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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a 12 (doce) de junio de 2019 (dos mil 
diecinueve), comparecen por una parte la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE JALISCO, a traves de su representante legal para efectos de contratacion el 
DOCTOR JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ, quien es el AUDITOR 
SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO y a quien en lo sucesivo se le denominara 
“ASEJ”. y por otra parte la persona moral/juridica OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. 
DE C.V., a traves de su APODERADO LEGAL, el C. CARLOS HUMBERTO 
MORENO SANCHEZ, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL 
PROVEEDOR”, ambas partes acuerdan celebrar el presente CONTRATO, por lo 
que se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y disposiciones contenidas 
en las clausulas que a continuacion se describen:

DECLARACIONES:

Declara la “ASEJ”:

La Auditoria Superior del Estado de Jalisco es el organo tecnico profesional y 
especializado de revision y examen del Congreso del Estado, dotado de 
autonomia tecnica y de gestion en el ejercicio de sus atribuciones y que puede 
decidir sobre su organizacion interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
terminos que disponen los articulos 79 y 134 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 35 Bis de la Constitucion Politica del Estado de 
Jalisco, asi como lo dispuesto por el diverse numeral 12 de la Ley de 
Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

Que el Auditor Superior del Estado de Jalisco de conformidad con lo establecido 
en el articulo 20, numeral 1, fracciones I, II, XV y XXVI de la Ley de Fiscalizacion 
Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene 

atribucion de representar a la Auditoria Superior legalmente y con poderes 
administracion y de pleitos y cobranzas; administrar los bienes y recursos, 

esolver sobre la adquisicion y enajenacion de bienes muebles e inmuebles y 
la prestacion de servicios de la Auditoria Superior; asi como celebrar convenios 
y contratos con las entidades auditables y privadas para el mejor cumplimiento 
de sus fines y atribuciones.

Que la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, tiene su domicilio en la Avenida 
Ninos Heroes N° 2409, Colonia Moderna, C.P. 44190, en Guadalajara, Jalisco.

Declara “EL PROVEEDOR” bajo protesta de decir verdad:

Que es una persona juridica denominada OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE 
C.V., constituida legalmente como sociedad mercantil, bajo las leyes mexicanas 
segun consta en la Escritura Publica numero 17,161 (diecisiete mil ciento 
sesenta y uno) otorgada en Guadalajara, Jalisco, el dia 25 (veinticinco) de 
noviembre de 2002 {dos mil dos) ante la fe del licenciado Luis Ramirez Orozco, 
Notario Publico numero 3 (tres), de TIaquepaque, Jalisco,
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1.Firma.
Se elimina la firma por ser considerada un 
dato personal identificable de conformidad 
a los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas; Quincuagésimo 
sexto, Quincuagésimo séptimo y 
Quincuagésimo octavo, así como por los 
artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 
fracción IX de la LPDPPSOEJM.
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b) Que el C. CARLOS HUMBERTO MORENO SANCHEZ, acredila ia 
personalidad con la que comparece y consta que es apoderado legal, mediante 
la Escritura Publica numero 23,136 (veintitres mil ciento treinta y seis), de fecha 
4 (cuatro) de diciembre de 2015 (dos mil quince), otorgada por el licenciado 
Luis Ramirez Orozco, Notario Publico numero 3 (tres), de TIaquepaque, Jalisco; 
representacion que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesta que no 
le ha sido revocada ni limitada en forma alguna a la firma de este contrato.

c) Que sehala como su domicilio convenctonal, para los efectos administrativos 
de este contrato, e! ubicado en la Avenida Circunvalacion, numero 1180 (mil 
ciento ochenta), en la Colonia Lomas del Country, en Guadalajara, Jalisco, 
Codigo Postal 44610.

Ambas partes declaran:
Que OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V., fue adjudicada mediante Licitacion 
Publica LP-SC-017-2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019 AL PARQUE 
VEHICULAR DE LA ASEJ”, con fecha 29 (veintinueve) de mayo de 2019 {dos mil 
diecinueve), para la realizacion del servicio de mantenimiento preventive al parque 
(j/ehicular de ia “ASEJ”, por un monto total de $177,199.00 (ciento setenta y siete 

il ciento noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), Impuesto al Valor 
gregado inciuido, de conformidad con lo ofertado en su propuesta economica.

eclarado y precisado lo anterior, ambas partes acuerdan obllgarse en lo 
estipulado en las siguientes;

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el 
servicio de mantenimiento preventive al parque vehicular de la "ASEJ”, as! como 

luir la verificacion de los vehiculos y su holograma, de conformidad a lo ofertado 
en sus propuestas tecnica y economica, presentadas en la Licitacion Publica LP- 
SC-017-2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019 AL PARQUE VEHICULAR 

LA ASEJ”; documentos que se anexan al presente contrato, para formar parte 
grante del mismo.

EGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. La ASEJ" pagara a EL PROVEEDOR" 
a cantidad total de $177,199.00 (ciento setenta y siete mil ciento noventa y 
nueve pesos 00/100 moneda nacional), Impuesto al Valor Agregado inciuido.

TERCERA. FORMA DE PAGO. La "ASEJ” se obliga a cubrir el precio pactado, en 
moneda nacional, de manera semanal por el equivalente de los servicios 
efectivamente prestados, mediante transferencia electronica de fondos a la cuenta 
bancaria de “EL PROVEEDOR" que al efecto este le indique.

CUARTA. DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. “EL PROVEEDOR" se obliga a 
realizar los servicios contratados, en sus instalaciones, a partir del dia siguiente de 
la firma del presente contrato y hasta el 18 (dieciocho) de diciembre de 2019 (dos 
mil diecinueve).
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un dato personal identificable de 
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generales en materia de clasificación y 
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QUINTA. DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS. “LA ASEJ’, por conducto de 
su Direccion General de Administracion, verificara que los servicios realizados a 
los vehiculos de la “ASEJ”, cumplan con la calidad y oportunidad senalada en las 
propuestas tecnica y economica de “EL PROVEEDOR” y, en su caso, emitira la 
constancia de recepcion a su entera satisfaccion.

SEXTA. CONDICIONES DE PAGO. “EL PROVEEDOR” queda obligado a 
presentar a la “ASEJ”, a traves de la Direccion General de Administracion, dentro 
de los cinco dias siguientes de la recepcion de los servicios efectivamente 
prestados, la siguiente documentacion:

a) Impresion de la factura electronica (CFDI);
b) Archives PDF y XML de la factura electronica;
c) Indicacion de la cuenta bancaria a nombre de “EL PROVEEDOR" donde se 

efectuara el pago;
ponstancia de recepcion de los servicios efectivamente prestados, a entera 

fisfaccion de la “ASEJ”.

Las facturas deberan ser expedidas a nombre de “Auditoria Superior del Estado 
de Jalisco”, con Registro Federal de Contribuyentes “ASE0901016N4” y deberan 
umplir con los requisites administrativos y fiscales que les resulten aplicables, asi 

como deschbir los trabajos desarrollados por el servicio contratado.

SEPTIMA. GARANTIAS. “EL PROVEEDOR” se obliga a extender por escrito, las 
garantias ofertadas en su propuesta economica, a partir de la fecha en que la 
“ASEJ” reciba a su entera satisfaccion, los servicios contratados a “EL
PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga, durante la vigencia del presente Contrato, a 
responder por los defectos, vicios ocultos y deficiencias en la calidad de los 
servicios prestados, ademas de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido su personal a cargo, en los terminos de lo dispuesto en el presente 

umento, asi como en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
htratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Codigo Civil 
Estado de Jalisco y la Ley Federal de Proteccion al Consumidor.

CTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. Tendra dentro de 
alcances del presente contrato las siguientes obligaciones:

los

Cumplir con las prestaciones y obligaciones de conformidad con lo referido en 
las clausulas primera y cuarta de este contrato.

b) Cumplir a cabalidad con lo estipulado en el contenido de este contrato.
c) Cumplir con lo presentado dentro de las propuestas que oferto, en apego a las 

Bases yAnexos de la Licitacion Publica LP-SC-017-2019 “MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 2019 AL PARQUE VEHICULAR DE LA ASEJ”.

NOVENA. OBLIGACIONES DE LA “ASEJ”. Tendra dentro de (os alcances del 
presente contrato las siguientes obligaciones:
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a) Cubrir el monto previsto en la clausula segunda y de acuerdo a lo establecido 
en la clausula tercera del presente contrato.

b) Entregara “EL PROVEEDOR” la informacion necesaria para que pueda cumplir 
con el objeto de este contrato.

DECIMA. CESI6N DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "EL PROVEEDOR” no
podra ceder, traspasar o enajenar, total o parcialmente, los derechos y 
obligaciones derivados de este Contrato, con excepcion de los derechos de cobro, 
en cuyo caso se debera contar con la autorizacion por eschto de la “ASEJ”.

