERA.- Vigencia.
El presente contrato tendrá una vigencia de27 meses, los cuales correrán del mes febrero del año
2016 al mes abril del año 2018.

La fecha de conclusión de la prestación servicio corresponderá al día 30 del último mes que se

contrata.

CUARTA.- Contraprestación.
"EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO", la cantidad
total de $66,896.01 [Sesenta y seis mil Ochocientos noventa y seis dólares con 0l/100, moneda
de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica] más el impuesto al valor agregado,

cantidad que estará sujeta a los meses en los que se acredite la real prestación del servicio.

QUINTA.- Forma de Pago.

"EL MUNICIPIO" cubrirá a "LOS PI{ESTADORES DEL SERVICIO" el monto de la

contraprestación de manera mensual, a razón de $2,477.63 [Dos mil Cuatrocientos setenta y siete

dólares con 63/100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica] más el

impuesto al valor agregado por los servicios objeto del presente contrato, mediante las facturas
que amparen los servicios prestados en la Oficina de Enlace, y de acuerdo a los servicios q

"LOS PRESTADORES DE SERVICIO" acrediten haber prestado a"EL MUNICIPIO".

Una vez ve¡rcido el mes "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO", presentarán a "EL
MLINICIPIO" la o las facturas correspondientes a la prestación de los servicios,
último contará con tres días naturales para realizar observaciones que considere

mismas.

para lo

ue se

OS

a las

El pago deberá realizarse, dentro de los l0 (diez) días naturales siguientes a aquel en

venza el plazo para que "EL MUNICIPIO" realice observaciones a la prestación de los

derivado de la presentación de las facturas de cobro por parte de "LOS PRESTADORES DEL
SERVICIO", la cual será expedida por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAMX".

Si transcurrido el plazo de tres días para realizar las observaciones a las facturas "EL ,
MLJNICIPIO" no expresa rnanifestaciones en contra del contenido de las mismas, se entenderánÓ

como aceptadas, por lo que deberá realizar el pago dentro del plazo citado en el párrafo que

antecede.

El pago deberá hacerse a favor de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO IECISAM.X" al n
de cuenta interbancaria 012180001624647484, de Ia institución bancaria BBVB B
indicando la Referencia OMEI13.
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"LAS PARTES" convienen en que el precio por los servicios objeto del presente contrato serán
facturados en dólares de los Estados Unidos de Anlérica, conforme al programa de pagos que se
indica en el Anexo "8", el cual se acompaña al presente contrato y forma parte integral éste,
mismos que podrán incrementarse durante la vigencia del contrato, previa revisión anual que
hagan "LAS PARTES" sobre los mismos.

Los pagos se realizarán en la República Mexicana en pesos mexicanos al tipo de cambio que
publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, vigente en la fecha en que se
efectúe dicho pago de conformidad con los artículos 8" de la Ley Monetaria de los Estados
Unidos Mexicanos, mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que "LOS
PRESTADORES DEL SERVICIO" le indiquen a "EL MUNICIPIO".

En caso de incurnplimiento en los pagos a favor de "LOS PRESTADORES DEL SERVICI
"EL MUNICIPIO" deberá pagar gastos fitrancieros conforme a la tasa que será igual a

establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán
por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de aquellos.

"EL MLINICIPIO" realizará, en su caso, la retención de los impuestos y derechos que confonne
a la legislación mexicana haya lugar.

prestación de los servicios y que cumpla de forma enunciativa mas no limitativa los

derequisitos que marque la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Direcciór-r Gen

Delegaciones:

Con independencia de las características que sean definas por la "LA SECRETARIA" para las,
Oficinas de Enlace, el "EL MUNICIPIO" deberá considerar que el inmueble en el que se preste§

el servicio materia de este contrato deberán tener las siguientes características:

a) Esté ubicado en una zona segura y de fácil acceso para el público;

b) Sea cerrado, amplio y funcional, con espacio suficie¡rte para el trabajo de oficina y
adecuado para la atención al público;

SEXTA.- Infraestructura y Acondicionamiento del Inmueble.
Para la prestación de los servicios, "EL MUNICIPIO" destinará un inmueble que se

dentro de la demarcación territorial del Municipio, el cual deberá ser adecuado para

c) Deberá ubicarse preferentemente en planta baja y contar con un mostrador con
para el número de ventanillas establezca "LA SECRETARíA";

correcta
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d) Deberá contar con el mobiliario, equipo de oficina y comunicación adecuada e
indispensable para la operación, al cual deberá dar pennanentemente el mantenimiento y
soporte necesarios para que "LOS PITESTADORES DEL SERVICIO" puedan instalar y
poner en marcha los equipos para la prestación de los SERVICIOS;

E) Las medidas e instrumentos de seguridad necesarios para la debida salvaguarda de los
archivos, documentos, mobiliario, así como el adecuado desempeño de los servicios que
ahí se presten; y,

f) Deberá contar con la infraestructura de comunicaciones acorde cotl los lineamientos
promovidos por "LA SECRETARÍA".

En cuanto al ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE, "LAS PARTES" acuerdan que
incluirá, entre otros conceptos, Ias adecuaciones, mobiliario y señalización del mismo, así co
las obras necesarias para el correcto funcionamiento de la Oficina de Enlace, se realizarán por
parte y a cuenta de "EL MUNICIPIO" con apego a las indicaciones, parámetros e imagen
institucional que determine "LA SECRETARÍA", a través de la Dirección General
Delegaciones.

En caso de que a juicio de "LA SECRETARÍA" se considere que las instalaciones no reúnen los

requisitos necesarios de funcionalidad e imagen institucional, "EL MUNICIPIO" deberá
de manera inmediata las sugerencias que se le formulen o incluso proporcionar un nuevo

SÉPTIMA. Gastos de Operación, Seguridad y Lirnpieza
"LAS PARTES" acuerdan que el pago de los gastos de operación, seguridad y linrpieza SE

generen por el funcionamiento administrativo de la Oficina de Enlace serán erogados

''EL MUNICIPIO''.
"EL

OCTAVA. Designación y Responsable de la Oficina de Enlace. Í
"EL MUNICIPIO" designa al C. SERGIO DE LUNA ALVAREZ el cual que fungirá como el

responsable de la Oficina de Enlace, quien estará a cargo de dicha oficina, el cual será auxiliado
en sus funciones por los demás servidores pirblicos necesarios que estarán bajo su autoridad y
adscritos a "EL MUNICIPIO" y que colaborarán con el personal de los "PRESTADORES DEL
SERVICIO" para el óptimo deserlpeño de los SERVICIOS.

