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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEB N POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL EST DO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO 
"EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO R SU CONSEJERO PRESIDENTE, 
MAESTRO GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS Y SU ECRET ARIA EJECUTIVA, MAESTRA 
MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ; Y POR LA OT PARTE, LA PERSONA JURÍDICA 
DENOMINADA "SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO S • •  DE C.V.", A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, RAFAEL SIMENTAL RIVERA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", A QUIENES CUANDO ACTUEN EN 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", L TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 13 trece de ulio de 2018 dos mil dieciocho, la 
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto El toral y de Participación Ciudadana. 
del estado de Jalisco, mediante acuerdo AC02/CAE/1 -07-2018 aprobó convocar a la 
Licitación IEPC-L-13/2018 en adelante "LA LICITACIÓN", ara adquisición de 142 pólizas de 
seguro de vida por el periodo de un año. 

SEGUNDO. Con fecha 13 trece de julio de 2018 dos mil dieciocho, fue publicada la 
Convocatoria de "LA LICITACIÓN", que integró la de cripción general, características, 
especificaciones técnicas y el calendario para el desarrollo el procedimiento referido. 

TERCERO. El día 18 dieciocho de julio de 2018 dos mil diec ho, la Comisión de Adquisiciones 
y Enajenaciones de "EL INSTITUTO" llevó a cabo la sesión 'blica de fallo y mediante acuerdo 
AC02/CAE/18-07-2018 determinó la adjudicación de 142 ciento cuarenta y dos pólizas de 
seguro de vida para el personal con nombramiento defi itivo y funcionarios del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de J lisco, a la empresa denominada 
Seguros de Vida Sura México S.A. de C. V. al cumplir on las especificaciones técnicas 
requeridas por el área solicitante de "EL INSTITUTO". 

En términos del artículo 20 fracción II del Reglament en Materia de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ci dada.na del Estado de Jalisco, se L 
hacen las siguientes. 

D E C L A R A C I O N E S: 

l. Declara "EL INSTITUTO":
1.1. Que es un organismo público local electoral, de cará er permanente, autónomo en su
funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesion l en su desempeño, autoridad en
la materia y dotado de personalidad jurídica y patrimonio opios; que tiene como objetivos,¡
entre otros, participar en el ejercicio de la función el toral consistente en ejercer las
actividades relativas para realizar los procesos electoral de renovación de los poderes
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Legislativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos d la entidad; vigilar en el ámbito 
electoral el cumplimiento de la Constitución General de República, la Constitución local y 
las leyes que se derivan de ambas, de conformidad con lo artículos 41, base V, apartado C; y 
116, base IV, inciso c) de la Constitución Política de los Est dos Unidos Mexicanos; 12, bases 111 
y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 115 116, párrafo 1 del Código Electoral 
y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

1.2. Que Guillermo Amado Alcaraz Cross, en su carácte 
INSTITUTO", interviene en el presente contrato con l 
artículo 137, párrafo 1, fracción I del Código Electoral y d 
Jalisco. 

de Consejero Presidente de "EL 

atribuciones que le confiere el 
Participación Social del Estado de 

1.3. Que María de Lourdes Becerra Pérez, en su caráct r de Secretaria Ejecutiva de "EL 

INSTITUTO", comparece en el uso de las atribuciones que e confiere el artículo 143, párrafo 
2, fracción I del Código Electoral y de Participación Social l Estado de Jalisco. 

1.4. Que para los efectos del presente instrumento, señ la como domicilio legal en calle 
Florencia número 2370 dos mil trescientos setenta, colon Italia Providencia, código postal 
44648, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

1.5. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la dave 
IEP910902-991. 

