
CÓÑTRATO DE PRES'\CIÓN DE SERVIC OS

NO. CEAJ,SG-!P!-5ERV-VtGttANCrA Da tA CÉAJ-GC{03/2019

CONTRATO DE PRESIAC ÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE tA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. CARI.OS
VICENIE AGUIRRE PACZKA, EN SU CAPACIER DE D RECTOP GENERAL, A tA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOM NARÁ COMO " I.A CEA", Y POR tA OTRA PARTE, LA PERSONA
MORAL DENOMINADA SEG,\AAG SEGURIDAO ESPECIAI.IZADA EN I,OGISfICA EN CUSTODIA
Y SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., LA CUAL COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL
PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DE SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE
ADMIN STRACIÓN, HÉCTOR ARMANDO AGUIRRE PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ COMO "EI. PROVEEDOR", MSMO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGU ENTES DECLARAC ONES Y CLÁUSUtAS:

DECLARACIONES

I.. DECI.ARA I.A "CEA'' QUE:

l.l.- Es un Orgonismo Público Descenlrqlizodo del Gobierno del Eslodo de lolisco,
creodo por decreio 21804/LVll/0ó de Congreso de Estodo, de fecho 3l de enero de
2007 y publicodo en el Periódico Oficio "El Estodo de .lolisco" con fecho 24 de febrero
de 2007, con personolidqd jurídico y potrimonio propio, en os términos del ortículo 2l de
lo Ley del Aguo poro e Esiodo de Jolisco y sus Municipios.

1.2.- De ocuerdo con lo frqcción XXXIX del orlículo 23 de o Ley del Aguo poro el Eslodo
de .lo isco y sus Municipios, tiene como uno de su5 otribuciones eiercer en el ómbilo de
su competencio, func¡ones y oiribuclones en moterio de odminislroción, informoción,
p oneoción. conlro, 5upervisión y vigiloncio de oguos en el estodo de Jolisco.

1.3.- El dío I3 de diciembre de 2018, fue nombrodo por o Junlo de cobierno de io
Comisión Eslolal de Aguo de Jolisco, ol lng. Cor os Vicente Aguirre Poczko, como su
Direcior Genero, de conformidod con o dispuesto por lo frqcción lt de orlículo 25 de lo
Ley del Aguq poro e Estodo de Jolisco y sus Municipios, y quien liene el cqrócier de
Apoderodo Genero poro peiios y cobrqnzos y poro octos de odminiskoción, en los
lérrninos de lo frocción del ortículo 35 de q Ley de Aguo poro el Esiodo de Jolisco y sus
Municipios y 3l de su Reglomenlo.

1.4.- Poro cubrir los erogoclones que se deriven del presenie conlrolo, se cuento con
Recursos de Gosio Corriente/Recursos SEPAF 2019. Número de cuenio 098/,371145.
Req.¡29. Orden de Compro 33.

1.5.- Seño o como su domlciio poro oir y reciblr nolificociones, oún los de corócier
persono, en o Avenido Froncio número 1726, Colania Moderno. Código Postol 44190,
de Guodolojoro, .io isco, os que surilrón sus eiectos egoles poro todos lo5 fines y efeclos
de esle contrqlo, mienlros no seño e, medionte e5crilo, olro distinto.

l.¿.- to juslificoción de lo oslgnoción del presente conlrolo es por lq siguiente rozóni el
presenie controio se odjudicó o "El Proveedor", o irovés del procedimienio de Liciloción
Con Concurrencio del Comiié de Adquisiclones, aiicalo 72, de lo Ley de Compros
GLrbernomentoles, Enojenociones y Controtqción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
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Municipios, y demós oplicobles de su Reglomenio, osi corno, el orticulo l0 frocción lll, de
los Políticos, Boses y Lineomienios porq lo Adquisición, Enojenoción o Arrendomiento de
Bienes o lo Coniroloción de Servicios de lo Entidod Porqesloio Comisión Esloiol de
Aguo de .iolisco, porticipondo en dicho procedimiento los siguientes empresos l.-
Protección ntegrql de Potrimonios, S.A. de C.V.,2.- Centurión Alto Seguridod Privodo,
S.A. de C.V., 3.- Fenix Tecnologío en Seguridqd Privodo y Contro de Riesgos, S.A. de
C.V.. 4.- Seguridod nlegrol Privodo Pride. S.A. de C.V., 5.- SEGMAG Seguridod
Especio izodo en Logíslicq en Custodiq y Seguridod Privodo, S.A. de C.V., presenióndose
o porlicipor o lolo idod de los empresos conlenidos onieriormenie descritqs, por lo que
e liciionie SEGMAG Segur¡dod Especiolizqdo en Logíslico en Cuslodio y Seguridod
Pr¡vodo, S.A. de C.v., por hober presentodo o propuesio so venle y mós conveniente
poro lo "CEA", y que odicionolmenle dicho empreso cumple con los condiciones
lécnicos y lego es poro o prestoción de servicio de vigilqnciq solicitodo en Boses de lo
Liciioción Público Loco Con Concurrencio del Comilé CEAJ SG PLP-o1/2019 "Servicio de
Vigioncio Exierno Oficinos y Áreos de P onios de Trolomienio de Aguos Residuoles El