El servidor público designado por "EL MUNICIPIO" deberá proveer las facilidades necesarias

para que los "PRESTADORES DEL SERVICIO" desempeñen las actividades
..SERVICIOS".
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Los asuntos relacionados con las instalaciones y personal administrativo de la Oficina de Enlace
se regirán por los convenios administrativos que tengan celebrados "EL MLINICIPIO" con "LA
SECRETARIA" y dichas paftes colaborarán para que "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO"
cuenten con el espacio necesario y los servicios públicos para que los servicios se rindan de

manera eficiente y de acuerdo a la Cláusula Primera del presente Contrato.

NOVENA.- Garantías de los Servicios.
"LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" contarán con una póliza de responsabilidad civil
vigente durante la vigencia del presente contrato que deberá ser por un monto equivalente al 1006

(diez por ciento) de la contraprestación total del presente instrumento. Dicha póliza cLrbrirá los
posibles daños causados a los bienes propiedad de "EL MUNICIPIO" ylo terceros implicados

En caso de que se manifieste el riesgo asegurado, es decir, el siniestro y se dictamine
responsabilidad de "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO", mediante perito autorizado,
tendrán un plazo máxirno de l5 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación
respectivo dictamen, pararealizar los pagos de los daños directamente a "EL MUNIICIPIO" ylo
terceros implicados de acuerdo con los términos del seguro contratado.

"LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" quedan obligados a mantener vigente la póliza de

seguro de responsabilidad civil mencionada, en tanto permanezca en vigor el presente v
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan,
dicte resolución definitiva por autoridad cornpetente.

En caso de que "EL MUNICIPIO" decida prorrogar el plazo por la prestación de los

objeto del contrato, y esta prórroga sea procedente, "LOS PRESTADORES DEL SllR
obligan a presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil en los mismos
señalados y por el período prorrogado.

»ÉCMA.- Actividades Administrativas y de Operación Colaterales a los Servicios
del presente contrato.
Las actividades administrativas y operativas colaterales a la prestación de los SERVICIOS que

sean necesarias para el desempeño de las actividades del presente Contrato serán coordinadas y
llevadas a cabo por "EL MUNICIPIO", en relación a las indicaciones que le formule "LA
SECRETARIA" a efecto de que "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" puedan realizarlas
conforme a las especificaciones y requerimientos de aquella Dependerrcia.

OÉCIUA PRIMERA. Interlocución entre "El Municipio" y "LOS PRBSTAIIORTS /l
SERVICIO''. ,,II
Para todo lo relacionado con la ejecución de este contrato, "EL MUNICIPIO" actuará afraues
del Encargado de la Hacienda Pública Municipal LCP Carlos Márquez Ávila, quien terá el

que

o" se
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servidor público encargado de la administración del contrato. El Encargado de la Hacienda
Pública Municipal de "EL MUNICIPIO" podrá contactar a "LOS PRESTADORES DEL
SERVICIO" mediante el correo electrónico ome@iecisa.com.mx para que estos últimos
canalicen sus consultas a las áreas correspondientes.

Todas las comunicaciones que deban efectuarse por "LAS PARTES" en relación con este
Contrato deberán realizarse por escrito, y serán enviadas por servicio de mensajería, correo
certificado o por correo electrónico con acuse de recibido o sirnilar, o bien, mecliante entrega
personal con acuse de recibo, a las direcciones indicadas en la sección de declaraciones del
presente instrumento

DÉCIMA SEGUNDA. Responsabitidad Laborat.
"LAS PARTES" reconocen expresamente que no existe una relación laboral o de
entre sí, ni entre cualquiera de ellas y los empleados de "LOS PITESTADORES DEL
SERVICIO" y de "EL MUNICIPIO", y en consecuencia cada una de "LAS PARTES" asumirá
todos los sueldos y salarios, beneficios laborales y gastos con respecto a los empleados asignados
para llevar a cabo el trabajo necesario para cumplir con las obligaciones vinculantes para cada
parte en el presente instrumento.

"LAS PARTES" convienen y acuerdan que en caso de que alguno de sus empleados demandaren

a su contraparte por temas de carácter laboral, fiscal o de seguridad social, la parte em

del trabajador, sacara en paz y a salvo a la contraparte demandada, e indemnizará de caso

cualquier cantidad que la pafte demandada haya tenido que pagar por este rubro, en un

mayor de quince días posterior a su requerimiento.
lazo no

uÉcrvla TERCERA.- Obligaciones de *Los PRESTADORES DEL SERVIC:IO"
l. El personal de "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO", que participe e

durante la provisión de los servicios objeto de este contrato, deberá guardar la disciplina y el

orden durante la prestación de dichos servicios, comportándose con respeto, atención y
hacia los servidores públicos de "EL MUNICIPIO", mientras se encuentre en las instalaciones

ésta.

2. Realizar las actividades necesarias para la prestación de los servicios descritos en el

Anexo "A" del presente contrato.

3. Instalar en la oficina provista por "EL MUNICIPIO" todo el equipo y recursos humanos

con las características señaladas en el Anexo "A" del presente contrato.

4. Colaborar con el personal de "EL MUNICIPIO" y de "LA SECRETARIA"
instalación y puesta en marcha de los equipos para la prestación de los SERVICIOS
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5. Proporcionar el mantenimiento y adecuación del equipo y/o componentes que suministre
para la prestación del servicio objeto del presente contrato.

6. Proveer e instalar en la oficina de "E,L MUNICIPIO" eI equipo de cómputo, perifericos y
diversos dispositivos de apoyo, para conformar las estaciones que servirán para la prestación del

servicio de en'risión de pasaportes, conforme el Anexo "A" del presente contrato.

