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CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRE5ENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. CARI.OS
VICENÍE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAI, A LA CUAL EN LO
SUCES VO SE LE DENOMIÑARÁ COMO " I.A CEA", Y POR LA OTRA PARTE, tA PERSONA
MORAL DENOMINADA PROIECCIóN INIEGRAI. DE PATRIMONIOS, S.A. DE C.V., LA CUAL
IRAVES
5J
CI-II-BDAC'ON DEL PAESE\-t CO\'PAIO
COMPARECE
I
DEI.
ADM NISTRADOR GENERAT ÚNICO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, MARíA
CARMEN OROZCO ATVARADO, A QUIEN EN tO SUCES VO SE tE DENOMINARA COMO 'Et
PROVEEDOR"- MISMO OUE SU]ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIEÑTES DECLARACIONES Y
CtÁUSULAS:

A

A A

.

DI

oEctAnacloNEs
I.. DECIARA I.A "CEA" QUE:
un Orgonisr¡o Público Descenlrolizodo de Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 21804/LVll/0ó del Congreso del Eslodo, de fecho 3l de enero de 2007 y publicodo

l.l.-

Es

e Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco" con fecho 24 de febrero de 2447, cotl
personolidod jurídico y polrimonio propio, en los térr¡inos de orlículo 2l de lo Ley del Aguo
po o e Eslodo de Jo isco y sJs Municioios.

en

1.2.- De qcuerdo con lo trocción XXXIX del orticu o 23 de lo Ley del Aguo poro el Eslodo de
Jolisco y sus Municipios. tiene como uno de sus otdbuciones ejercer en el ómbito de 5u

y

en molerio de

odminisiroción, informoción,
ploneoción, control, supervisión y vigilonciq de oguos en eL estodo de Jolisco.

compeiencio, funciones

otribuciones

dío l3 de diciembre de 2018, fue nombrodo por lo Junto de Gobierno de lo Comisión
Eslotol del Aguo de .Jolisco, ol ng. Colos Vicenle Aguirre Poczko, como su Direclor Generol
de conformidod con lo dispueslo por lo frocción ll deL ortículo 25 de lo Ley del Aguo poro eL
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y quien tiene el corócier de Apoderodo Genero poro
pleitos y cobronzos y poro ocios de odminisiroción, en los iérminos de lo frocción I del
oriícLlio 35 de lo tey del Aguo poro el Esiodo de Jolisco y sus Municipios y 3l de su
Reglomenlo.
1.3.- El

1.4.- Poro cubrir os erogociones que se deriven del presente controto, se cuento con
Recursos del Gosto Corienie/Recursos SEPAF 2019. NÚmero de cuento 088/871445. Req'l2t'
Ordeñ de Compro 3.¡1.

domicilio poro oír y recibi nolificoclones, oÚn los de corócter personol,
en lo Avenido Froncio nÚr¡ero l/2ó, Colonio Moderno Código Postol 44190, de
Guodolojoro, Jolisco, los que surtirón sus efectos legoles poro todos los tines y efeclos de este
conlroio. mientros no señole, medionte escrito, ofro distinlo.
1.5.- Señolo

como

su

l.ó.- Lo juslificoción de lo osignoción dél presenie conlrolo es por o siguiente rozón: el
preseniá conlrolo se odjudicó o "El Proveedoa" o fovés del procedimiento de Liciioción
bon Concunencio del Comiié de Adquislciones, otlícolo 72 de lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enoienociones y Conlrotoción de Servicios del Esfodo de Jolisco y sus
ios. y demós opicobles de su Reglomenfo osÍcomo. el orticuo l0 frocción lll' de los
fRv vc larc
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poro lo Adquisiclón, Enojenoción o Arrendomienio de Bienes o
Conkotocióñ de Servicios de lo Entidod Poroeslotol Comisión Estotol del Aguo de lolisco,
porlicipondo en dicho procedirnienio los siguienies empresos l.- Prolección lntegro de
Polrimonios, S.A. de C.v.,2.- Ceniurlóñ Allo Seguridod Privodo. S.A. de C.v.,3.- Fenix
Tecnologío en Seguridod Privodo y Confol de Riesgos, S.A. de C.V.,4.- Seguridod lnlegrol
Privodo Pride, S.A. de C.V.,5.- SEGMAG Seguridod Especiolizodo en Logísiico en Custodio y
Seguridod Privodo, S.A. de C.V., presentóndose o porlicipor o iololidod de los empresos
conlenidos onleriormenle descrilos, por lo que el licitonie Ptolección lnregrolde Polfimonios,
s.A. de c.v., por hober presenlodo lo propuesio solvente y mós convenienie poro lo "CEA",
y que odlcionolmenle dicho empreso cumple con los condiciones iécñicos y ego es poro lo
prestoción de servlcio de vigiloncio solicitodo en Boses de lo Liciloción PÚb ico Locol Con
Concurenclo de Comilé CEAJ-SG-PtP-o1/2019 Servicio de Vigiloncio Exlerno Oficinos y
Áreos de Poñtos de Troiomiento de Aguos Residuoes El Solo y Teuchitón, Predio
denominodo Tolicoyunque y Silios de os Proyeclos de Coploción de Bombeo de os Aguos
supeliclo es de lo Cuenco Alo del Rio Sonliogo", se procedió odiudicor el presenie
conlroto, poro levor o cobo e servicio descrilo en lo pori¡doi nÚmeroi 2, 3 y 5 de los Boses,
conforme ol Diclornen fécnico y Resolución medionte oclo de 25 veiniicinco de febrero de
2019 dos mil diecinueve.
Po ílicos, Boses y Lineomienlos