Solto y Teuchitón, Predio denominodo Tolicoyunque y Sitios de los Proyeclos de
Copioción de Bombeo de lqs Aguos Superficioles de lo Cuenco Alio del Río Sonliogo",
se procedió odjudicor el presenle coniroto, poro llevor o cobo el servicio descrlto en lo
porlidos número I de qs Boses, conforme o Dictomen Técnico y Resolución medionle
octo de 25 veinticinco de febrero de 2019 dos mi diecinueve.

II.. DECTARA EI. "PROVEEDOR'' QUE:

ll.l,- Acredlto lo existencio lego de lo sociedod denominodo SEGMAG, Seguridod
Especiolizodo en Logistico en Cusiodio y seguridqd Privodq s.A. de C.V., con e
testimonio de escrituro público número 30,830 (lreinto rniL ochocienios ireinlo), de iecho
l9 (diecinueve) de enero de 2015, posodo onle lo fe de Notorio Púbico tilulqr número
l5 (quince) en o Municipolidod de Tloquepoque, Jo isco, Lic. Somuel Fernondez Ávio,
cuyo cerlificoción fue reolizodo por el diverso Nolorio Púb ico, número 21, (veiniiuno) de
Guodolojoro, Jolisco, Lic. Dovid Porro Grove, en otención por lo dispueslo por el oriícu o
20, frocción ll , inciso o), de Reg ornento de os Servicios Privodos de Seguridqd del
Eslodo de.iolisco, lo cuol se encuentrq inscrito en e Regislro Púb,lico de lo Propiedqd y
de Comercio de Guodololorq, lolisco, folio merconlil e ectrónlco 87158* I iecho
pre oción I ó de febrero de 2015, y de regislro 24 de febrero de 201 5.

Medionte lnstrumenio público número 8,331 {ocho mil trescienlos lreinio y uno), de
fecho 25 de febrero de 2016, posodo onle lo fe de Nolqrio PÚblico nÚmero 21, de
Guodolojoro, Jolisco, Licenciodo Dovld Porro Grove, cuyo cerlificoción fue reolizodo por
el mismo Fedotorio Público, documento relqtivo o lq proiocolizoclón del qcio de
osornbleo genero exiroordinorio, de occionisios de fecho 22 de dlciembre de 2015,

enlre cuyos ocuerdos deslocon o tronsmisión de occiones, qsícorno, lo nnodificqción en
su iormo de odministroción de lo sociedod oplóndose en dicho ocuerdo por un
A.iministrodor Generol Únlco. folio merconiil electrónico 87158.1, con iecho de
inscripción onte el Regisiro Público de lo Propiedod y de Comercio fecho de preloción
ló de mqzo de 201ó, fecho de registro 22 de obri de 201ó.
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ll.ó.- Tiene copocidod jurídico poro conlroior y reÚne los condiciones 1écnicos v
se
le

controlo,

11.2.- El C. Hécior Armondo Aguirre Pérez, qLrlen se idenlifico con Credenclo de Eleclor
número expedido por e lnstilulo Federo Electorol, ocredlio 5u corócter
de Apoderodo Generol pqro octos de odministroción, de lo persono moro denominqdq
SEGMAG Seguridod Especiolizqdo en Logíslico Cuslodio y Seguridod Privodo, S.A. de
C.v., medionie leslimonio número 8,347 (ocho mil irescienios cuorento y siete), de fecho
05 de obril de 201ó,onte lo ie del Notorio Público número 2l de Guodoloioro, Jolisco,
Licenciodo Dovid Porro Grove, cuyo certificoción se levó o cobo por el mismo Fedoiorio
Púb ico, medionie lnscrlpción ol Registro Púb ico de o Propiedod y de Comercio, tolio
merconlil eleclrónico 87158.1, fecho de preloción l9 de obril de 201ó, fecho de regislro
I 3 de moyo de 201ó. Corócter que o lo fecho no le ho sido limiiqdo, ni revocodo, lo que
decloro bojo proieslo de decir verdod.