7. Validar y probar con el personal de "EL MUNICIPIO" y "LA SECRETARIA"; todos

requerimientos técnicos y administrativos solicitados en el Anexo "A" del presente contrato.

8. Borrar al término de la vigencia del contrato, la información contenida en todo

equipamiento utilizado para la prestación de los servicios, para lo cual deberá presentar

documento firmado por el representante legal que manifieste las actividades del borrado de

información.

los

un

la

9. Llevar a cabo en tiernpo y forma para "EL MUNICIPIO", durante la vigencia del

presente contrato, las actividades y procesos que permitan la ejecución del servicio.

10. Curnplir con los niveles de servicios establecidos a lo largo del Anexo "A"

DÉCIMA CUARTA. Suspensión Temporal.
Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor,

PRESTADORES DEL SERVICIO" podrán suspender la prestación del servicio. En

casos, "EL MUNICIPIO" estará obligado a pagar aquellos servicios que hubiesen si

efectivamente prestados hasta el día de la suspensión temporal de los trabajos. De lo anterior,

dará el aviso correspondiente a"LA SECRETARIA".
'"f

De igual rnanera, "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" podrán suspender la prestación del

servicio cuando "EL MUNICIPIO" deje de pagar de manera injustificada la

mensual por más de dos meses consecutivos y/o por incumplirniento de "EL MUNICIPIO" en

sus obligaciones de este Contrato.

De igual manera, "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" podrán suspender el servicio en

caso de que sufrieran pérdida o robo de los equipos de las Estaciones de Trabajo y por ende no

pudieren ejecutar los Servicios derivados del presente Contrato.

DÉCIMA QUINTA.- Equipos cle las Estaciones de Trabajo.
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Los equipos que conforman las estaciones de trabajo señaladas en el Anexo ..A,, de este
Contrato, son propiedad de "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" mismos que se instalarán
en la Oficilla de Enlace.

Los equipos de los "PRESTADORES DEL SERVICIO" podTán contar con las pólizas de seguro
de responsabilidad civil correspondiente, por Io que "EL MUNICIPIO" en este acto conviene y
acuerda que dispondrá de los recursos materiales, humanos y de seguridad para que estos
equipos se encuentren custodiados, resguardados y protegidos para la prestación de los servici
que derivan del presente Contrato, por lo cual "EL MUNICIPIO" designa como resguardatario
responsable de la OME y se obliga a notificarle a la persona física a la firma del
contrato, por lo que, en caso de incumplirniento de esta disposición por parte de
MLINICIPIO" este último será responsable de indemnizar a "LOS PRESTADORES
SERVICIO".

\

{
ti

I

DÉCIMA SEXTA. Rescisión de Contrato.
"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de inc

mismas, no se requerirá de la declaración judicial

efectos cumplir con el siguiente procedimiento:

umplimiento a las obligaciones a cargo de las

para darlo por terminado, bastando para tales

La Parte que considere que la otra ha incurnplido le remitirá ésta un comunicado med

se expresen el o los incumplimientos a las obligaciones contractuales, los cuales

relacionadas con el presente contrato, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que

que a su derecho convenga.

Una yez transcurrido el plazo citado en el párrafo anterior, cotnenzará a correr urr plazo de

días hábiles para que de manera razonada, resuelva si rescinde o no el presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan, de manera enunciativa más no limitativa como r;ausales

rescindir el contrato las siguientes:

1) Si transfieren en todo o en parte las obligaciones que deriven del contrato a un tercero

ajeno a la relación contractual. No se entenderá corno transferencia de obligaciones el cambio de

administración que conforme a la Constitución y a las leyes, se realicen en el "MUNICIPIO".

2) Si suspenden sin causajustificada la prestación del servicio objeto de este contrato.

3) Si son declarados en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra

causa distinta o análoga que afecte su patrimonio

lo

el cual

estar
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4) Si divulgan, transfieren o utilizan la información proporcionada o derivada de la
ejecución de los servicios o cualquier elemento generado por "LOS PRESTADORES DEL
SERVICIO" relacionado con el objeto del presente contrato, para fines distintos a lo establecido
en el presente documento.

7) Si "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" no suministran los equipos y recursos
humanos con las características que se detallan en el Anexo "A" del presente contrato.

8) Si "EL MUNICIPIO" deje de pagar, sin justificación alguna, dos (2) mensualidades
consecutivas por la prestación de los servicios. Lo anterior, sin perjuicio de que "LO
PRESTADORES DEL SERVICIO", puedan suspender temporahnente los trabajos.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "EL MUNICIPIO", "LAS PARTES"
convienen que derivado de la inversión realizada en los equipos para la prestación de los

SERVICIOS, *EL MLINICIPIO" deberá reembolsar a "LoS PRESTADORES D
SERVICIO", la cantidad residual de la inversión realizada para la atención del presente contrato,
así como el reembolso a "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" de los gastos no recuperables
en que haya incurrido, siernpre que éstos sean razonables y se relacionen directa
objeto del presente contrato.

el

DÉCIMA SÉPTIMA.- Modificaciones clel Contrato.
Cualquier modificación al presente contrato deberá fonnalizarse por escrito firmado
partes.

ambas
I

DÉCIMA OCTAVA.- Transferencia de I)erechos y Obligaciones.
"LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" no podrán transferir total o parcialmente los derechos ,

y obligaciones derivados del presente contrato en fbvor de cualquier otra persona física o moral,\
con excepción de los derechos de cobro.

OÉCnUa NOVBNA.- Confidenciatidad.
"LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" y "EL MLINICIPIO" se obligan a guardar la más
absoluta reserva respecto de la información que conozcan corl motivo del desarrollo y
cumplimiento de este contrato, así como a cuidar en su caso los documentos a los que por estos
motivos tuvieron acceso, de conformidad con la legislación aplicable.