11. Declara "EL PRESTADOR DEL SERVICIO":

11.1. Que es una sociedad mexicana, constituida conform a las leyes de este país, bajo el
nombre de American National de Mexico, compañía de Seg ros de Vida S.A. de C. V. según lo
acredita con la escritura pública número 6105, volumen número xxx, libro número 5, de
fecha 10 de mayo de 1999, pasada ante la fe del Lic. Lucia o Gerardo Galindo Ruíz, titular de
la notaría pública número 115, con ejercicio y residencia e el municipio de San Pedro Garza
García, Nuevo León, e inscrita en el Registro Público d la Propiedad y del Comercio de
Monterrey, estado de Nuevo León, bajo el número 2220, vo umen 431, libro tercero, de fecha
17 de agosto de 1999.

Que mediante escritura pública número 64535, libro núme 1195, de fecha 09 de diciembre 
de 2013, pasada ante la fe del licenciado Ignacio Soto obreyra y Silva, notario público 
número 13, con ejercicio y residencia en México Dist to Federal, se hizo constar la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinari para el cambio de denominación 
a Seguros de Vida Sura México, S.A. de C. V.,· nombre que se encuentra vigente hasta esta 
fecha, misma que se encuentra inscrita en el Registro Públ o de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico , mero · 510178-1, de fecha 28 de 
febrero de 2014. 

11.2. Que comparece por conducto del representante leg l Rafael Simental Rivera, según 
consta en la escritura pública número 72,238, Tomo LX , Libro mil cuatrocientos tres, 
otorgada en la ciudad de México, el día 30 treinta de mayo e 2018 dos mil dieciocho, ante la 
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fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, notario úblico número 13, con ejercicio y 
residencia en México Distrito Federal. 

Asimismo, bajo protesta de decir verdad declara que dicha personalidad no le ha sido 
revocada, limitada, ni modificada en forma alguna. 

11.3. Que su representante legal se identifica con c dencial para votar con número 
, expedida en el año 2016 dos mil dieciséi por el Instituto Nacional Electoral. 

11.4. Que se encuentra inscrito en el Padrón de Provee ores del estado de Jalisco con el 
número P19092 y que no se encuentra en ninguno de los s puestos señalados en el artículo 52 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y ontratación de Servicios del estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

11.5. Que conoce las características, especificaciones y t os los detalles concernientes a la 
adquisición de 142 ciento cuarenta y dos pólizas de se uro de vida para el personal con 
nombramiento definitivo y funcionarios del Instituto Elec oral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco descrito en su propuesta técnica de" LICITACIÓN". 

11.6 Que cuenta con la experiencia, capacidad administ ativa, económica, financiera legal, 
tecnológica e infraestructura técnica y humana, comp endiéndose en ella el equipo y 
trabajadores necesarios, comprometiéndose a la ejec ción de este contrato con las 
especificaciones técnicas que se establecen en el Anexo , en la propuesta técnica y en las 
Bases de la "LA LICITACIÓN". 

11.7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es 

11.8. Que tiene su domicilio legal en , , 
 , en la Ciudad de México; 

mismo que señala para todos fines y efectos legales de este ontrato. 

111. Declaran "LAS PARTES":

111.1. Que conocen el alcance y el contenido de este con ato, así como de sus anexos, las 
leyes y reglamentos que lo rigen, por lo que en virtud de l declaraciones que anteceden, se 
someten al contenido de las siguientes: 

CLÁU SUL A S: 

PRIMERA. Objeto del contrato. 
1. "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente
ciento cuarenta y dos pólizas de seguro de vida para el per
y funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ci
conformidad de acuerdo con la relación integrada en el A

ntrato es la adquisición de 142 
nal con nombramiento definitivo 
dadana del Estado de Jalisco de 
exo A, y con las características, 
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especificaciones y servicios que se detallan en el Anexo 
las propuestas presentadas por el "EL PRESTADOR DEL 
LICITACIÓN" y sus anexos. 

del presente contrato, así como en 
RVICIO" que se integran a la "LA 

2. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a real ar los reportes de altas y bajas de
manera mensual y a realizar los reportes sobre la siniestr lidad de la póliza que se deriva de
la suscripción del presente instrumento legal, sin qu dichos reportes generen costos
adicionales a los establecidos como monto del contrato.