Reglstro  Modoidod de servicio de Seguridod Privodo en los

Blenes, sin porioción de ormqs de iuego, que expide lo Secreiorío Ejeculivo de Consejo
Esfoto de Segurldod Público, Dlrección de Segurldod Privodo, de fecho 09 de mozo de
20r 8.

11,3.- Se encuenlro registrodo en lo secretqrío de Hociendo y Crédito PÚblico, con el
registro federol de conlribuyenies número 

11.4.- Que señolo como su domic¡lio poro oír y recibir nolificoclones oún los de corócler
persono en 

 los surllrón sus egoles 
os fines y efectos de este conlrolo, mleniros no señole medionie escrito olro disilñto.

11.5.- Conoce el contenido y os requisitos que esioblecen lo Ley de Compros
Gubernqmento es, Enoienociones y Coniroioción de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus

Municipios; y su Reglomenlo, los términos de referencio poro os servicios de vigiloncio
respeclivos, el contenido dei plon de troboio y el presupuesto osignodo, que
respectivonnenle formon porle lnlegro del presente controto o porlir de o iecho en que
se firmo.

Asirnismo, lo biiócoro que se obriró en lo fecho de inicio de los irobojos. iombién
firmodo por "tA CEA" y "El Proveedof", formoró porle integrol del presente conlrolo

económicos pqro obligorse o o eiecución de los trobqjos obieto de esle
encueniro regislrodo en el Podrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno d
Esiodo, Secretorío Administroción, nÚmero 

11.7.- Bojo proteslo de decir verdod. no se encuenlro en ninguno de los supueslos
previslos en el orlículo 52 de lo Ley de Comprqs Gubernomentoles, Enoienociones 
Controtqción de servicios del Estodo de lolisco y sus Municipios;

11.8.- Bojo proteslo de decir verdod, se encuenlro ol corriente de sus ob igociones
fiscolés

En viriud de lo qnterlor y con fundomenio en os orticulos ) 2 42,47,52,53 72 76 8o,81
y 82, 85,86, y demós op icob es de o Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenociones
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y Conlroloción de Servicios del Eslodo de .lo isco y su5 Municipios; ) , 2, 3, 4, 12, 13 20,25,
38,39,4A,56,9ó,101. 103. ll0. y demós oplicobles de su Regomento; 1,2,2A,fiocc¡ón ,

2l, 24, y 35 frqcción de lo Ley del Aguo poro e Eslodo de Jolisco y sus Municipios, osí
como os qrlículos I , 2, 3, l0 frocción I , Po íticos, Boses y Lineomienlos, poro los
Adquisiciones, Enojenoción o Arrendomiento de Bienes, o lo Coniroloción de Servicios
de lo Eniidod Poroesloto Comisión Estoio de oguo de Jo isco, os portes oiorgon los
slguienies:

c[ÁusurAs:

PRIMERA.. OBJEIO DEI CONIRATO.

E "PROVEEDOR" Se obLlgo con lo "CEA", o reolizor os servicios consislentes en "servicio
de Seguridod y Vigilonclo Prlvodo" por el periodo comprendido del 0l primero de morzo
de 2019 do5 mil dleclnueve ol 3l kelnlo y uno de dlciembre de 2019, de o siguiente
r¡onero por lo que se refiere o lo Pqrlido número I conforme o Dictomen Técnico y
Resolución de lo Llclloc¡ón Público Locol C EAJ-SG- tPL-01/2019 Con Concurrencio del
Comiié, siendo:

Portido No. I denominodo.-
"Servicio de V¡g¡lonc¡o Pred¡o "El Tol¡coyunque" cons¡slenle en:

DESCRIPCIóN DEI. SERVICIO QUE DEBERÁ BRINDAR "EI. PROVEEDOR"