Cada parte revelará la información reservada ylo confidencial que reciba de la otra,
exclusivamente a sus profesionistas que requieran conocerla y quienes deberán ob
escrito a no divulgar dicha información reservada y/o confidencial. De igual fo
PRESTADORES DEL SERVICIO" se comprometen a tomar las medidas

por
..LOS
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salvaguardar la información reservada yl confidencial y a evitar que tengan acceso personas
ajenas al presente contrato, sin consentimiento previo por escrito de "EL MUNICIPIO". En caso
de requerir llevar a cabo consulta con alguna otra persona ajelta al presente contrato, deberán
informarlo a "EL MUNICIPIO", & fin de que previamente se realice la formalización del
convenio de confidencialidad que corresponda,

VIGÉSIMA.- Indemnización.
"LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" maniflestan a"EL MUNICIPIO" que las actividades
que realicen para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato, no violan ni contravienen'
disposición alguna que resulten de la presente contratación. En caso contrario, "L
PRESTADORES DEL SERVICIO" defenderán e indemnizarán a "EL MUNICIPIO" frente a

cualquier recla¡nación o acción dirigida contra ésta, en la que se alegue que los do,

emitidos por el servicio objeto del presente contrato, infringen cualquier derecho de
para lo cual "E,L MUNICIPIO" deberá proporcionarles la infonnación, asistencia, y demás
elementos que "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" requieran para proceder en

consecuenciay realizar la legitirna defensa contra las reclamaciones que se pudieren presentar

VIGESIMA PRIMBRA.- LIMITE DB RESPONSAIIILIDAD.- "LAS PARTES" acuerdan
que la responsabilidad máxima de

monto total del presente Contrato.

los "PRIISTADORES DEL SERVICIO" será hasta el

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUBRZA MAYOR: "EL MTJNI
"Los PRESTADORES DEL SERVICIo" no serán responsables de cualquier
incumplimiento de este contrato, que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor.

Erogaciones por parte de *LOS PRBSTADORBS DEL

o' v
o

Se entiende por caso fortuito y de fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la
voluntad de cualquiera de "LAS PARTES", tales corno huelgas y disturbios laborales, siempre y
cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras
(declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones e incendios.

VIGÉSIMA TEII.CERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN: EI titulaT de

Hacienda Pública Municipal de "EL MUNICIPIO", será el responsable de administrar y verificar
el cumplimiento de los servicios prestados en las Oficinas de Enlace que son objeto del presente
contrato

ú

VIGÉSIMA CUARTA.-
SERVICIO''.
Con excepción de lo dispuesto en la cláusula sexta de este contrato y en toclas aquellas
disposiciones que generen obligaciones para "EL ML|NICIPIo", todas las erogac
efectúen "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" relacionadas corl su personal, sus
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y equipos, y con todo aquello que se vincule con su operación serán directamente a su cargo y no
podrán ser repercutidas a "EL MUNICIPIO" ylo a"LA SECRETARIA".

VIGÉSIMA QUINTA.- Legislación Aplicable.
Para el cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" acuerdan que son aplicables las

disposiciones derivadas del Código de Comercio y de manera supletoria, el Código Civil Federal
y Código Federal de Procedirnientos Civiles.

VIGÉSIMA SEXTA.- Jurisdicción.
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo q
en caso de suscitarse duda o controversia respecto de su interpretación y cumplimiento,
comprometen a resolverlo por parte de "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" a través
administrador de proyecto y por parte de "EL MLINICIPIO" por el Encargado de la
Municipal.

En caso de que las mismas persistan, "LAS PARTES" se someten expresamente a la j
de los Tribunales Judiciales de México, Distrito Federal, renunciando de manera expresa a fuero
que por ley les pudiera corresponder en función del domicilio les correspondas.

VIGBSIMA SEPTIMA.- Garantía de cumplimiento.
"EL ML|NICIPIO" se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumpl
exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato,

expedida por compañía auforizada para ello, a favor de "LOS PRESTADO
SERVICIO" poT un irnporte equivalente al20oA (veinte por ciento) del monto del
de I.V.A.), la cual asciende a$13,379.20 USD.

"EL MUNICIPIO" queda obligado a entregar a "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" la
fianza en cuestión, en un plazo no mayor a l0 (diez) días naturales a partir de la fecha
suscripción del presente contrato.

"EL MUNICIPIO" queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada, en tanto
permanezca en vigor el presente contrato; en caso de que se otorgue prórroga para el

cumplimiento del presente instrumento y durante la substanciación de todos los recursos legales

o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por
autoridad competente, en la inteligencia de que dicha fianza sólo podrá ser cancelada ¡nediante
autorización expresa y por escrito de "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO".

En caso de que "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO" decidan prorrogar el plazo para la
prestación de los servicios del contrato, "EL MLINIICIPIO" se obliga a garanfizarlos, mediante
unafianza en los rnismos términos señalados y por el período prorrogado.

fiel y
fianza

DEL
(antes

S
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Una vez cumplidas todas las obligaciones que se deriven del presente contrato por parte de "EL
MUNICIPIO" a entera satisfacción de "LOS PRESTADORES DEL SERVICIO", éstos
procederán inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento, para que *EL

MLINICIPIO" dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento.

El presente contrato se firma en tres tantos en Colotlán, Jalisco el l2 de febrero de 2016.

,,LOS PRESTADORES DEL SERVICIO"

..EL MLINICIPI ..LOS PRESTADORES D VICIO

C. Armando lando Colchado,{ldana
Presidente M de Veridos México S.A. de C.V

C. AI

Lic.

r Alberto Balmaseda Rech

Representante de IECISA México, S.A. de C.Vdel yu

guez

Síndico Municipal

§ñDos

\
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Cbnsrf,üles lrg@iq, pda le opr-ifi.
Ret¡éd¿ de bs equipos a la liitdi¿eio del conbnlo

I l: r' Servic¡o ds Estación de Conf¡rilra¿ión ce Cita y Val¡dacián Normat¡ra

Esla Esl&ióo esltraoperadapor p€rsr,rd6la Olicina,Je Enláco

llustaclóri il- , rlomponriltxs de 16 Estriioi

Sumirislc. l¡it¿l¡¿iór y ouasta en c.clia üel eqlh¿nExto cq lis
er ei (ap:iul') ! 4e elt¡ p.or@rl¿
il¿¡tÉnk¡ieolo prew,iliv( lcs equipas
fra¡lEoimierto co¡Éüte itÉ bs equipos
¡ehrea de i)s equiñr a ie llr¡fi¿a.jdñ Cel ce¡tiah.