1o

II.- OECIARA Et "PROVEEDOR'' QI,IE:

exisiencio legoL de o sociedod denominodo Protección lniegrol de
Poirimoñios. S.A. de C.V., con el iesiimonio de escriluro pÚblico nÚmero 5,433 (cinco mil
cuotrocienios lreinto y tres), de fecho 03 (tres) de julio de 2014. posodo onte lo fe del Notorio
Público iiiu or número 2l {veinliuno) en lo Municipolldod de Zopopon, Jolisco, Lic. Fernondo
Monue Romos Arios, o cuol se encuenlro inscrilo en el Registro PÚblico de lo Propiedod y de
Comerclo de Guodolojoro, Jqlisco. folio mercontil eleclrónico 83028'l fecho preloción I8 de
iulio de 2014. y de registro I8 de julio de 2014.

ll.l.- Acredito o

se ideniifico con Credencio de Eleclor
por
lnsiitulo
Nocionol
Electorol, ocrediio su corócier de
el
expedido
número
poro
de o persono rnoro
ocios
de
odminisiroción,
Único
Administrodor
lestirnonio nÚmero
medionle
denominodo Proiección ntegrol de Polrimonios, S.A. de C.V.,
y
escriiuro público número 5,433 (cinco mil cuotrocientos freinlo tres), de techo 03 (tres) de
julio de 2014, posodo onle lo ie del Nolorio PÚbllco tituor nÚmero 2l (veintiuno) en lo
Municipolidod de Zopopon, Jollsco. Lic. Fernondo Monuel Romos Arios, o cuol se encuenlro
lnscrilo en el Reglslro Público de o Propiedod y de Comercio de Guodolojoro, .lo isco, fo io
merconlil e ecirónico 83028'l fecho preloción l8 de ju lo de 2014 y de reglsko l8 de jullo de
2014. Corócter que o lo fecho no le ho sido limilodo, ni revocodo. o que decloro bojo
proleslo de decir verdodModolidod de servlcio de Seguridod Privodo en los Bienes,
Registro
sin portoción de orrnos de fuego, que expide o secretorío EjecLltivo de Conseio Eslolol de
Segurldod Público, Dirección de Seguridod Prlvodo, de fecho 23 de febrero de 2018'
11.2.- Lo

C. Morío

de Cormen Orozco Alvorodo, quien

Se encuenlro regisfodo

en o secrelorío de Hociendo y Crédito PÚblico, coñ e registro

e conlribuyentes núrnero

o
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ll./t.- Que seño o como su domlcilio poro oir y recibir nolificociones oún los de corócier
los
surtirón sus
conlrolo. rnieniros no señole medionie escriio otro dislinio.

este

y

los requisitos que esloblecen lo Ley de Compros
cubernomenloles, Enojenociones y confotoción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus
Municipiosi y sU Reglomento, os términos de referencio polo los seNicios de Vigiloncio
respectivos, el conienido del plon de trobojo y el presupLresto osignodo, que
11.5.-

Conoce

el

conienido

rerpectivomenle formon porle inlegrol del presenle controlo o portir de lo fecho en que

se

firmo.
Asimismo. lo bilócoro que se obriró en lo fecho de iñicio de los lroboios, lombién firmodo
por "LA CEA" y "El Proveedor", formoró porte inlegro del presente controto.

ll.ó.- Tiene copocidod jurídico poro conlrolor y reÚne los condiciones lécnicos y económicos

poro obigorse o lo ejecución de los iroboios obieto de este conlrolo, se encuenlro
regislrodo en el Podrón de Proveedores de Bienes y SeNicios del Gobierno del Elodo,
Secreiorio Administroción, número
Bojo proteslo de decir verdod, no se encuenlro en ninguno de los supuesios previslos en
e oriículo 52 de lo Ley de Compros Gubernornentoles, Enojenoclones y Controioción de
Se'vicios oei tslodo de -olisco y sus MJric pios'
11.7.-