SEGUNDA. Monto del contrato. 
1. "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PRESTAD R DEL SERVICIO", la cantidad de
$428,467.50 (cuatrocientos veintiocho mil cuatrocien os sesenta y siete pesos 50/100
m.n.) exento al impuesto al valor agregado; previa pr entación de las facturas y recibos
originales correspondientes, los que deberán reunir to o los requisitos previstos en las
disposiciones normativas aplicables.

2. "LAS PARTES" acuerdan que los precios serán fijos y no se aceptarán proposiciones con
incremento a los pactados.

TERCERA. Forma de pago. 
1. "LAS PARTES" acuerdan que el pago del precio conveni o en la cláusula SEGUNDA será con
cargo al presupuesto de "EL INSTITUTO", y será cubiert a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
como pago total por la adquisición de las pólizas que on objeto del presente contrato,
incluyendo además todos los gastos que realice con motiv de dicha actividad o cualquier otro
elemento que le sea necesario cubrir, por lo que no podrá xigir mayor retribución por ningún
otro concepto.

2. El pago convenido será efectuado de la siguiente forma:

a) "EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR DEL SE VICIO" el total de la cantidad a la
que se refiere la cláusula SEGUNDA del presente co trato, en una sola exhibición, a los
30 días posteriores a que el "EL PRESTADOR DEL ERVICIO" entregue la factura que
cumpla los requisitos fiscales correspondientes.

3. A efecto de que el último pago sea cubierto, será n cesario que "EL PRESTADOR DEL
SERVICIO" recabe la manifestación por escrito de conformi ad de "EL INSTITUTO" en relación
con la oportunidad en la entrega de carta de cobertur y la póliza objeto del presente
contrato.

4. Los pagos serán en moneda nacional mediante che ue nominativo y/o transferencia
electrónica a la cuenta de "EL PRESTADOR DEL SERVICI ", previa solicitud por escrito a la
Unidad Centralizada de Compras de "EL INSTITUTO". cada caso, se deberá entregar
previamente la factura relativa, que deberá reunir los requ sitos fiscales.
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5. Para proceder al pago "EL PRESTADOR DEL S VICIO" deberá presentar previo
cumplimiento de las condiciones de pago acordadas por 'LAS PARTES", en la Dirección de
Administración y Finanzas de "EL INSTITUTO" las f actur s que cubran los requisitos que
prevé la legislación fiscal vigente, así como la descripción ormenorizada de los servicios y los
precios que representan el total por cada concepto.

6. El importe total se expresará con número y letra, al igu l que el impuesto al valor agregado
y los descuentos presentados por el "EL PRESTADOR D L SERVICIO", en caso de que los
hubiere.

7. En caso de que las facturas no cubran los requisitos iscales éstas se devolverán a "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO", para que haga las correccion necesarias.

8. Para el caso de existir obligaciones de pago y/o ree olso con motivo de altas, bajas y
cambios de sueldo, "EL INSTITUTO" a la conclusión del c ntrato deberá realizar el pago que
derive de estos ajustes.

CUARTA. Plazo de la ejecución y lugar de entrega. 
1."EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga bajo su más stricta responsabilidad se obliga a 
entregar la póliza con las especificaciones en un plazo no mayor a 07 siete días hábiles 
posteriores a la adjudicación de "LA LICITACIÓN". 

2. La recepción se tendrá por realizada, en la fecha en
recabe de la Coordinación de Recursos Humanos y Servici
sello y firma de recibido de la póliza que ampara los
contrato y sus Anexos.

e "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 
Profesional de "EL INSTITUTO" el 

ervicios descritos en el presente 

3. "LAS PARTES" acuerda que para el caso de modificad es relacionadas con altas, bajas y
cambio de sueldo del personal con nombramiento finitivo y funcionarios de "EL
INSTITUTO", "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compro te a realizar los ajustes de forma
inmediata, emitiendo para tal efecto la actualización de a póliza respectiva y los informes
que para tal efecto le sean requeridos por "EL INSTITUTO"

QUINTA. Garantía de cumplimiento del contrato. 
1. En términos del artículo 16 de la Ley de Instituciones Seguros y de Fianzas en relación 
con la convocatoria de "LA LICITACIÓN", no se fijará gar ntía ya que "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" está considerado de acreditada solvencia, sin e bargo, no se podrá eximir del pago 
de daños y perjuicios por incumplimiento del presente instr mento legal y sus anexos. 