vI R i,3:; .. i: i ,i.. ;., ,:;Éi¡¡,:ii.l?r,, liil(¡¡1,;:ür..¡,1¡tir

íil:I) r-;;"*.r.rrr.,,r,,u l\16:{:
iill

,,1L9
I . l--! ; .'r ii,i:.r.¡,¡,

l:l) rri5.-rrrñ !L\,,.ú, l\JE(:

i ¡¡, i1 ¡, r, ¡ ¡,¡:: i ü.1{ir,tu¡in4*ra

(

2. llr$[Etr'iltülrl I-rH 1..¡1r§, r:.:j-t'l:r{.jititií:ij tlE I íriÁ.L4A,J'"¡

A cürti¡ueid, se dss{bs a rnárBá ds rcisof,ia ta ,uncó¡ q@ realpa¡ las Esl&irp5 d€ Tráap que
mlomdn la lireá (h glicit d de Pdatúrtes:

:t 1 Esfac¡or de trahajo "ENROLAMIENIO B/OMFIRICO"

o Equipo dacómputo

lN.fuye Equpo cie C¿mprto el sqr¡iF de la m""rca HP y model,) Prc,Besk 60r) (;1 j$nlc con 6l
rr(nitor úe la marc.r l'lP y nDdÉlD V133 dD le(.nologia LED y 18.5 pul{]¡d¡s ds dialEilt.rl.

ll¡siru¿icn 3. Eqtip5 da Coñlpub pr.¡ *E¡ióñ Ce tr¡b¿¡o "EFliarlr.liil:lifc BlÜ,¡É1 NCü"

f¡ustBciir 4. Mcni'úr ps.. ¿slscirin d! U¡hajD 'Ei{!?.Otr.ffi¡tHTO 61.:}MtIRICO"

o oisposil¡vo do Logn tioréhico

¡r:luye dsto3tvo de login Bor€lr6o de la mdca oeimalo,¡ y rmdelo F1

@
lh:rk;clóñ 5. Di!p.!¡l¡É dr L.oglr b¡s¡rétrirn p¡r.63t¡c¡ó¡ dr klbñjo .,Ei{ROLAIilENIO

BDfiÉfBtco"

a Canrár¿ Foloqráfica

lncluyeCámará Folo,l.álic¿de l¡ rnarcaú€nory mqjeto EOS RebBl T5 EF.S 1B.S5mm.

l:usk¡r¡ótr 6. Cor,rá f$Brifn;,¿ t,¡r¡ $hclén its trrhilp.ENR0LAiñÉ.NÍo 3t(¡ilEiRtCO"

rírlL;r:1I¡;icr¿de i¡ narcá HPy rmdalo H['Laseri:t E[lergi]r 500 Cok[ m551dn.

llurk8clóD l. lmpresora pu§.shción d€ báb¡jo

SEcRETARIA'

, $tÉcifra¡cioÉs

liil¡vrsr u¡t:y

o Es,ine. dárlatr,¡ Pl¿ná

BtoñfÉrRCú"

F:"i*ffi:"

'iw #b",,& .it|\
.L..¡

I*



tr,ii

jltr v[R i}o5

lrcluye esánú e c¿rna plñe de la rG¡ca HP y ñxdelo SceJet Entemnw Flow 750(r.

llBh¡E¡ánú. Err¡iieidc CnnI¡ Plrñ. p.r¡.nt¡riór d. bnbri. Eimot¡XllEillO
Blo[ÉfRtcc"

. l:riulerdeHu,ll¿:Bc:d&úla

lElu,ve e$ár* dÉ ftr€ila o{adadila de la m¡Ne Derhálrg y modslo LF 1 0.

llrr¡¡cio¡ !t. Íscá[rrile Hual¡¡ o+c¡dacril¡r fr¡ri tlhc¡án dc
BtotrÉtntco"

l¡brio "etiROLrin4ENIC

o Pad Dililahz¿dor de Frma

lñluye Pa,j OigiGlils&rr d€ Fknts de l¿ Ílrc¡ W,*:om y rnodelo [ilu:,30

1 r::i i :i, :,t',, ,i?f'-rn,,ir':t,t rdli{eh¡i¡?/¿s.¡

(--:E) r¡r=.*"r,,r n.,r-r f\¡[r(:
ffi ,u*l?::," .. 

,: , , r:,, r,i: ,, !,i,!¡¿r:{,,.:i ü.ce*tu,1:,,¡ra:r

'.,t.t:-i;:t:' (:}J |l..,cl.rt lr.,¡,u, ,\¡E{:
rd*,.kilro ¡ro¡q&É., ft r¡

l!urt&¡ó[ 1C. Pnd Siglhl¡r¡ilor d. Fhfin p¡ra crti.ts drtr¡brio
;t0trÉflí00"

o E$áoer d6 lris

lnchrle esánei da i:ir da 1á marca Vista lmrging y niDdelo VBla€y2.

lhsb¡c¡liñ 1 l- ür.¡inér Có h¡3 f.r. Grt¡ctór dctetr¡;o.:iiRoLdmEtflO

o LD.II ¿i .q.¡n¡5 ilJ

ltuhr'ie l¿(i.r lR t:ó¡i[! rio 8!nas2D d6la naDa HP y Scanno.

o Sislémáde Rospaldo ElÉctri:o

lncluye Sistemado Raspaldo Eléclrimdo l¿ insc¡Conl,ety[D&lo MTg05

llusk!?ión : ,. LEtsr d. C¿dip d¿ brrr, !¡ pnr¿ á§&ción de
3t(¡liÉiRtr:o'

ffi ,rt*1p",::,.. . .¡ r 1 r i :ri:.r¡,¡i.: ,', ,tr'ú4ri.,{:¡ s*c*e}nlua
l:i::::.r;:irl.'' ljil,r;,...t."t[.,,,.u, |\JE(:

Eow¿r{r.fio rac{46É¿ c L¡

[{sk{.¡ón !5. Moni(ü p{r¡ ilrtrc¡ón d¡ tnb¡io,.ADmtr¡tsf *Ac{)it"

o Loginbioméüi,»

lrEluye disf»sjlivo ,ro Loqn 8¡oftÉtrÉD de l¡ ñárra oer@tog y tródslo F 1

VTR üc¡l-;
::::ll'.;:."." ''

I s; r,1 ¿'1 ¡ r.!. a 6*Cakfn,¡tra

lour^sÉno¡.cNd&rcoDÉ ú

ffiffirffi d

l:url.á.ió[i3.S¡rr,fr,d.Rcrplld.E¡é¿iricoF.r¡ost¡.¡¿ndot.¿b.¡io"ENROL tilii¡r¡fO
BlotrÉTntco"

2 2 Estación de tabajo 'A0M|N¡§TRAC|ÓN"

. f:sl.rir! d¿ lrata,o "A0MINISTFACÍ)N', es la e¡,la(jü qoe ot,erara persnet de ta Of¡:ina de Enta,» pára
re¿li¿á¡ br divsr$s lrrbaios ailmilrist¿lvcs en el Sislomá d€ Emis¡on de párafste MÉxic¡no (qn
«lelárte íiEÍ,Ml JÉ 'l,A .q5.al-lETi?iA', efllB ello§ la ,rulDrizaciói de em,sim ile los pasrpo,les, f¿
v¿lklaüir! rirín¿irn, Fi: r:(;sU( y l¿ v{ifica(ir dB h)s (locmentos di0itiliaado:) la eitación eslá
corÍpGsl¿ ¡c

o ;cuiFo,is,:ürrric

irr:rirye i:+rF,J d¿ C,,rfl¡l) el oqúipo de la marcá HP y rmdelo Protles* Eo(r Gl ionlo @n el
n:rniru i. tr r*icá lllJ t mdeb V193 dr tecmiooiá LEo y i8 5 pltg¡drs d€ diago3l

@,
llusli¡Íiú¡i '16. i!:gin i¡oñátri(o p&i¡r csi¡c¡ón l ) ta'!ájc ,,AttMlillSfp.ACióil,.

¡ L({« dr :Jaí¡¿! l[)

lirlufr llchr.dii ilrarcc de Bañas20d,! la milrc¡ HPy m)del) k¡a-qing Be¡corie Scanner.

liu$§n':¡i,o 17. l-rctot d? Cridlg(do B.r¡! 20 tlri!

o Sisls¡]adc Respaldo Ele¿l¡co

t'ji,t itr,:-: uisp,u

lluÍn.::irr 14. EqniF(: rl. CóNt:otc pil¡.rl¡cilD d. lBb¡¡o "A¡lM:l¡l9lPj,ClCli',

1?



ViFI

liil Vi f(

flffiilffi

'-ir.'.: ilr"' (}J c,,-.";.,1 h",1.¡ FJE{:

,:?Íir"rri:.t.:.. St{an}r.¡elrr 
ffi

t¡

Vt il DCS ') 
i ' : ):,i t-t-t)i:. ,. r,{¿('|irri§rr,:J' {fr.Coefe,l*1¡n*t

lDi¡,ve Sislem de Respaldo EltEid«, dÉ la ,nrca Gmplot y roklo MTB0S.

3, ,' I | . i¡ :.t i',tlt :)

lla!'-rci¡n 18. §icbná d. R.$rátdo Eté{Iilcc p¡rr 6§t-ri;inn.j.ü¡b.p.,^L¡it!illslp!^CtóN,,
't:L gjlf^t()/l'lUNlclPlo' desEnili €n ál mlrslo l¿ c¡ i¡s peNonrs quÉ h,r€irán corft, resguar d¿la ios ,Jo tss
óltisnJu ¿rit€J¿,les qrioNs súsdb¡¡ail la carb re-cponsña mnespmdenb

i.i fxlantenimiento Preventivo

El propsilo del m¡nlenimienlo prdenliw Es dilar postrlBs,¿lla! fl 16 €qljipos d€ pMJEafi rÉd¡anb
limpi€:í y fuh¡cádfr d€ las ss{siorÉs ds tráhaF y sus EriférÉo5
El mmlenircrlo Fwenlivo sdi ür §t¡o y no €olfipÉBra las ac[ud¿des @fidianas de:eollads sn tás Ofchas
d6 Erftr¿ Ptre tál efecto, los ogeni€rrs de sery(io tendrán á¿lso a los ¿qdpos & c,,npu¡), a fin ,J€ t6v¿r e
cabo lás &liüdades ¡olesrne¡cioñadas fuúá de hs hdiliosd: tabaio dedi:hajOfni¡¿s

L-ir .l .a!., de ilre por,:a6¡s ¿le¡¡s ¿ "¿OS pl?gj¡,!¿d,Rf-S D€i SfFt¡iCrC",
o:r¡ientili€nk, prov(,nlivD pro,lrrm3do €ñ l: OIicina, 1sl6 so ,¿prograrneá de form¿ @r{úrla.
pra.j.dtriienlc !': ¿olicilá en los cas! dá sesióñ (h .n3nlanmieñlo y sB deb6r¿
aáJ!¿ C( le repir,qamaciún dei evGnlo

S; dur¿nla la ej.JrL.iln do! nanhnrnric¡lc
de$cñslajos,'¿ OS pBE§,rrtoriRFS l]EL ¡-EFI,'/C¡O" @redr la lall, segu lo

s d€lecla une lall6, mal funcionEmienlo

ntMal da miller:ilkrb 6irÉitri! dll»ni*nle dmummlo.

De nmrá geos¿l !l ¡EiL:iiríiáÍlc rBvÉrntvo consslirá efi :

1 . A¡,sles ¿l Fladv.rÉ

2. Raempla¿riie Iril4sco¡¡ n,ayft i.sgasl§.

J. Lubricaci6 liérer¿:

4 l-itrFie¿r 6rleritr e i¡terior do tos equDor 6n ¿plicsi¿n

5 Liryxg¿a de conl&lü, corexiorEs el*hÉis, útr!:bsi.

6 LirnF,iel¡ inisn¡ y ertem¡ d€monitor, nDusey tÉ.cl¿ftt

7 Verili,:ácon de l¿ opar:ciol de la splicacioo. rnedranl€ pruebñ
rislem¿s. ruliñásde diagnósür,. o lo indicado $gún ol equipo.