DECIMA PRIMERA. RELACION LABORAL. “EL PROVEEDOR” sera el unico 
responsable del personal que emplee con motivo del cumplimiento de las 
estipulado en este contrato, respecto de las obligaciones laboraies, fiscales, de 
seguridad social y civiles que resulten, conforme a la Ley Federal del Trabajo; “EL 
PROVEEDOR" exime a la “ASEJ” de cualquier responsabilidad derivada de tales 
conceptos y respondera por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en contra de el o de la “ASEJ”, cualquiera que sea la naturaleza del 
conflicto, por lo que en ningun caso podra considerarse a esta ultima como patron 
solidaho o sustituto.
DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. “EL PROVEEDOR” sera 

sponsable de los dahos y perjuicios que se causen a la “ASEJ" o a terceros, por 
ctos u omisiones imputables a “EL PROVEEDOR” o al personal que emplee, con 

motivo del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

DECIMA TERCERA. PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR. “EL PROVEEDOR
asume toda la responsabilidad por las posibles violaciones a patentes y derechos 
de autor en que pudiera incurrir por el uso que haga de para suministrar los bienes 
contratados y libera a la 'ASEJ" de cualquier reclamacion de esta indole.

ECIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente contrato comenzara a surtir sus 
efectos a partir del dia siguiente al de su firma y hasta el 31 (treinta y uno) de 
didembre de 2019 (dos mil diecinueve).
DECIMA QUINTA. RESCISION. La “ASEJ”, sin necesidad de declaratoria judicial 

r;evia, podra dar por rescindido el presente contrato por incumplimiento, ya sea 
tal 0 parcial, a cualquiera de las obligaciones contraidas por “EL PROVEEDOR".

DECIMA SEXTA. TERMINACIQN ANTICIPADA. La “ASEJ” podra resolver la 
terminacion anticipada del contrato cuando;

Concurran razones de interes general;
Por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio contratado;
Se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaria algun daho o perjuicio a la “ASEJ”;
Se determine, por la autoridad competente, la nulidad de los actos que dieron 
origen al contrato.

En estos supuestos la “ASEJ", previa celebracion del convenio de finiquito 
correspondiente, reembolsara a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en

lebrado entre la Audiioria Superior del Estado de Jalisco y 02 AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V., de confomndad con la 
. derivada de la Licitacion PuWica LP-SC-017-2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019 AL PARQUE VEHICULAR DE LA
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esten debidamenteque haya incurrido, siempre y cuando se justifiquen, 
comprobados y se relacionen directamente con et contrato.

DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes contratantes 
acuerdan que toda controversia o diferencia relativa a este contrato, ejecucion y 
liquidacion, se sometera inicialmente al procedimiento de conciliacion establecido 
en el Capitulo V del Titulo Tercero de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA. PENAS CONVENCIONALES - Las partes acuerdan que para 
el caso de incumplimiento de “EL PROVEEDOR”, en el plazo de realizacion de los 
servicios contratados, se le aplicara una pena convencional por la cantidad 
quivalente al 2% (dos por ciento) del precio total establecido en la Clausula 

S^UNDA del presente contrato, por cada dia habi! en que se mantenga el 
incumplimiento, hasta llegar a la sancion maxima de! 50% (cincuenta por ciento), 
lo que acarreara la rescision del contrato.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL PROVEEDOR”, 
enga como consecuencia la rescision del contrato, “EL PROVEEDOR” cubrira a 

ASEJ”, por concepto de danos y perjuicios, una pena convencional equivalente 
I 50% (cincuenta por ciento) del precio total pactado.

uando la obligacidn a cargo de “EL PROVEEDOR” fuere cumplida en parte, la 
ena convencional se podra modificar en la misma proporcion.

DECIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO. El procedimiento para la determinacion de 
las penas convencionales y la rescision administrative del contrato, se desarrollara 
conforme a lo siguiente;

a) La “ASEJ” comunicara por escrito a “EL PROVEEDOR”, el incumplimiento en 
el que hubiera incurrido, para que dentro del termino de 5 (cinco) dias habiles, 
exponga lo que a su derecho corresponda y aporte pruebas.

b) Transcurrido el termino anterior, la “ASEJ” emitira su resolucion y la comunicara 
a “EL PROVEEDOR”, dentro de los diez dias habiles siguientes.
Cuando se determine la procedencta de alguna de las penas convencionales, 
se otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de la notificacion al proveedor, 
para que efectue el pago que corresponda.