SEXTA. Garantía de la calidad de los servicios. 
1."EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a garantizar lo servicios y la atención durante las 
24 horas del día durante el periodo de vigencia de la póliza del presente instrumento legal. 
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SÉPTIMA. Precios. 
1. "LAS PARTES" expresan que los precios consignados en este contrato y las propuestas
económica y técnica presentadas por "EL PRESTADOR EL SERVICIO" son la remuneración
justa por la adquisición del servicio contratado, quedan o debidamente cubiertos con estos
precios el importe total por los mismos, no pudiendo ectuar ninguna reclamación a "EL
INSTITUTO".

OCTAVA. Devolución. 
1. En el caso de que los servicios adquiridos no se aju
contratadas, "EL INSTITUTO" por conducto del Consejero 
podrá rechazarlos. En este supuesto, "EL PRESTADOR D 
generen y. deberá corregirlos sin costo de forma inmediat 
las observaciones por parte de "EL INSTITUTO". 

NOVENA. Derechos del presente contrato. 

en a las especificaciones técnicas 
residente y el Secretario Ejecutivo, 

SERVICIO" asumirá los gastos que 
a partir de que reciba por escrito 

1. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" bajo ninguna circun tancia podrá subcontratar, ceder,
vender, donar o transmitir en forma parcial o total a un ercero los derechos y obligaciones
que derivan del presente instrumento legal y sus anexos.

DÉCIMA. Oportunidad. 
1. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será responsable de cual uier retraso en el plazo de entrega
de la carta cobertura, póliza, servicios y pago de primas q se generen por el incumplimiento
en los términos del presente contrato y sus anexos, r sponsabilizándose de los daños y

perjuicios que pueda ocasionar su incumplimiento, sulte esto atribuible directa o
indirectamente a su responsabilidad.

DÉCIMA PRIMERA. Impuestos, derechos y gravámenes. 
1. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será responsable del pa o de todos los impuestos, derechos
o gravámenes que se generen con motivo del presente con ato y su ejecución.

DÉCIMA SEGUNDA. Pena Convencional. 
1. "LAS PARTES" acuerdan las siguientes sanciones y pena

a) Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no asume las respo sabilidades contraídas en relación
con los servicios que motivan el presente contrato, en las fechas referidas en la cláusula
CUARTA de este instrumento legal, "EL INSTITUT ' le aplicará como pena a "EL
PRESTADOR DEL SERVICIO" el 1% uno por ciento del onto total del contrato, en forma
diaria y por el tiempo que se prolongue su ir'lCumplimien

b) "EL INSTITUTO" aplicará como pena a "EL PRESTAD R DEL -SERVICIO" el 1% uno por
ciento del monto total del contrato, en forma diaria p r cada día y por el tiempo que se
prolongue el incumplimiento del contrato, hasta que e corrija la observación, cuando
incurra en los siguientes supuestos:
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l. Para el caso en que "EL PRESTADOR D
observación por incumplimiento de las con
características o plazos de las bases de "
instrumento legal, independientemente d
correspondan.

SERVICIO" sea objeto de alguna 
ciones, requisitos, especificaciones, 

LICITACIÓN", sus anexos y este 
la exigencia de las garantías que 

11. Cuando los servicios que se enlistan, dese iben, especifican y cuantifican, no
reúna las especificaciones que establecen l Anexos del presente contrato. 

111. Ser omiso en la corrección de los serv1 ios que considere deficientes en
términos de la cláusula OCTAVA del presen contrato. 

2. En cualquier caso la sanción a que se refieren los párr os anteriores no podrá ser mayor al
cien por ciento del monto total del contrato por lo que e podrá solicitar ante la autoridad
que corresponda el pago por daños y perjuicios.