8. Cualquierúú¡ mdidáile miltonideñto qlrs iequieraelhádv/¿re paas

púrparle#lrespms3ble delaOfic¡nerquionasap€rsad€3igr6

DCS .-,r.r r r, :

i.a: :1..r:,"" l:j:J,.lr-.el.rñi1.,,'r¡,

(aulopnEbas). p{Fbas de

le¡i.o de

t:ii,:r.;,ti,', r¡ri¡!,rF¡rrr:r ü,4{-ti*,1n4n,,+

i\JE(:

Es l¿ minma

líiO:c
::. rl:l:)i '

. I ; ; :;:i-, 1r,,i ., r¡¡r.:or¡ii,,:,. f,ltdo,kr|»oidu? 
flflf

Cfi) r¡i.o.t"r tr.,l,¡ l¡dSfC

\,/ t: R

"tOS PñfSI¡1DCFfS DF]L SE.liVlClO" orlrega¿n los Repon€s de SeNjck, (onqinál v copra) (b los
m¡ñlenimislos pre\Bnüvos tsál¿¿dosi a md l¿rdar una setrÉna después cle concluid() Bl pográflro i¡le(tral de
nBnlenitrrbnlo, p¡ra frma d€l Adminishalor designado pd " EL í§ lnDü"¡'EL M!:NlC¡f.!C"

El repdte dc millenimeoto priÉntivo d¿bü¡ induir al nbms lo sigui4Dla:

1l o¿tosdebOfEina.

2l Datosdel respons.rbl9 de lá Cfici,a.

;:| l:írh¡ I hora de adro del ¡f,g€,niero o Lrnico ds ioruicio.

{ ¡ Ll¡dalc ma@ y ¡úmero d6 seria de 16 aqilpos a los qu¿ se le da m¿nl¿namianlo

5l ,.ar,Hrs reáli¿¡das pry RI :icj,ri({o o tésrm d€ $N¡oo 6n cas ds hsbd etrmnLado álErn problema
(r*ipiazodep¡¿¡ás, drú{r}. eic i

6l Corúrláriosoob$ry&DrLis.

i) lloir Ce lérmno del.€ryicio.

lil NulLi€ / liñá d.l inf¡c,rieroo l&incr,jel Servd).

l,]l Ncrnb:e y lifr'a ds la pü-.ona resp({:$bie de l¿ (,1¡:ine

I La lofleüra de aleÍrción d6 ro[Ertes 60 p6r9md adicural ¿l asign¡do. 9n ñslos ad[iond€s y eo tos

lilnr¡iDs requeri,los, a lravás sl p€rsnC qtD el 'fí6 PfF.stI¡;rRES 0E¿ S€RVICrO" designs p¿r¡
alcficiófl en §lio.

El ligrnpo lol.il do alenri¿,n y soluci¿,n del ñanlenimi4nto @r(clivo s¿ conlat,ili¿dá a pilM d€ l¿ lÉcha y hora en

$re la Cl¡:ir,¡ levanle d repoilo a¡lo '?-OS |iRt-S¡ÁDORES ¿)¡t SÉ:ÁyirXO". y hasta ta t*ha y hora qu6 16 tá[á se
h¿rya resueho,J3 @nlorn)idar.

[Je esl., ftdicim s,, ex:lu¡rán pDbhmas r€lscbnádos con sutrinisfo 
'Js energia el¿ctrca, problenDs de

@mooic,rción a nivel WAN, várrd¿iisnr) oca$ñ¿dos ál hardwrrBydemasprdrem* o tafas m.¡srllád6l 6nkolde
''iOs rfl¡3llÁDorrE§ D€L Sl'fy¿lo"

, [ñ i ilr) de carnbio d. ¿lftnd d€ §rs Far tes y di3Ínsilivos que @f,lormañ el emoo. estos deberán ser /
ilÉvcri. ds ls miffrá marca y c«et€risiicm igu6lrs o sup4riores a la susliluid¿ a fn d6 qtilliza su §
(.¡hr.:rJilidEd y buen lil.raiir]rnlo. Si no sñ dc la ñisa m«G que tas sustr[ildas, dehrá strgar
(¡f¡ di,l fahrh.xE eí!,rcr,ili ¿lJe que l:s Fades se i¡¡sta y liens Un ntr, oper¿t\o,)plir@ d,
cfr:irinidad @n lo5 rftlu.iinDii)s l¿ürico5d€ lDs equf,os de psúlali¿¿ción.

2. i-0 lJ4s6 C¿ Í:;cixict: ¡]anlcÍiJru. en lodo rúmsnlo, contalo c6 ol lnggnEro de SeNicio o loc¡ico
)sifj¡sd, h,¡sta qu6 16 fallá ssá sol(i¡rla1¡, fo lo qúo cáde urc ellos deberá contar con iln sistoma ds
,:oilJnr:aci'r rnóvil (rádio, @hrlil, c cuakluier rko equilo de locál¡záLi¿¡ ranDia) [o ¿nlBrio¡ c(ñ la
{ lrlnjJ,i dÉ ¡:pgd¡r 13 supsNtsbn dF: serurio.

3. '1 OS ¡nF-SIÁtgRES ¿,8¿ SFRl,lCró" doberá i€nár tdla5 la3 l&¡trdades par¿ mqeiar et hadw¿ie dB
ir.!i!Íiii'l y rciirar €l hsd?ile ri:slil*il¡i * ies oÍi.nas, rÉdiarle es,rib de eotega y reFciú {iB

"aCS pRÉS,.lO()R!19 IJ;¿ Sri¡y/Clci" !. .ompromete a aiildsr las irrcid¿mias rrpot¡das .n el siguiste di¡
lahNal .rl qu€ hayat silc r,flrilalos.