DECIMA NOVENA. SALVEDAD. Las partes manifiestan que, en el presente 
contrato, no existe error, dolo o mala fe, por parte de los contratantes y que no 
existe vicio alguno del consentimiento, por lo que renuncian en forma expresa a 
impugnar su nulidad por alguno de estos conceptos.

VIGESIMA. FUNDAMENTACION LEGAL. Que el presente contrato es parte 
integrante de la Licitacion Publica LP-SC-017-2019 “MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 2019 AL PARQUE VEHICULAR DE LA ASEJ”, y tiene su 
fundamento legal en los articulos 79 y 134 de la Constitucion PoHtica de los 
Estados Unidos Mexicanos; asi como en los articulos 6°, 7°, 49 fraccion IX de la 

General de Responsabilidades Administrativas; articulo 35 Bis de la 
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2° numeral 2, 12 numeral 1,

Dntrato cele^do entre la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y OZ AUT0M0TRI2, S. DE R.L. DE C.V., de conformidad con la 
udicaeieiTderivada de la Licitacion Publica LP-SC-017-2019 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019 AL PARQUE VEHICULAR DE LA

sEJ"..
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20 numeral 1, fracciones I, II, XV y XXVI; 21 , numeral 1, fraccion II; 24 y 25 numeral 
1 fracciones I, II, VI y VII; de la Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de 
Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; articulos 2° fraccion I, 6°, 8° y 16 
de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; articulos 
1°, 6°, 11 y 12 del Reglamento de Austeridad y Ahorro de la Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco; articulos 1° numeral 1, fraccion IV ; 3° numeral 1 fracciones VII 
y IX; 13, 24 numeral 1 fracciones VII y XXII; 47 numeral 1; 52, 72 numeral 1, 
fracciones V, inciso c) y VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
articulos 1°; 3° fraccion V incisos a) y b); fraccion VI inciso a), 28 fracciones I, III, 
XI y XII; 29 fracciones VIII, XV, XIX; 30 fracciones I, II y VI; 31 fracciones IV, V, IX 
y XV; y 45 del Reglamento Interne de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION. En caso de incumplimiento del presente 
contrato, las partes que suscriben, se someteran a la competencia de los 
Tribunales del Primer Partido Judicial en el estado de Jalisco, con residencia en el 
municipio de Zapopan, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra que 
por cualquier causa pudiera corresponderles.
Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance 
legal, ratifican y firman en presencia de los testigos de asistencia que al final 
suscriben, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a 12 (doce) de junio de 2019 (dos 

il diecinueve).

DOCTOR JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAWlfREZ 
AUDITOR SUPERIOR6eL ESTADO DE JALISCO

   
APODERADO LEGAL D

ORENO SANCHEZ, 
TOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.

NINOSjHEBQESiJ©r5409
44190

AV. NINOS HEi 
COL'
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO 
TEL, (33) 3679 4500
www.asej.gob.mx

Conirato cetebrado entre la Auditoria Superior del Estado de Jairsco y OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R L. DE C.V.. de conformidad con la 
adjudicacion, derivada de la Licitacion Pubitca LP-SC-017-2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2019 Ad. PARQUE VEHICULAR DE LA 
ASEJ’..

S-7

6.Firma.
Se elimina la firma por ser considerada un dato 
personal identificable de conformidad a los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo 
séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los 
artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de 
la LPDPPSOEJM.

http://www.asej.gob.mx


N.
V
\\



GOBIERNO 
DE JALISCO

MTRO. 
DIRECTOR 

DE LA AUDITO

AUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE JALISCO
E6ISLATIV0

kRO
:neral
SUPERI

E2\R0pRlG U EZ 
. pE ASUrm^S JURIDICOS 
!10R DEL ESTADO DE JALISCO

SALEOVELAZQUEZ NANDE 
DIRECTOR^NERAL DE ADMINISTRACION

/

AV. NINOS HEROES No, 2409 
COL. MODCDNA CR-WOe
GUADALAJARA. JALISCO. MEXICO 
TEL (33) 3679 4500
www.asej.gob.mx

Conn^ celebrado entre la Auditoria Superior del Eslado de Jalisco y OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V., de conformidad con la 
adjudic^ion. derivada de la Licitacion Publica LP-SC-017-2019 "MANTENIMIENTO PREVENnVO 2019 AL PARQUE VEHICULAR DE LA"ase;

7-7

7.Firma.
Se elimina la firma por ser considerada un dato 
personal identificable de conformidad a los 
Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo 
séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por 
los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción 
IX de la LPDPPSOEJM.

http://www.asej.gob.mx


4