11.8.-

Bojo prolesto de decir verdod, se encuentro ol conlenle de sus ob igociones fiscoles

virlud de lo onterior y con fundomenlo en los oriículos 1, 2, 42, 47. 52. 53 72 76,80, a1 y a2
85. 8ó, y demós oplicobles de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enoienociones y
Conlroloclón deServiciosdel Esiodo de Jolisco y sus Municipiost ) 2,3 412 1320,25,38,39
40.56.9ó,lOl, l03, I lO, y demós opiicobles de su Reglomenlo: l.2.20, frocció.t 1,21,24 y 35
frocción lde o Ley delAguo poro el Eslodo de lolisco y sus Municipios, osícomo os ortículos
l, 2, 3, lO frocción , Políiicos, Boses y Lineomienlos, poro os Adquisiciones, Enojenoción o
Arrendomienlo de Bienes, o lo Conlroloción de Servicios de lo Entidod Poroestotol Comisión
Esiotol del oguo de lo isco, los porles olorgon os siguientes:
En

crÁusur.as:
PRIMERA.. OSJEfO OEI. CONIRAIO.

E "PROVEEDOR" se obllgo con o "CEA , o reolizor os servlc os consislenles en Servlcio de
Segurldod y Vlgiloncio Privodo" por el periodo co.nprendido del 0l Pr¡rnero de mor¿o de
2Ol9 do! m¡l d¡ecinueve ol 3l lre¡nlo y uno de d¡ciembre de 201 t de o s guiente moñero poÍ
lo que se reflere o los Porlidos nÚmeroi 2, 3 y 5 conforme ol Dlclomen Técnico y Reso LJción
de io Licitoción Público locol CEAJ -sG-LPL'ol /20I9 Con concurrenc¡o delcomilé, s]endo:
Porl¡do No. 2 denominodo."servic¡o de V¡gilqncio en oricinos:
consislenle en:

o
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oescrlpc¡ón del servlclo que deberó brindor "EL PRoVEEDOR".- Servicio de seguridod y
vigiloncio privodo en
Vlgencio.- Del
diecinueve.

0l

de morzo de 2019 dos mil diecinueve ol

3l de diciembre de

2019 dos mil

Conlidod.Deicr¡pc¡ón.Servicio de seguridod y vigiloncio privodo en turno

de

Eipeclr¡coc¡ón delollodo.-

Debiendo incluir servicio de seguridod y vigiloncio privodo
o:

En los siguientes domiciliosl

L

2.
Asimismo, deberó incluir el servicio de vigiloncio (exlroordinorio) en los díos lestivos y período

vococionoles.

onto.

fivvc'úNcao!L^.taGc¡@/r
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Noto lmporioñle: cuo quier combio se notificoró con onterioridod e dío que se delermine de
ocuerdo o colendorlo y previo orden en coso de que no se contempe lo fecho en lo
presenle colendorlzoción de díos de vigiloncio extroordlnorios.
Olros.
El servicio de vigionclo presiodo por "EL PROVEEDOR" deberó consideror en oquellos cosos
que oplique elrelevo correspondiente, mismo que coreró por cuenlo de "PROVEEDOR".
Personol debidornenle uniiormodo y ocreditodo (gofeie) por porie de "PROVEEDOR".
Personol dinó..ico y octivo.

Porl¡do No. 3 denominodq."Servicio de vigilonc¡o en ofic¡nos:
consisle
DESCRtPCtóN DEL SERVICIO SOl.lC|TADO.- Serviclo de seguridod y vigiloncio privodo en iurno

VlcENclA.- Del 0l de morzo de 2019 dos mil diecinueve ql 3l de diciembre de 2019 dos mil
diecinueve.
CANIIDAO..

DESCRTPCTóN.-

SeNicio de sequridod y vigiloncio privodo

ESPECIf ICACIONES DEIAtI.AOAS.SERVICIO OE SEGUNIDAD Y VIGII,ANCIA
LO§ STGUtENtES DOMICILIOS

'@ r6:::ii:;l;
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servlcio de vlgiloncio presiodo por "E[ PnOVEEDOR" deberó consideror en oquellos cosos
queopliqueel re evo correspond¡enle, misrno que correró por cuenlo de "PROVEEDOR".
Persono debidomenle uniformqdo y qcreditodo (gofeie) por porie de 'PROVEEDOR".
Persono dinómico y octivo.
Funciones:
El

Porl¡do No. 5 denom¡nodo.e V¡g¡loncio en Plonlo de Trolomienlo de Aguos Res¡duoles ubicodo en
cons¡slenle en:

VIGENCIA.- Del 0l primero de mozo de 2019 dos mil dlecinueve ol
dos rni diecinueve.