DÉCIMA TERCERA. Terminación anticipada del contrato 
1. "El INSTITUTO" podrá dar por terminado en forma ant ipada el presente contrato, cuando
concurran razones de interés público, sin su responsabilid , en los casos siguientes:

l. Cuando concurran razones de interés pú ico sin responsabilidad alguna para
"EL INSTITUTO", quien pagará únicam nte los servicios prestados a su
conformidad;

11. No sean satisfactorios los servicios para l intereses de "EL INSTITUTO" por
no haberse prestado en la forma y términ s en que se obligó "EL PRESTADOR
DEL SERVICIO".

111. Por mutuo consentimiento entre "LAS PA

2. En los supuestos previstos en las fracciones I y 11, "E INSTITUTO" deberá dar aviso por
escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", mismo qu será firmado por el Consejero
Presidente y el Secretario Ejecutivo.

3. En el supuesto previsto en la fracción 111, será necesar
suscrito por "LAS PARTES" en el que manifiesten su confo

la elaboración de un documento, 
idad. 

4. Ante la actualización de alguno de los supt1estos antes señalados "EL INSTITUTO" deberá
pagar únicamente los servicios que cuenten con el visto bu no de "EL INSTITUTO".

DECIMA CUARTA. Rescisión del contrato. 
1. "EL INSTITUTO" podrá declarar unilateralmente la r
contrato, y en consecuencia solicitar el pago de daños y
DEL SERVICIO" incurra en:
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l. Informar a terceros acerca de la infor relacionada con los servicios
contratados relacionados "LA LICITACIÓ " y el presente contrato, y demás
información que se pueda considerar com confidencial.

11. Cuando se detecte deficiencia o discrep cia entre los servicios ofertados y
adquirfdos por "EL INSTITUTO"

111. Sea declarado por la autoridad competen en concurso mercantil o cualquier
situación análoga o equivalente que af ect su patrimonio.

IV. Cuando trasmita total o parcialmente, b jo cualquier título, los derechos y
obligaciones que se deriven del contrato.

V. Faltar a la veracidad total o parcial respe to de la información proporcionada
para la celebración del contrato o bien s compruebe que la documentación
que exhibió es apócrifa o ha sido alterada.

VI. Cualquiera de las obligaciones previst en el presente contrato, "LA 
LICITACIÓN" y sus anexos.

VII. Que a partir de que las sanciones por in mplimiento se alcance el 10% del
precio pactado; y,

VIII. Que "EL INSTITUTO" tenga conocimiento ue "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
se encuentra demandado, denunciado o p nalizado por alguna autoridad, por
incumplimiento de obligaciones contractu les, vicios ocultos o realización de
conductas indebidas.

2. La rescisión del contrato se sujetará al procedimiento si

1. Se iniciará a partir de que "EL PRESTADO DEL SERVICIO" le sea comunicado
por escrito el incumplimiento en que hay incurrido, para que en un término
de tres días naturales exponga lo que a s derecho convenga y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes;

11. Trascurrido el término a que se refiere punto anterior, "EL INSTITUTO" 

111. 

resolverá considerando los argumentos y p uebas que hubiere hecho valer. 

La determinación de. dar o no por r 
debidamente fundada·, motivadá, y co 
SERVICIO" dentro de los quince días háb 
primer punto del presente procedimiento; 

cindido el contrato deberá ser 
nicada -a "EL PRESTADOR DEL 

es siguientes a lo señalado en el 

IV. Cuando se rescinda el contrato se formul rá el finiquito correspondiente, a
efecto de hacer constar los pagos que d ba efectuar "EL INSTITUTO" por
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concepto los bienes proveídos hasta el m ento de rescisión del contrato, y 
en su caso, podrá solicitar a "EL PRESTA R DE SERVICIOS" la cantidad que 
resulte por concepto de rembolso del servi ios no prestados. 