.:: ., Mantenimiento correcti.Jo

"¿OS PR¿§iÁro¡{ÉS DE'¿ S¿'AylCrO" t{d*re €l mñlorimionlo 6r*livo q) l¿s Olicinás de EnbG para
,FÍegir lG nciiBris qu¡ i.ilrrn en l:s esld@Bs de lráb.rio ap.disionad.s d6 fm,a "/ñrr¡i,iCu¡r'l .educiendo ol
nrárift' positie 16 ilLiÉrjr dÉ ¡iÉ falla$ 'f drrgliendo co los n¡vel€s de servicio eslá,léci,los er cadt uno da los
gqup(s coñsrde€ú)s ,)1 Irr Fr¡su:lg ¡ria¡('-

Es fasFoÉátillji iri* dr. "¿os pP.É-rrlDüR5s DEt .rERyrt c" d eghdo y tefer nivsl do Etemitn e¡ §io
de k,s équ[$s y esláciffes qE se aFoviw,alc óa luña 'h,¡1¡,-ié\r1", rÉdia,l€ m núrdo ifmládo da
eEnlos de efotu s silj,D pee gaeilizi lá oFsffir de los oquilE de oddo s [)s nNeles de sffi, dr los
equrpos y silicirs olbladoi obligá¡dos a msbñ un 6rlrol de cmrbEs ildiláde, en do.de se realiiarán al
renos las 9igui€nie3 divdades:

L lnilaleó¡r l¡dca de l,)s @np({renlrs.
2. Corsrt¡vijad e l¿ red.

3 Hab¡lilil nodcd. ddos pa8 coneü!,aád ¿ lá rod.
{ Cáñtio d€ @$mil'les.
5. Cómbb de Farles y rolekhBs
6. Mrtdimi6ñhsFlevdili@s.
7. ln3lels y ft,nligurr diaposihG ds rsd y tErifBircs d6 los conpdronlos dc la sdsio en la c$f $rrei,iil

soliil¿ds ffi la Of¡cina de Erila(€.

i.1 Presupuesto

L')s con4pr05 d. laoluircion 3n.i¡ k,s rguiroles:

. CI.iiñ E¡§:t lrEluye una Este¿n dD Adminislr&iir y rJna
,Jpci6 @rl¿bt e. Esh q¡rh drá ¿ lá Ol¡ch¿ ds Ente t,
ditria

hasl¿ 100 solicitiijes

Ert¡.Ión dR EnrÉl¿nri.nto ,{dicrcn.i: C¡n ks mism¡s cá.acle.isticás que las oferledas
lara la oFdm b3se será d¿ áCl6ei@ par, áqoellas .

0(' oún.idora que un3 estlción do efi olamierto pueds
Dliclra! cuyo volum4n operái$ aar lo ar@Íiten,
alonde¡h¡sla

l0 {iliez) diás nalu¿b. d€

lli



' ffi vrRlDoS ) :;..,.i.t: ,r,r.i¡¡1..:,s,! 6ii{+}u/ih.,{x;tu

t.:.:.t:iii;:' Cf)r;t..o.l.ln,",1,,¡ nnE{::

. Enh(iór d, /Uñi.i.tmc¡óñ ¡ii¡cionsl: ün lr rism¡s c¿r&brislKc y (reisJ.s qrE las olsldÁs
paa l¿ opoq be:úá de ápl¡caie pú¡ aqrell¡$ ofciEs ñy) vrúmn de o¡em¿r I lo anPriton.
Sb (Dnsdrrá que uoe 6st&m de admi¡ist4ión puedc alerd¿r hada Z estaioms de enDlardeolo.

Lo3 pr4ios mnsud$ Fda cade uná do eslas oFdioEs sqr los lue $ müesua qn lo sigucnto lábla:

!l rDsNi(¡dslc aeoslslrño en basé 6 33 rnesesde seryiciD.

,1.!: Condiciones particulares

. l-n Jlicioa de Ed6s dabq¿ pü*alar sá ñlresúEtura t¡si(É &-de (or los hneantieillos prorMtdos
t¡! i.¡'iASECRFfAnh'

. [á i)f¡:na ¿le Enla)a dob(tr¿ proparcioñar unÉ ¡nfr4shwl.n¡ de com¡teiones ¡csde con los
liTrrriñnlospromiJos por lá 1r', StCRETARTA'

I

í

r¡



VER DOS
lorxrrrY Soruilons

IMPTAI,ITACIÓil, OPEMCÉN Y MNTENIMIENTO DE LA
INFRESTRUCTUM TECNOLÓGICA SOPORTE PAM EL XUWO ESAUEilA
DE EMISIÓN DEL PASMRTE MEXICANO EN LAS OFICINAS DE ENLACE
BilO EL rcDELO DE SERUCIOS

ANEXO t3

'.CA:.1-"Ut'4 
Segrrri, .r1,, 1, ,rro^ror,.o @C*A$ga

GD r¡i"*"r"rrn',.n, NEt(
I VER DO5

I . PAGos EN FUNctóN DE pgRtoDos DE

En fumón d6 bs mss mbalados, €l @slo de 16 msaÍdád9s sá la sguiente:

¡ VER DO5 CIELUf'.'1 Seguri , t.,l' rNFo¡EÁr,ca @C*n[aqbr,

C:D r'¡iesecre&uer¡¡et NEC
EOUIPÁ¡IEIIO'E'XOL&EO E U

77 2,970.52

18 2.99-34

19 2,845.13

20 2.191.85

21

22

2!14353- - -_

2,699-80

73 2_659_74

24 2.623.10

25 2,589.35

26 2,558.20

27 2,529.35

2A 7.502.57

29 2,477.53

30 2,454.35

l1 7.437.54

32 2,412.17

33 2,392.99

a

v

1 22,029.m

2 119q.18

3 8.529.24

4 6.441.71

_1
6

J,829.29

5.154.10

4.672.17

8 4,310.57

9 4,O29.32

10 3.89.33

11 3,620_24

12 !,455.83

13 3,337.03

14 3,225.11

15 ,-rrn-ro /
16 ,,o*.", f

Todos los precios eslán Bxpresados en USo y m incfuyen IVA

4