SeNicio de seguridod y vigiLoncio inlegrol, que se requiere en el predio denomlnodo el

"Tolicoyunque", Municipio de Coñodot de Obregón, 

VIGENCIA.- De Ol de mozo de 2019 {dos mi diecinueve) ol 3l de diciernbre de 2019 (dos

r¡i diecinueve).

oEscRtPctóN:
Servicio de seguridod y vigiloncio inlegro que se requieren en e predio denor¡inodo el
''Tolicoyunque, Municipio de Coñodos de Obregón 

ESPECITICACIONES DEIATI.ADAS:
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Asimismo deberó incluir folocopio de comprobonfe de pogo onie e Lnsliluto Mexicono del
Seguro Sociol respeclo de os ernpeodos conlrolodos poro tol fin; mismo que deberó onexor
de iormo mensuolen codo uno de os fociuros ernilidos poro e pqgo correspondienie por el

servicio.

Ademós deberó inc ulr e reporte de incideñcios (foltos de persono de o empreso en lo
prestoción de servlcio). misano que deberó ser volidodo por lo Direcc ón de Areo de
Cuencos y CuLturo del Aguo de lo "Comisión Esioiql de Aguo de Jo isco'; en coso de contor
con incldencios se deberó desconior de lo focturoción correspondienle.

SEGUNDA.. MONTO OET CONfRAfO.

E imporie de os servicios moilvo del presente conirolo es de §l '531,200.00 (Un mlllón
qu¡n¡enlos lre¡nlo y un mil doscienlos pesos 00/100 Monedq Nocionol). lmpueslo ol Volor
Agregodo VA inc uido, desg osóndose de lo siguienle monero por portidq, conforme ol
Diclomen Técnico y Reso ución, derivodo de o propueslo de "EL PROVEEDOR", slendo:

Porlidq número l, denom¡nodo Servicio de vigilonc¡o Pfedio Tolicoyunque, por un monto
mensuol onles del lmpuesio ol Volor Agregodo por §132,000.00 (Cienlo lre¡nlo y dot mll
pe5g5 00/100 Monedo Noclonol), lo que nos do un monto mensuol con mpueslo ol Volor
Agregodo lncluldo por St53,120.00 (Cienfo cincuenlo y tre§ mil c¡enlo velnle pesos
OO/lOO Monedq Nocionol), correspondiendo un mon'to tolo con lmpueslo ol volor
Agregodo inc uido por el periodo comprendido de 0l primero de mozo de 2019 dos mil

dieclnueve o 3l treinlo y uno de diciembre de 2019 dos mi diecinueve por

§'l'53I,2OO.OO (un m¡llón qulnlenlos lreinlo y un mil do§cienlo§ pesoi 00/100 Monedo
Nqcionql).

Lqs onlerlores cqnlidodes no podrón ser rebosodos, so vo convenlo entre los portes u

orden por escrito, por lo que en oque los cosos que "El Pfoveedor" reolice irobojos por

moyor volor ol indicodo, independieniemenie de lo responsobilidod en que incurro por
lo ejecución de lrobojos excedentes, no iendró derecho o reclomor pogo olguno por

el o.
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TERCERA.- TORMA DE PAGO.

Lo "CEA" y el "Proveedor" convienen que los servicios objeto del presenle conlroio, se
poguen en monedo nqcionol conforme o lo estob ecido en el punio 3 de los Boses de lo
Liciioción, es decir mensuolmenle. dentro de los l5 quince díos noturoles posieriores o lo
recepción de lo documentoción correspondienle uno vez concluido e r¡es vencido de
lo presioción del servicio de conformidod con los ineomientos de lo "CEA", debiendo lo
fociuro contener el sello del óreo requirente y/o flrmo deL personol 1écnico responsoble
y/o se oiorgue oflcio de recepción de los servlcio o eniero soiisfocción, os pogos se
efecluqron conforme o los montos esloblecidos en lo Clóusulo Segundo de presenie
Coniroto, por lo que el "PROVEEDOR" 5e ob igo o presenior lo focturo respeciivo, lo cuo
deberó reunir os requisiios fiscoles poro que lo "CEA" previo verlficoción de o focturo y
los servlcios reolice el pogo correspondienle.
Documenlos poro pogo.
o) Origino y dos fotocopios de lo focturo, o nombre de o Comisión Esloio del Aguo de