3l de diciembre de

2019

CANIIDAD.

DESCRTPCtóN.-

Servicio de seguridod y vigiloncio privodo e
ESPECTfl CACTONES OETAU,AOAS.

servlcio de seguridod y vigiloncio privodo

oTROS.

servicio de vigiloñcio prestodo por "El PROVEEDOR" deberó consideror en oque los cosos
que oplique el re evo correspondiente, mlsmo que correró por cuenlo de "PROVEEDOR .
Persono debidornenle uniformodo y ocreditodo (gofele) por porte de "PROVEEDOR".
Personol dinómico y oclivo.
Funciones:
El

o, "EL PROVEEDOR" deberó cumplir con o sigulenle:

it

Jotisco
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SEGUNDA.. MONTO DEI CONÍRATO.

de

os servicios moiivo del presenle conlroio es de §l'310,E00 (Un nr¡llón
lreic¡enlos diez mil ochoc¡enlos pesos O0/lü) Moñedo Nocionol), lmpuesio o voor
Agregodo lvA incluido, desg osóndose de o slguienle moneTo por porlido, confor.ne o
Diciomen Técnlco y Resolución. derivodo de o propueslo de 'El PROVEEDOR", siendo:
El i.nporte

Porlido número 2, denominodo servicio de v¡g¡lonc¡o én of¡cinoi Eslocioñom¡enlo
por un monlo mensuol onles del lmpuesio ol Volor
esos 00/l0O Monedo Nocionol). lo que nos do un
monto mensuol con lmpueslo o voor Agregodo lncluido por §24,3ó0.00 (veinticuolro m¡l

ke5c¡enlos se3énio pesor oo/100 Monedo Noc¡onol). corespondiendo un monlo loto con
lanpuesio oL Volor Agregodo incluido por el periodo comprendido del 0l primero de morzo
de 2Ol9 dos ml diecinueve oL 3l treinlo y uno de diciernbre de 2019 dos mil diecinueve por
5243,600.00 (Doscienloi crrorenlo y lrer ñ¡l §e¡sc¡entoi Peroi 0O/100 Monedo Noc¡onol).

loncio en of¡cinot:
or Lrn monio mensuo ontes dei lmpueslo
pesoi 00/l0o Monedo Nocioñol) lo que
ol
§63,000.00
nos do un monto rnensuol con lr¡puelo ol Vo or Agregodo lncluido por §73,060.00 (Setento y
tres mil ochenio pe3os OO/lOO Monedo Noc¡onol), corespondiendo un monlo lolo con
lmouesio ol Volor Agregodo incluido por el periodo comprendido del 0l primero de morzo
de 2Ol9 dos ml diecinueve ol 3l treinto y uno de diciembre de 2019 dos mil diecinueve por
§73O,8OO.OO (setec¡enioi heinto m¡l ochoclenlos peios 00/l0O Monedo Nocionol).

Porlido númelo 5, denom¡nodo servic¡o de v¡gilonc¡o Plonlo de frolom¡ento de Aguos
por un monlo mensuol onles del mpuelo ol Volor Agregodo por
Reliduoles
e mil peiot OO/IOO Monedo Noc¡onol), o que nos do un monto
§29,000.0

CONTRATO DE PRESIAC ON DT SERV CIOS
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DE LA

CEA'-GC{04/2019

mensuol con mpueslo ol Voor Agregodo lncluidó por 533,¿40.00 (fréinlo y trer m¡l
seisc¡enlo5 cuorenlo peioi 00/100 M.N.), corespondiendo un monlo totol con mpuesto ol
Vo or Agregodo lncluido por el periodo comprendido del 0l prir¡ero de mozo de 2019 dos
nnil diecinueve ol 3l ireinto y uno de diciernbre de 2019 dos mil diecinueve por §33ó,400.00
(Trescienior tfe¡nlo y se¡! m¡l cuolroc¡enlot pesos (x)/100 Monedo Noclonol).
00/100 Monedo Nocionol).
conlidodes ño podrón ser rebosodos, solvo convenio enlre los porles u orden
por escrilo, por o que en oque los cosos que "El Proveedor" reolice irobojos por rnoyor volor
ol indicodo, independlenlemenle de lo responsobilidod en que incuro por lo ejecución de
lrobojos excedenles, no iendró derecho o reclomor pogo olguno por ello.
Los onleriores

TERCERA.. ¡ORMA DE PAGO.

