
CONTRATO DE RENOVAGIÓN DEL SERVICIO DE SERVIDOR WEB SEMI.DED¡CADO
PARA EL PORTAL WEB DEL TRIBUNAL ELEGTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato de renovación de Servidor Web semi-dedicado para alojamiento del portal

triejal.gob.mx, que celebran por una parte el Tribunal Electoral de! Estado de Jalisco, a

qui-en én lo sucesivo se le denomin ará "TEEJ", por conducto de su representante jegal el

Magistrado TOMÁs vÁnGAS SUÁREZ, y por la'otra el C  en

lo [ersonal y por su propio derecho a quien en lo sucesivo denominará el

"PROVEEDOR", a! tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

1. "TEEJ" declara a través de su representante:

1.1. eue el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Jalisco define al "TEEJ"

como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con

autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y

que se rige bajo loé priniipios de certeza,imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad,

el cual tendrá a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y de participación

ciudadana.

1.2. eue en Sesión plenaria Extraordinaria Solemne del Pteno del Tribunal Electoral del

r Estado de Jalisco, de 05 cinco de octubre del año 2018 dos mil dieciocho, el Magistrado

'iolr¡ÁS VARGAS SUÁREZfue nombrado Presidente de dicho Tribunal, por lo que en su

calidad de representante legal que !e confiere el artículo 15, párrafo 1 , fracción I de la Ley

Orgánica del Tribunal Eleciorai Oel Estado de Jalisco, comparece a la celebración del

presente contrato.

formalizar el contrato y pago necesarios
dedicado, para el alojamiento del portal triej

Ia vigencia de dicho servicio, lo anterior en

Z dila Ley de Compras Gubernamentales,
Estado de Jalisco y sus Municipios para qu

presente contrato.

1.4 eue cuenta con la suficiencia presupuestal para hacer frente a las erogaciones que

se originen en este contrato, autorizado por el "TEEJ".

1.5. eue tiene su domicilio en la calle López Cotilla número 1527 , en la colonia

Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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2. "PROVEEDOR" declara por su propio derecho:

2.1 Que es , , con la capacidad suficiente para contratar y

obligarse en los términos d ato.

2.2 Que tiene como actividad económica la Agencia de publicidad.

nta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave
. así mismo cuenta con todos los avisos y autorizaciones que pueda

requerir, bajo cualquier modalidad de licencia, permiso o tarjeta, emitida por autoridades
facultadas para tales efectos.

2.4 Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos,
humanos y económicos para obligarse a Ia entrega de los bienes objeto de este contrato.

2.5 Que reconoce plenamente la personalidad con que interviene e! representante de
..TEEJ''.

2.6 Que tiene su domicilio en la calle 
 en el municipio 

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para

eterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO

El objeto del presente contrato es la
alojamiento del portal triejal.gob.mx

renovación de Servidor Web semi-dedicado para

del "TEEJ" (en adelante el "selvicio"), con las

características sig u ientes :

4 CPU asignados, 8GB de memoria, 50GB SSD (estado sólido) para

almacenamiento, correos electrónicos ilimitados, certificado de seguridad

SSL incluido y consola de administración (cPanel).

SEGUNDA. VIGENCIA

El presente contrato entrará en vigor a partir del día 18 dieciocho de septiembre de 2019

dos mil diecinueve y concluirá el 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte, siendo su

duración de 4 meses.

TERCERA. IMPORTE

E! precio pactado para la adquisición del "seryicio" es por la cantidad total mensual de

$812.00 (ochocientos doce pesos 00/100 M.N.) l.V.A. incluido.
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CUARTA. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

Et "TEEJ" pagará en moneda nac¡onal al "PROVEEDOR" el monto establecido en !a

cláusula tercera del presente contrato, una vez verificado el acceso a! portal del 'TEEJ"
triejal.gob.mx, por medio de cheque o transferencia electrónica dentro de los 20 veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a !a fecha de recepción y aceptación del original
de la factura, en e! Departamento de Recursos Materiales y Patrimoniales del 'TEEJ",
acompañada de la documentación soporte que proceda y del contra recibo correspondiente
conteniendo el selto del área receptora del "seryicio", fecha de la recepción, así como e!

nombre y firma del personal facultado para estos efectos, para !o cual se requerirá la

sig uiente docu mentación:

a).- Factura original a nombre del Tribunal Electoral de! Estado de Jalisco, con domicilio en

la catle LípezCotitla número 1527 colonia Americana, en la ciudad de Guadalaiara, Jalisco,
C.P. 44140. R.F.C.: TEP 970731 ll8.

QUINTA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS

En ningún caso los derechos y obligaciones derivados de este contrato, podrán ser

transferidos total o parcialmente en favor de otras personas físicas o morales distintas de

aquellas a Ias que se les hubiere adjudicado el contrato, con excepción de los derechos de

cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del 'TEEJ".

§exra. cASo FoRTUtro o cAUSAS DE FUERZA MAYoR

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de caso fortuito

o fuerza mayor.