Jolisco. con domicillo en:
; Cole Froncio No. 172ó.
; Co onio Moderno.
; GuodoLojoro, Jollsco. CP.44190
- R,F,C, CEAO70225JK4

b) Foiocopio de o Orden Compro y/o conkolo.
c) Copio qe Follo y/o de Ad udicoción.
d) Oficio de Recepción deL Servicio o Enlero Solisfocción de mes que correspondo el

pogo.
e) Reporles que soporlen e serviclo meñsuol coniorme o o señolodo en lo Clóusulo

Primero de presenie controlo derivodo del Anexo I de los Boses de lo Licitoción,
debidomente flrmodo por e óreo técnico requirenie y/o enloce del servicio).

0 I Foiocopio de o Fionzo de o gorontío de cumplimienlo de controlo o nombre de lo
Comislón Esioto del Aguo de Jolisco, con domicilio en lo Colle Froncio No. 172ó,

Cooniq Moderno, Guodolojoro, Jolisco; C.P. 44190, R.F.C. CEA0/0225.1K4.
g) En coso de conlor con incidencios (follos del persono ) que cubre el servicio deberó

ser descontodo de lq fqcturoción que correspondo ol mes en focturoclón.

En coso de que os focturos entregodos poro su pogo presenten errores o deficienclos,
lo "CEA", denko de os ires dÍos hóbiles siguienies ol de su recepción, indicoró ol
proveedor os deficienciqs que deberó corregir. El periodo que lronscurro o pqrtir de o
indicqción de os deficiencios y hoslo que el proveedor presenie los correcciones no se

compuloró poro efecios del plozo de pogo esiipulodo.

CUARTA.. GARANTíAS.

l.- Poro efecto de goronlizor el cump imienio y lo bueno co idod en o eiecución de los

servicios de vigioncio o lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, de iodos y codo uno de
los obligociones conlroídos en el presenie controto el "Pfoveedor" se obllgo o exhibir
onle o "CEA", fionzo por o coniidod de §153,120.00 (Clenlo clncuento y lrei mll c¡enlo
veinle pelor OO/IOO Monedo Nqclonol), coniidod que representq el l0% (diez por

coNrRATo DE pREsrACróN Dr stRVrc os
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cienio) del monto lotol del presenle coniroto, expedido por lnsiitución Mexicono
debidomente oulorizodo poro e lo, conforme o o estoblecido en e punto 13.3 de los
Boses de o Liciioción y que deberó coniener e texto del Anexo I I de lqs Boses.

En coso de olorgorniento de prórrogos o esperos el Proveedor" derivqdo de o
formolizoción de convenios de omplioción ol monto del presenle controto el
"Pfoveedor" deberó oblener lo modificoción de lo fionzo y preseniorlo onles de o flrmo
de convenio respectivo-

QUINfA.. PI.AZO DE EJECUCIóNDE TOS SERVICIOS OE VIGII.ANCIA.

El "Proveedor" se obligo con o "CEA" o prestor os servicios molerio de este conirolo, e
cuol seró prestodo duronle el período comprendido del 0l primero de morzo de 20'19

dos mil diecinueve ol 3t lrelnlo y uno de dic¡embre de 2019 dos m¡l dleclnueve,
hocléndose o ocloroción con ello de que el plozo de ejecución esioblecido en e
presente insirumento seró ol que os portes debon sujetqrse.

sExTA.- CASOS DE RECHAZO, DEVOT-UCtóN V n¡pOSlClóN DE tOS SERV|CtOS.

En coso de deleclqrse delectos o incumplimienlo en los especificociones conlenidos en
el controto, o "CEA" procederó o rechozo de los servicios, se eniiende como no
entregodos en lérminos de supuesto señoodo en el oporlodo de los penos
convencionoles, oplicondo los sonciones eslob ecidos de dicho oporlodo, del coniroto,
hosto en tonlo seon oceplodos por lq "CEA".

En e coso de que se efeciúe o devolución y reposición de los servicios por molivos de
cumplimienlo de especificociones originqlmente convenidos, dlchos 5usiituciones no
deberón imp lcor su modificoclón.

SEPTIMA.. SUPERVI§IóN DE I.OS SERVICIOS.