Lo "CEA" y el "Paoveedor" convienen que os servlcios objelo del presente controlo. se
poguen en monedo nocionol conforrne o lo esloblecido en el punlo 3 de os Boses de 10
Licltoclón, es deck mensuolr¡enle. denlro de os l5 qulnce díos noluroes posferiores o lo
recepción de o docurnentoción corespondienfe uno vez concluido e mes vencldo de lo
presloción del señicio de conformidod con os lineomlenlos de lo "CEA", detl,iendo lo
focluro conlener el selo del óreo requirenle y/o firmo del personol técnico responsoble y/o
se otorgue oficlo de recepción de os servicio o ente¡o sotisfocción, los pogos se efecluoron
conforme o los monlos esioblecidos en o Clóusulo Segundo del presenle Conlrolo, por lo
que el "PROVEEDOR" se obigo o presenlor o tocturo respectivo. lo cuol deberó reunir los
requisilos fiscoles poro que lo "CEA" previo verlficoción de lo focluro y os señiciot reolice el
Pogo corresPondiente.
Documenlos poro pogo.

o) Originol y dos folocopios de o fociuro,
lolisco. con dor¡icllio en:
. Col e Froncio No. 172ó,
z Colonio Moderno,
i Guodo ojoro, Jolhco. CP. 44190

.

R

.r

q nombre de o Comislón Eslotol del Aguo de

.c . cEAa70225 JK4

b) Fotocopio de lo Orden Compro y/o confofo.
c) Copio de Fo lo y/o de Adludicoción.
d) oficio de Recepción del Servicio o Entero Sotisfocción de mes que colespondo e pogo.
e) Repories que soporien el servicio mensuol conforme o lo señolodo en lo C óusulo Primero
del presente coniroto derivodo de Anexo I de os Boses de lo Licitoción debidomenle
iirmodo por e óreo iécnicq requirenle y/o enloce de servicio).
f) I toiocopio de lo Fionzo de lo gorontio de cump i.niento de controio o nombre de lo
Comisión Estotol del Aguq de Jollsco, con domicilio en lo Colle Froncio No. 172ó, Colonio
Moderno, Guodoloioro, lolisco; C.P. 44190, R.F.C. CEAo70225JK4.
g) En coso de conlor con incidencios (foltos del personol) que cubre el servicio deberá ser
desconlodo de lo focluroción que colespondo ol mes en focturoción.
En coso de que los focturos enlregodos poro su pogo presenten errores o deficiencios, lo
"CEA", dentro de os lres díos hóbiles siguienles ol de su recepción, indicoró o proveedor los
eró corregir. El periodo que konscLlrro o porfir de o indicoción de los
deficien

Jolis
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déficiencios y hoslo que e proveedor preseñle los correcciones no se compuioró poro
e'eclos del p ozo de pogo eslipLJlodo.
CUARTA.. GARANIÍAS.

l.-

Poro eieclo de goronlizor el cun'rpi.nienio y lo bueno colidod en lo ejecución de los
servicios de vigiloncio o Lo Comisión Esioiol del Aguo de Jolisco, de todos y codo uno de os
obligociones conlroidos en el presente conlrolo el "Proveedor" se ob igo o exhibir oñte lo
"CEA", fiqnzo por o conlidod de 5131,060.00 (Cienlo kelnlo y un mil ocheñlq pesos 00/l0O
Monedo Noc¡onol). cqntidod que represenlo e lAVo ldiez por ciento) de monlo totol del
presente conlroio, expedido por lnstitución Mexicono debidornente outorizodo poro elo.
conforme o lo estobecldo en el punlo 13.3 de los Boses de lo ticiloción y que deberó
conlener el texto de Anexo I I de los 8oses.

En coso de otorgomienlo de prórogor o esperos e "Proveedor" derivodo de lo
forrnolizoción de coñvenios de ompliqción ol monto del presenle conkolo el "Proveedor"
deberó obtener lo modlficoción de o fionzo y presenlorlo onies de lo firmo de convenio
QUINfA.. PI.AZO OE EJECUCIóNDE tOS SERVICIOS DE VIGITANCIA.
El "Proveedor" se obllgo con lo "CEA" o preslor los servlcios molerio de esle coñkoto, el clol
seró presiodo duroñte el período comprendldo del 0'l primero de mor¿o de 2019 dot rn¡l
d¡ec¡nueve ol 3l tre¡nlo y uno de dic¡embre de 20lt dor mll diecinueve, hocléndose lo
ocloroción con elLo de que el plozo de ejecuc ón esloblecido en e presenle instrumento
seró olqJe.os po let debon sJ.etorse.
SEXIA.. CASOS DE RECHAZO, DEVOTUCIóN Y REPOSICIóN DE tOS SERVICIOS.

coso de deiectorse defeclos o incump imienlo en os etpecif icoclones conlenidos en el
coniroio, o "CEA" procederó ol rechozo de os serviclos, se enliende como no enlregodos
en términos del 5upueslo señolodo en el qportodo de os penos convencionolet, oplicondo
los sonciones esioblecidos de dicho oporlodo. de conlroio, hoslo en lonlo seon oceptodos
En

por lo "CEA".

coso de que se efeclúe lo devolución y reposlción de os servicios por mofivos de
cumpirniento de especificociones originolmenie convenidos. dichos suslituciones no
deberón implicor su modificoción.
En

e

SEPTIMA.. SUPERVISIóN OE TOS SENVICIOS.