3. Para el caso de que previamente a la determinación d dar por rescindido el contrato, se
subsanen las omisiones, el procedimiento iniciado queda á sin efecto, previa aceptación y
verificación de "EL INSTITUTO" de que co[ltinua vigent la necesidad de la adquisición de
"LOS BIENES" aplicando en su caso, la pena convencional rrespondiente.

4. "EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindí o el contrato, cuando durante del
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o
afectación a las funciones que tiene encomendadas. En ste supuesto, deberá elaborar un
dictamen en el cual justifique que los impactos ec ómicos o de operación que se
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más i onvenientes.

5. En el supuesto de que "EL INSTITUTO" opte por la no r scisión del contrato, podrá otorgar
a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" otro plazo, que le perm ta subsanar el incumplimiento que
hubiere motivado el inicio del procedimiento.

DÉCIMA QUINTA. De los casos en que se podrá solicitar I pago de daños y perjuicios por 
incumplimiento del contrato. 
1. "EL INSTITUTO" podrá solicitar el pago de daños y erjuicios por incumplimiento del
contrato, cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" incurra e

l. Informe a terceros acerca las licencias,
software, sin consentimiento de "EL 1
considerarse como estrictamente confidenci

manejo del equipo y 
cuyo contenido debe 

11. No entregar en tiempo y forma la total ad de los servicios y garantías
detallados en los Anexos del presente contr

111. Cuando los servicios no reúnan, las especif aciones establecidas o la calidad
requerida en las bases de "LA LICITACIÓ ", en las propuestas técnicas y
económicas de "EL PRESTADOR DEL SERVI 10" o en los Anexos del presente
contrato;

IV. Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" in rra en falta de veracidad total o
parcial respecto de la inform·ación propo ionada para la celebración del
contrato o bien se con:,pruebe qu_e la docu entació_n que exhibió es apócrifa
y/o ha sido alterada;

V. En caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVI 10" incurra en reincidencia en la
omisión de reponer los bienes que le haya sido devueltos o en la omisión
cualquier otra observación formulada;

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. IEPC- SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO S. DE C.V. SEGUROS DE VIDA. JULIO 2018. 
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VI. Cuando se incurra en alguna de la caus les de rescisión estipuladas en el
presente contrato.

2. Los supuestos descritos en el párrafo anterior son enu ciativos y de ninguna manera serán
considerados como limitativos.

DÉCIMA SEXTA. Patentes, marcas, derechos de autor y d rechos de propiedad industrial. 
1. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será totalmente res onsable por cualquier infracción a
derechos relativos a patentes, marcas, de autor o propiedad industrial, siendo su
responsabilidad el pago de los daños y perjuicios que por este concepto se reclamaran a "EL
INSTITUTO".

2. Los derechos que se generen con la adquisición de l s servicios que motiva el presente
contrato se constituirán a favor de "EL INSTITUTO", en té minos de los ordenamientos legales
aplicables a la materia.

3. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" será responsable en fo ma exclusiva, de cualquier reclamo
o acción legal originado en el uso de patentes, marca , derecho de autor o derecho de
propiedad intelectual, derivado del cumplimiento del con ato producto de "LA LICITACIÓN",
obligándose a pagar la indemnización o daños y per uicios que resuelva la autoridad
competente al respecto.

DÉCIMA SÉPTIMA. Cancelación del contrato. 
1. Se cancelará el contrato sin responsabilidad para " L INSTITUTO", cuando concurran
razones imputables a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ue impidan la adquisición total o
parcial de los servicios a que se refiere el presente contrat

DÉCIMA OCTAVA. Relación convencional. 
1. "LAS PARTES" acuerdan que el presente contrato no rte efectos jurídicos laborales, ya
que se refiere completamente a una relación por prestació de servicios.