Lo "CEA" designo en estos momeni05 como persono encorgodo poro dor segulmiento y
vigile el cumplimienlo de presenle coniroio, por lo que respecio ol servicio de vigionclo
respeclivo de lo slguiente monero, por lo que se refiere o lo siguienle poriidq:
PARIIDA NÚMERO l.- Denominodo Predio Tolicoyunque.- Direccion de Áreo de Cuencos
y Cuturo de Aguo y/o Jeioiuro de Geslión de Cuencos y Culiuro del Aguo, por

conducto del lng. Armondo Brigido Muñ oz .)uoezy/a lng. RoÚ Alberto Acosto Pérez.

ocf AvA.-REr-acroNEs LAE0RALES.

E "Proveedor" como poirón del personol que conlrole con motivo de los trobojos
moterio de este controio, seró el único responsqble de os obligociones obrero
polronoles onte os diversos insliiuciones y orgonlsmos pÚblicos, derivodos de los

disposlciones legoles y demós ordenomienlos en moterio de fobolo y seguridod sociol,
por lo que responde de lodos y codo uno de los reclomociones que por este molivo
hogon sus lrobojodores, como consecuencio de lo onterior, o "CEA", seró oieno o
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cuqlquiero de lo5 rec omociones presenies o fuluros que hogon los lroboiodores del
"Proveedor".

NOVENA.. RESPONSABIIIDAD DEI. "PROVEEDOR"

"El Proveedof" Se ob ¡gq o e]eculor por sí misrno los servicios moierio de esle controio,
por lo que no podró ceder o trosposor, o cuolquier oko persono fisico o morol, os
derechos obtenidos y los obligociones conlroídos en viriud del presenie conlroto.

DÉcIMA.- coNf IDENcIAI.IDAD.

"El Proveedor" y lo "CEA", Convlenen en que q informoción y documenloción que se
proporcione o se genere con molivo de 1o prestoción del servlcio no podró ser
divulgodo por medio de publicociones, conferencios, informes, medios electrónicos o
cuo quier otro medio o formo de divu goción. conocido o que en el futuro se legoro o
conocer.

En coso de que seo divulgodo o informoción y documentoción que se proporcione o se
genere con moiivo de lo presenloción de los servicios por medio de publicqciones,
conferenclos, informes, medios electrónicos o cuolquier olro medio o forrno de
divulgoción conocido o que en el iuluro se legoro o conocer, lo "CEA" oplicoró uno
peno consislente en un l0% (diez por cienlo) del monio loiol coniroiodo, que 5e

desconloró o e "Proveedor" de los soldos o su fovor.

DÉCIMA PRI'I,IERA.. PROIECCIóN DE DERECHOS DE AUIOR.

De conformidod o los esloblecido en los numero es l, 3, 4, oportodo C frocción l, l3
frocción X, I ó kocción V , I 8, I 9, 24 de lo Ley Federol de De¡echos de Autor El Proveedor
renuncio o os derechos que estob ece el qrlicu o 137 de lo yo citodo Ley, cediendo o
fovor de o CEA, todos los derechos de exhlbición, publicoción, reproducción, eic. de lo
obro r¡olerio de presenle coniroto.

DÉcIMA sEGUNDA.- PRóRRoGA DE TA vIGENCIA.

En coso forluito o de flezo moyor, e "Proveedor" podró so icitor por escrito prórrogo ol
plozo de lo vigencio de conirolo, en un período no moyor de 05 (cinco) díos colendorio
o portir de lo fecho en que oconieció el hecho forluilo o lo fuezo moyor, previomente
comprobodo por lo "CEA", "Proveedor" deberó en los demós cosos de soliciiud de
prórogq, solicitorlo por escriio y por lo menos con l0 (diez) díqs de onticipoción o o
fecho de inicio de lo mismo, expresondo los mollvos que Lo iusllflquen. Lo "CEA" se

reservo e derecho de ocepiqr o rechqzor dicho prórrogo de conformidod con lo
dispueslo por los ortícu os 80 y 8l Ley de Comprqs Gubernomenioles, Enoienociones y
Confotoción de servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipiosi y demós oplicobles de
su Reglomenlo.
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CONTRATO DE PRESIACION DE SERVIC OS

NO. CrAJ-S6-tPt-sERV-V|GIANCTA DE rA CEAJ-GC{D3l2019

DÉCIMA TERCERA.. PENAs coNVENcIoNAtEs PoR EI. INcUMPI.IMIENTo.