Lo "CEA" designo en esios mornentos como persono encorgodo poro dor seguirnienio y
vlgile el cumplimiento del presente conlroto, por o que respeclo o servicio de vigioncio
respeclivo de lo siguienle monero, por lo que se refiere o o siguienle portido:

Porlido nÚmero 2, denominodo Serv¡cio de vig¡loncio en ol¡c¡nos Esloc¡onomiento Fronc¡o
No. 1522 y Aven¡do Alemonio No. '1377.'Jefoluro del Deporiomenlo de Recursos Moferioles

Jcrt'rsco
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Porlido número 3, denoñ¡nodo servic¡o de vig¡loncio en of¡c¡nos:
Jefoluro del Deporl
Moierioles y Servicios

-

Lic- Hugo Froncisco O guín Oseguedo.

Porlido númelo 5, denominodo servic¡o de vlgiloncio Plonlo de Trolomienio de Aguos
- Dirección Áreo de Plontos de Trotomiento de Aguos Residuoles
Luis

-

Biol.

Aceves Morlínez.

OCIAVA..RETACIONES IABORATES.

"Proveedor" como pofón de persono que conlroie con motivo de los lrobojos molerio
de esle conlroto, seró el único responsob e de los obllgociones obrero potronoles onle los
dlversos insiituciones y orgqnisrnos públicos, derivodos de los disposiciones legoles y demós
ordenomientos en molerio de lrobojo y seguridod soclol, por lo que responde de todos y
codo uno de los recomociones que por este moiivo hogon sus irobolodores, como
consecuencio de lo onlerior. o "CEA", seró ojeno o cuolquiero de los rec omociones
oresenles o futuros que hoqon os iroboiodores del "Proveedor"
El

NOVENA.. RESPONSABII.IDAD DEt "PROVEEDOR"
"El Proveedor" Se obllgo o eiecutor por sÍ misnno los servlcios molerio de este conlrofo, por lo

que no podró ceder o kosposor, o cuolquier ofo persono físico o morol los derechos
oblenidos y los obllgoclones coniroídos en virtLld del presenie conlroio.
DÉcIMA.. CONf IDENCIAI¡DAD.

"El Proveedor" y lo "CEA", Convienen en que lo iñformoclón y docurnenloción que se
proporclone o se genere con rnotivo de lo prestoción de servicio no podró ser divulgodo por
medio de publlcociones, conferencios, informes. medios elecirónicos o cuolquier olro medio
o formo de divulgoclón, conocido o que en el fuluro se legoro o conocer'

de que seo divulgodo lo informoción y documenioción que 5e proporcione o se
genere con molivo de lo presentoción de os seNicios por medlo de publicociones,
conferencios, informes. medios elecirónicos o cuolquler otro medio o formo de divulgoción
conocido o que en el fuluro se legoro o conocer' lo "CEA" oplicoró uno peno consistenle
en un lO% (diez por clento) del monlo tolol controtodo. que se descontoró o el "Proveedor"
En coso

de

los soldos

o

5u

fovor.

DÉcIMA PRIMERA.- PROIECCIóN DE DERECHOS DE AUÍOR.
De conformidod o los estoblecido en los numero es I 3. 4, oportodo C irocclón l, l3 frocción
lX, I ó frocclón vl, I8, 19, 24 de lo Ley Federol de Derechos de Autor E Proveedor renuncio o
los derechos que estoblece el orlículo 137 de o yo cilodo Ley, cediendo o fovor de lo CEA'
iodos los derechos de exhiblción, oublicqción, reproducción, etc de lo obro moierio del
presenle cónlroto.
EGUNDA.. PRóRROGA DE IA VIGENCIA.
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fortuilo o de iuerzo rnoyor, el "Proveedor" podró sollcilor por etcrito prórrogo o plozo
de lo vigencio del conlrofo, en un periodo no moyor de 05 (cinco) dÍos colendorio o portir
de Io fecho en que oconteció el hecho toriuiio o lo fuezo moyor, previomenle comprobodo
por o "CEA", "Proveedof' deberó en Los demós cosos de sollcilud de prórrogo so icilorlo por
escriio y por lo menos con lO (diez) dios de oniicipoción o lo fecho de inicio de o r¡ismo,
expresoñdo os molivos que lo justiflquen- Lo "CEA" se retervo e derecho de oceptor o
rechozor dicho prórogo de conformidod con lo dispueslo por los oriículos 80 v 8l tey de
Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controloción de Servicios del Esiodo de Jollsco
y sus Municiplosi y de¡nós oplicobles de su Reg omento
En coso

DÉcIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONAIES POR

ET

INCUMPI'IMIENTO.