Se entiende por caso fortuito o causa de fueza mayor, aquellos hechos o acontecimientos

ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos

séan imprevisibtes, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna

negligencia o provocación del "PROVEEDOR", tales como los que a continuación se

señaian de manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones,

ciclones o huracanes, huetgas o paros no imputables a !a administración de la empresa del

'PROVEEDOR', actos terroristas, estado de sitio, Ievantamiento armado, alborotos

públicos, escasez en el mercado de materias primas que incidan directamente con Ia

entrega de los servicios y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no

obstante ser del dominio puntlco deberá acreditarse documentalmente por la parte que la
padezca, y notificar ala otra dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de

que se presente et evento que la motivó, a través de un oficio con acuse de recibo.

El 'PROVEEDOR" podrá solicitar !a modificación al plazo y/o fecha establecida para la

entrega de los servicios, por caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o

hasta la fecha pactada.

No se considera caso fortuito otueza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta

de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa del 'PROVEEDOR", o bien,

aqubllos que no sé éncuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de

estos supuestos, se procederá ala recisión del contrato.

Hoja 3 de 5

I
U

Usuario
Cuadro de Texto
Firma protegida *Ver nota



sÉpnnnA. RESc¡slóru DEL coNTRATo

Ambas partes convienen en que el "TEEJ" podrá, en cualquier momento, por causas
imputables al 'PROVEEDOR", rescindir e! presente contrato, cuando éste incumpla con
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno
derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial.

Asimismo será causa de rescisión el incumplimiento de lo siguiente:
1. Si el "PROVEEDOR" antes del vencimiento del contrato, manifiesta la imposibilidad

de otorgar el "seryicio".
2. Si el "PROVEEDOR' no cumple con las especificaciones detalladas Ia cláusula

primera del presente contrato.
3. Si el "PROVEEDOR" es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en

cualquier situación análoga que afecte su patrimonio.
4. S¡ el "PROVEEDOR" cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin

sujetarse a la autorización previa y por escrito de! "TEEJ.

En caso de incumplimiento del "PROVEEDOR" a cualquiera de las obligaciones del

contrato, el "TEEJ" podrá optar entre exigir el cumplimiento de! mismo por el atraso, o

declarar la rescisión, sin menoscabo de que el "TEEJ" pueda ejercer Ias acciones judiciales

que procedan.

OCTAVA. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS AUTOR

El 'PROVEEDOR" bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales,
pubticitarios o de cualquier otra índole, el nombre del Tribunal Electora! del Estado de

Jalisco, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad.

En caso de que derivado de los servicios prestados por el "PROVEEDOR" se invadan

derechos de propiedad intelectual de un tercero, el 'PROVEEDOR" se obliga a sacar en

paz y a salvo'a e! "TEEJ" de cualquier acción que se interponga en su contra; obligándose

en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como

los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice el "TEEJ" en relación con el

asunto.

NOVENA. CONF!DENCIALIDAD

Toda la información y documentación que resulte de la ejecución del presente contrato, así

como la que el "TEEJ", !e proporcione al "PROVEEDOR", incluyendo información de carácter

técnica, será considerada por el mismo como información confidencial, y por lo tanto, no

deberá usarse dicha información para cualquier otro propósito distinto que no sea para el

cumplimiento de las obligaciones pactadas por el "PROVEEDOR", absteniéndose de

divulgar dicha información por cualquier medio.

EI "PROVEEDOR" deberá señalar en tos documentos que entregue al "TEEJ" Ia

información que es considerada como confidencial o reservada, siempre y cuando tenga el

derecho de reservarse esa información de conformidad con las disposiciones legales

aplicables, satvo aquella información que sea de! dominio público, y se divulgue por causas

ajenas a "TEEJ", tales como por disposición legal u orden judicial, la que esté en posesión

de una de las partes antes de recibirla la otra, sea recibida legalmente por un tercero sin la

I
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obligación de confidencialidad, o bien, sea dada a conocer por la aplicación de una Iey y
que por tanto esté obligada a revelar.

DÉcIMA. JUR¡SDICC¡ÓN Y COMPETENCIA

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a las
Leyes y Tribunales competentes de! Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco,
renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios
presentes o futuros.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato lo firman de
conformidad por duplicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dÍa 17 de septiembre de
2019.

..TEEJ'' ..PROVEEDOR"

C. MARTíN FLORES DUEÑAS
Presidente del Tribunal Electoral del

Estado de Jalisco

Testigos

CORTÉS

La presente hoja de firmas forma parte integral del Contrato de renovación de Servidor Web semi-
dedicado para alojamiento del portal triejal.gob.mx, que suscriben por una parte el Tribunal Electoral
del Estado de Jalisco y por la otra el Sr. Martín Flores Dueñas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
a los 17 diecisiete días del mes de septiembre de2019 dos mil diecinueve.

T

MURILLO
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