Lo "CEA" Tendró lo focu lod de oplicor os penos convenciono es, sobre e imporle iolo
de osservicios que no hoyo suministrodo en o formo y pozos convenidos, conforme o lo
sigulente iob o, conforme o lo eslob ecido en e punlo 13.5 de los Boses de lo Liclloción.

DíAs DE ATRASo

{NATURALES)

De 01 uno hasta 05 cinco

* o¡ u s¡r'¡cór.¡ sogn¡ ir uo¡¡¡o
TOTAT DEL CONTRAÍO

3% tres por ciento

Oe 06 seis hasta 10diez s* teli po, clento

De 11once h¿st¿ 20 veinte 10% die¿ por ciento

Oe Zl ve¡nt¡ún días de atraso Se resc¡ñdirá el contrato a cr¡ter¡o de

la"CEA".

Los porceniojes de lo sonción mencionodos en o toblo que ontecede, no deberón ser
ocumulobles.

lndependieniemenle de los penos convencionoles señolodos con onlerioridod de dío
2l en odelonte lo "CEA", podró opior enlre exiqir el cumplimienio del controlo o b¡en lq
rescisión de mismo.

Así mismo, se podró dor por ierminodo qnticipodomenle el controlo cuondo concuron
rozones de inlerés generol o bien, cuondo por cousos jusiiflcodos se exlingo o
necesidod de odquirir los servicios controiodos y se demues'tre que de conlinuor con el
cumplimienlo de os obligqciones pociodos, se ocosionorio olgún doño o perluicio ol
eslodo. en esios supuestos lo "CEA" reembolsoró o el "Proveedor". os goslos no
recuperobes en que hoyo lncurrido, siempre que estos seon rozonob es, esién
debidqmenie comprobodos y se relocionen direclomenie con e conlrolo
correspondiente.

DÉcrMA cuaRTA.- REscrsróN aDMtNrsTRAflvA DEI coNTRAro.

Uno vez ogolodo el procedimienlo previsto en lo clóusulo de concilioción de prob emqs
fuluros, "Lo CEA", podró rescindir odminisirotivomente este controlo por os siguientes
cousos y/o moiivos: l.- por el incumplimiento por porie del "Proveedor de cuo quiero de
qs obigociones esiipulodos en ésle conlroto, ll. por cousos de interés generol, ll .- por lo
conlrovención o los disposiciones, lineomientos, boses, procedimlenios y requisitos que
estobece o Ley de Comprqs Gubernomenloles, Enojenociones y Controtoción de
Servicios de Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y su Reglomenio y el Monuol de PolÍticos,
Boses y Lineomientos poro o Adquisición, Enojenoclón o Arrendomienlo de Bienes o lo
Controloción de Servicios de lq Entidod Poroesiolo Comisión Estoiol del Aguo de
Jolisco. Sin responsobilidod porq lo "CEA", de conformidod o los sigulenles lineomienios:
l. to 'CEA", deberó notificor personolrnenle el inlcio e procedimlenlo de rescisión o
proveedor del servicio, otorgóndole 03 díos hóbiles siguienies ol de lo nolificoción, por
que monifiesie por escrito lo que o su derecho convengo y ofrezco los pruebos qu
eslirno perlinenles.

.tut0FAóó.1 r0.'ruFrNo +rrrD0sMtrDtr.'\p r,
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2. Uno vez lronscuÍido e plozo señoiodo, o "CEA" conlrqtonie deberó, deniro de los 02
díos hóbies siguienies, emiiir un ocuerdo en el que se fije o horo, fecho y ugor poro o
celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegoios.
3. Sl denko del pozo otorgodo el "Proveedor", no reo izo monifestoclón olguno, ni
ofrece pruebos, o conirotonie deberó emilir un ocuerdo en el que declore lo prec usión
del derecho poro hocerlo, nolificondo lol circunsioncio o "El Proveedof'.
4. Lo oudiencio referido, deberó reo izorse dentro de os 5 díos hóbies siguientes o oquel
en que se hoyo diclodo el ocuerdo mencionodo. debiéndose levonior oclo
circunsionciodo, en lo que se horón consior los pruebos ofrecidos, los que hoyon sido
desechodos y los o eqotos que formule El Proveedor".
5. Al finolizor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 díos hóbiles posleriores o o
ce ebroción de lo mismo, lo CEA, resolveró lo que en derecho procedo, tomondo en
cuenlq los orgumenlos verlidos por el proveedor del servicio y los pruebqs odrnilidos y
desohogodos, debiendo en todo coso, fundor y moiivor o delerminoción de dor o no
por rescindido e coniroto.
Si previo o o emisión de lo resolución, e proveedor de servicio enlrego os bienes o
proporciono los servicios, el procedimiento iniciodo quedoró sin efectos, siempre que
cumplo con los condiciones y términos de conlroioción que dieron origen y sirvon de
soporle ol coniroio en comento.
ó. Lo resolución correspondienle, deberó ser nolificodo en formo personql el proveedor
de servicio y ol requirenle del procedimiento odminisiroiivo.
7. Si se decrelo por porle de o CEA, o rescisión odmlnistroiivo del controto, tendró tugor
lo ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reotizoró del lO% de monio toiot de
controio que el proveedor dejo en goronlío porq el cumplimienlo de todos y codo uno
de los presiociones derivodos del controio.