2. "LAS PARTES" convienen que el personal comisiona o por cada una de ellas para la
realización del objeto materia de este contrato, se entend rá relacionado exclusivamente con
aquélla que lo empleó. Por ende, cada una de "LAS P RTES" asumirá su responsabilidad
laboral, civil y de cualquier otro tipo, sin que por a colaboración puedan derivarse
obligaciones legates a cargo de la otra parte y en nin ún caso serán consideradas como
patrones solidarios o sustitutos, dado que el personal de c da una ellas que intervengan en la
ejecución del presente instrumento, mantendrá sU situaci' jurídica original, por lo que no se
constituirá relación laboral alguna.

3. En caso que dentro de la relación contractual, llegara
servicio a instituciones o personas distintas a "LAS P
siempre bajo la dirección y dependencia de la institución

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. IEPC- SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO S
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lo que su participación no originará relación de caráct laboral con "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" ni con "EL INSTITUTO". 

DÉCIMA NOVENA. Modificaciones y vigencia del contrato 
1. Cualquier modificación, adición o adenda a los térmi os del presente contrato o de sus
anexos, si los hubiese, deberán ser previamente acorda s por escrito y firmados por "LAS
PARTES", y una vez aprobados por los órganos competen es de "EL INSTITUTO", se tomarán
como parte integrante del presente contrato.

2. La vigencia de este contrato, será desde el día 18 dieci
dieciocho, hasta el 18 dieciocho de septiembre de 201
conclusión de todas las obligaciones pactadas en el mismo
manifiesten "LAS PARTES".

VIGÉSIMA. Comunicación entre "LAS PARTES". 
1. "LAS PARTES" acuerdan que para efectuar todas las
presente contrato o del cumplimiento del mismo, las que
harán por conducto de la Coordinación de Recursos H
relativas a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se harán por
en el entendido que las comunicaciones podrán ser por es
electrónico con su correspondiente acuse de recibido en s

VIGÉSIMA PRIMERA. Confidencialidad. 

cho de septiembre de 2018 dos mil 
dos mil diecinueve y/o hasta la 

previa conformidad que por escrito 

omunicaciones que se deriven del 
orrespondan a "EL INSTITUTO" se 
anos y Servicio Profesional y las 

onducto de su representante legal, 
ito, vía telefónica, vía fax o correo 
caso. 

"LAS PARTES" convienen que cualquier información a la ue la normatividad en la materia le 
otorgue el carácter de confidencial o reservada derivada el presente contrato, no se podrá 
divulgar salvo que sea autorizada de forma expresa y r escrito por cualquiera de "LAS 
PARTES" y/o por las personas titulares de los datos person les. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Normatividad y Jurisdicción. 
1. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente a todas las cláusulas que integran el

presente contrato y sus anexos; así como a los términ 

requisitos que establecen las bases de "LA LICITACIÓN 
estarán a lo establecido en la Ley de Instituciones de Seg 

Materia de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto El 

�el Estado de Jalisco, la Ley Compras Gubernamentale 

Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios y su 

administrativas que le sean aplicables supletoriamente. 

2. Así también, en la interpretación, ejecución y cu
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribu
Estado de Jalisco, con residencia en la Zona Metropoli
Jalisco; renunciando a cualquier otro fuero que pudier
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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na de la ciudad de Guadalajara, 
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance del resente Contrato de Adquisición de
Bienes, considerando que en el mismo no existe dolo, er r, mala fe, lo firman por duplicado 
al margen y al calce, en unión a dos testigos, en la ciud d de Guadalajara, Jalisco, el día 28 
veintiocho de julio de 2018 dos mil dieciocho. 

Por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 

Raf ntal Rivera, 
Representante Legal de "Seguros de 

Vida Sur a México S.A de C .V. 

T E S TIGO S: 

Francis 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE RESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALIS O Y RAFAEL SIMENTAL RIVERA, REPRESENTANTE 
LEGAL DE "SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO S.A DE C.V.; EL DÍA 27 VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CONSTA DE 12 
DOCE FOJAS ÚTILES, IMPRESO POR UNA SOLA DE SUS CARAS.························ •····••••·••••••••••••·•····••••••·•••••••••·•········•••••· 
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Maria de ourdes Bec ra Pérez 
Secre -i:ia ejec tiva 
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