Lo "CEA" fendró lo foculiod de opllcor los penos convencionoles, sobre el lmporie totol de
los seNic os que no hoyo suminislrodo en lo formo y plozos convenidos conforr¡e o lo
sigulenle toblo, conforme o o esioblecido en e pLlnto I3.5 de los Boses de lo Licitoción.
DÍAS DE AfRASO

x ot t¡ m¡clót'¡

(NATURATESI

TOTAL DET CONTRAIO

rrP 01

L-

uno hasta 05 cinco

soBRE Et MoNTo

3% tres por ciento

De 05 seis hasta 10 diez

6% seis por ciento

De 11 once hasta 20 veinte

10% diez por clento

De 21 v€intiún días de atráso

Se resciñd¡rá el coñtrato a

!_

€rite o de

la "CEA'.

Los porceniojes

de lo sonción mencionodos en o toblo que ontecede, no deberón

ser

ocumulobles.
lndependieniemenie de Los penos convencionoles señolodos con onieriorldod del dío 2l en
odelonte lo "CEA", podró opior enke exigi el cump imienlo del conirolo o bien lo rescisión
del mismo.
Asi mismo, se podró dor por terminodo onliclpodomenle eL controlo cuondo concunon
rozones de interés generol o bien, cuondo por cousos iustiflcodos se exiingo o necesidod de
odquirir os servlcioi conirolodos y se demueslre que de coniinuor con el cumplimienlo de
los obligoclones poctodos, se ocosionorío olgÚn doño o periuicio ol estodo' en estos
que hoyo
supuestós lo "CEA" reembolsoró o e "Pfoveedor", los gostos no recuperobes en
incurrido, siempre que eslos seon Íozonobles, estén debidomente comprobodos y se
relocionen directomenie con el controlo correspondienle.
DÉcIMA CUARIA.- RESCISIóN ADMINISIRAIIVA OEt CONTRAIO.

tlno vez ogolodo e procedlmlento previlo en lo clóusu o de concilioción de problemos
futuros, "LtCEA", podró rescindir odminislrotivomenle este conlrolo por los slguientes cousos
los
y/o motivos: l.- por e1 incunnplimienlo por porte del "Proveedor de cuolquiero_ de
por
Lo
generol'
obtigociones estipu odos en éste conlroto, por cousos de inierés
que
y
requisilos
con-lrovención o los disposiciones, lineomienios, boses. procédlmlenlos
y
de Serviclos
Conlroloclón
Enoienociones
esloblece lo Ley de Compros Gubernomentoles
Boses y
y
Politicos'
Monuol
de
y
el
Reg
omenlo
.lel Esiodo de Jolisco v sr.Js Municipios su
o
lo
Controtoción
Bienes
ntos poro o Adquisición, Enojenoción o Arrendomienlo de
inv
ENNEú'OM5óN*TATfuO
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servicios de 1o Entidod Porqesfotol Comisión Estotol del Aguo de Jolisco Sin
responsobiidod poro o "CEA". de conformidod o los sigulenles lineomienlos:
l. Lo "CEA", deberó notificor personolrnente e inicio e procedinnienio de resc¡slón o
proveedor de servicio, olorgóndo e 03 díos hóbiles siguienies ol de lo nolificoción poro que
monifieste por escrilo o que o su derecho convengo y ofrezco os pruebos que esiimo
perlinenles.
2. Uno vez lronscLlrrido el plozo seño odo. io "CEA" conkolonle deberó, deniro de los 02 dios
hóbiles siguientes, ernilir un ocuerdo en el que se fije lo horo, fecho y ugor poro lo
celebroción de lo oudiencio de desohogo de pruebos y olegotos.
3.- Si dentro del plozo otorgodo el "PÍoveedor". no reolizo monifesioción olguno, ni ofrece
pruebos, o controlonte deberó emilir un ocuerdo en e que declore lo prec usión del
derecho poro hocedo, notificondo iol circunstoncio o "E Proveedor".
4. Lo oudiencio referido. deberó reollzorse denlro de os 5 dios hóbiles siguienles o oque en
que se hoyo dictodo el ocuerdo mencionodo. debiéndose levonlor oclo circunsionciodo,
en lo que se horón conlor los pruebos ofrecidos, os que hoyon sido desechodos y os
olegolos que formule "E Proveedor".
5. Al finolizor lo oudlenclo o en un p ozo no moyor de 05 díos hób,iles poleriores o o
celebroción de lo mismo, o CEA. resolveró lo que en derecho procedo, lomondo en cuenlo
os orgumentos vertidos por e proveedor de servicio y os pruebos odmilidos y desohogodos.
debiendo en todo coso, fundor y motivor 10 determinoclón de dor o no por rescindido el
controlo.
Si previo o lo emisión de lo resolución, el proveedor de servicio enkego los bienes o
proporcioño los servicios, el procedimiento lniciodo quedoró sin efeclos. slernpre que
cur¡plo con los condiciones y lérminos de conirotoción que dleron origen y sirvon de
soporte olcontrolo en comenlo.
ó. Lo resolución corespondiente. deberó ser notificodo en formo personol el proveedor del
servicio y ol requirente del procedimienlo odr¡iniskollvo.
7. Sl se decreto por porte de lo CEA. o resclsión odminislrotivo del controto, lendró lugor lo
ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reo izoró de l0% del monto lolol del conirolo
que el proveedor dejo en goronlío poro el cumplimiento de lodos y codo uno de os
presioclones derivodos de conlroto.