oÉcrMA eutNTA.- TERMTNActóN ANÍctpaDA DEt coNrRAto.
Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reoice, esto delermino que
exisle olguno irreguloridod, se reservo lo foculiod pqro dor por lerminodos
oniicipodomenie lo prestoción de los servicios porcio o lololmente.
Lo lerminoción onticipodo de este controlo lombién seró por rozones de interés genero,
por cqso foriuilo o fuezo moyor o cuondo existon cousos jusiificodos que e impidon lo
contlnuoción de los lrobojos, según correspondo.
En todos los cosos de ierminoción onticipodo de esle conlroio, se deberó levonior octo
circunstonciodo.
El "Proveedoa' Esloró ob,ligqdo o devolver o o "CEA", en un lérmino de 5 (cinco) dios
noluroles, coniodos o porlir de lo fecho de q celebroción de oclo circunstonciodo,
iodo o documenloción que ésto le hubiere eniregodo.

DÉctMA sExTA.- suspENsróN TEMpoRAt DEt coNTRATo.

Lo "CEA", podró suspender temporolmenle, en lodo o en portes lo reoizoción de os
serr'icios moterio de e51e controto, en cuolquler momento o o solicitud por escriio de
"Proveedor", por cousos justificodos o por rozones de interés genero, sin que ello
imp ique su terminoción definitivo, el presenie conkolo podró coniinuor produciendo
iodos sus efectos egoles uno vez que hoyon desoporecido los cousos que moiiv
dicho suspensión.

CON'IRATO DE PRESIAC ÓN DE SERV C OS

ño. cEAJ-SG-LPL-SERV-VIGtLANCtA Da LA CtAi-GC{t 3/2019
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CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE SERV CIOS

NO. CEAr-56-LPL-SERV,VTGTLANCtA DE LA CrAJ.6C-003/2019

DÉcrMA sÉpTtMA.- coNC .tActóN DE pRoBr.EMAS tuTURos.

Lo "CEA" y e "Proveedor". Resoverón entre sl los controvers¡os fuluros y prevlsibles que
pudieron versor sobre prob emqs específicos de corócter lécnico y odminislrqtivo
derivodos de esle controto, sujetóndose o o previsio en el TítuLo Tercero, Copítulo v,
orlícu os ll0, lll, y ll2, de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y
Controioción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

DÉctMA ocTAVA.- JURtsDtcctóN y coMpEIENCtA.
Poro lo interpretoción y cumplimiento del presenie conlrolo, osícomo poro todo oquelo
que no esté expresomente esiipulodo en el mismo, los portes se someien o lo jurisdiccióñ
y competenclo de los lribunoles con residencio en Lo ciudod de Guodolojoro, .lolisco,
renunciondo o crrolquiero oirq que les pudiero coresponder en rozón de su domicilio
presenle o fuluro.

Leído que fue por los porles que en él intervienen y enierodos de su contenido y olconce
egol, se firmo el presenle conkolo ol colce y o morgen de todos sus fojos en o ciudod de
Guodolojoro, Jolisco, oldío 28 velnliocho de febrero del oño 2019 (dos mildiecinueve).

lng. oczko

TESftGOS

D¡r roles

Director Geñerol

Armondo Br¡gido Muñoz.ruórez
Director de Areo de Cueñcos y

Culturo del Aguo
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