de

DÉcIMA QUINfA,- TERMINACIóN ANÍICIPADA DEt CONÍRATO.
derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reo ice. esto determino que existe
olguno irreguloridod, se reservq lo focullod porq dor por lerminodos onficipodomente lo
presloción de los servicios porciolo lotolmenie.
Lo lerminoclón onticipodo de este controlo iombién seró por rozones de inferés genero, por
coso foriuito o fue.zo moyor o cuondo existon cousos iuslificodos que le impidon lo
conlinLroción de los troboios, segÚn corespondo.
En lodos os cosos de terminoción onlicipodo de esle conlroio, se deberó levonior oclo
circunstonciodo.
El "Proveedor" Eforó obligodo o devolver o lo "CEA", en un lérmino de 5 (cinco) díos
nolLrro es, contodos o portir de lo fecho de o celebroclón del ocio clrcunstonclodo, todo lo
documenioción que ésto le hubiere entregodo.

Si

DÉCIMA sExfA.. SUSPENSIÓN fEMPORAI. DEt CONÍRAIO.

lodo o en porles o reo izoción de los servicios
quier
o o tolicitud por escrito de "Proveedor",
momento
en
cuo
moterio de esie controto,
generol.
jusiificodos
por
sin que e lo ir¡plique str lerminoción
(ozones
inlerés
de
o
sos
Lo "CEA", podró suspender lemporolmente, en

co

q6
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deflnilivo. el presenle conkoio podró conlinuor produciendo iodos sus efeclos egoles uno
vez que hoyon desoporecido os cousos que motivoron dicho suspensión.
DÉCIMA sEPIIMA.-

coNcIIIACIóN

DE PRoBI.EMAS fUfUROS.

Lo "CEA" y el "Proveedor", Resolverón enlre si los coniroversios futuros y previsibles que
pudieron versor sobre problemos específicos de corócler iécnico y odministrotivo derivodos
de esie conlrolo, sujelóndose o 10 previslo en el Tilulo fercero, Copítulo v, ortículos I 10. I I l. y
I 12, de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enolenociones y Conlrotoción de Servic¡os del
Eslodo de .lolisco y sus Municipios.
DÉcIMA ocTAVA.. JURISDICCIóN Y COMPETENCIA.
Poro lo inlerpreloción y cumplimienio del presenle controto, osí como poro lodo oque lo
que no esié expresomente estipulodo en e mismo, os portes se someien o o iurisdicción y
compeienclo de os lribunoles con tesidencio en lo ciudod de Guodo oioro, Jolisco,
renunciondo o cuolquiero otro que les pudiero co(esponder en rozón de su dornicllio
presenle o fuluro.
Leído que fue por os porles que en él inlervienen y enlerodos de su contenido y olconce
egol. se firmo el presente controto ol colce y o morgen de todos sus foios en lo ciudod de
Guodoloioro, Jo isco, ol dío 28 veinliocho de febrero de oño 2019 (dos mil diecinueve)

EL

'PROVEEDOR"

o

lng.

Adñ¡ñ¡shodor Geñerol Único

Direclor Generol

ES GOS

Direc

=.8^
SE]E

Jqtisco

ole5

lreo

Ploñlor de Trotonrienios
de Aguos Res¡duoles
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