
CONTRATO DE PRESIACIÓN DE SERV C OS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE tA COMISION
ESTATAL DEt AGUA DE JALSCO, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR Et ING. CARI.OS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CAFACTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCES VO SE LE DENOMINARÁ COMO LA 'CEA", Y POR tA OTRA PARTE, tA PERSONA
MORAL DENOMINADA CENTURIóN ATTA SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., LA CUAL
COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DE SU
ADM]NISTRADOR ÚN CO, NAOIA YADIRA SEPUI.VEDA GARCíA, A QU EN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ COMO EL "PROVEEDOR", MSMO QUE SUJETAN At TENOR DE LAS
S GUIENTES DECLARAC ONES Y CLÁUSULAS:

OECI.ARACIONES

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

l.l.- Es un Orgonismo Público Descenirollzodo del Gobierno del Estodo de lolisco.
creodo por decreio 21804/LVl/0ó del Congreso del Estodo, de fecho 3l de enero de
2007 y publ¡codo en el Periódico Oficiol E Eslodo de Jo isco con fecho 24 de febrero
de 2007, con personqlidod jurídico y potrimonio propio, en los términos del ortículo 2t de
lo Ley del Aguo poro el Eslodo de Jolisco y suS Municlpios.

1.2.- De ocuerdo con lo frocción XXXTX de orlículo 23 de lo Ley del Aguo poro e Eslqdo
de .lolisco y sus Municipios, tiene como uno de sus otribuciones ejercer en e ómbiio de
su competencio, funciones y otribuciones en moierio de odmin¡skoción, informoción,
ploneoción, control, supervisión y vigiloncio de oguos en el eslodo de Jolisco.

1.3.- E dío l3 de diciembre de 2018, fue nombrodo por to Junlo de cobierno de lo
Comisión Estqto del Aguo de Jolisco, ot ng Corlos Vicente Aguirre poczko, como su
Direclor Generol, de conformidod con lo dlspuesto por lo frocción del orlícuto 25 de lo
Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus Municipios, y quien iiene el corócter de
Apoderodo Genero poro peiios y cobronzos y porq ocios de odministroción, en los
términos de lo frocción I de ortÍculo 35 de to Ley det Aguo poro el Estodo de Jotisco y sus
Municipios y 3l de su Reglqmenlo.

1.4.- Porq cubrir los erogqciones que se deriven del presente controlo, se cuenio con
Recursos del Gosto Corrienle/Recursos SEpAt 2019. Número de cuenlo OgB437l¡145.
Req.l29. Orden de Compro 32.

1.5.- Señolo como su domicilio poro oir y recibir notiiicociones, oún los de corócler
personol, en lo Avenido Froncio número 172ó, Colonio Moderno, Código posiql 44190,
de Guodolojoro, Jolisco, los que surlirón sus efeclos legoie5 poro lodos los fines y efeclos
de este contro'io, mieniros no señole, medionle escrito, otro dislinlo.

1.6.- to justificoción de lq osignoción del presenie controfo es por lo siguienle rozón: el
presenie controio se odjudicó o "El Proveedor", o irovés de procedimiento de Liciloción
Con Concurrencio del Comiié de Adquistciones, ottícúo 72, de lo Ley de Compros
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Gubernomenloles, Enojenociones y Controioción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Mun s, y demós oplicobles de su Reglomenlo, osi como, el oriícuto I O frocción ll, de
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los Políiicos, Boses y Lineornienios poro o Adquisición, Enojenoción o Arrendomienlo de
Bienes o lo Controioción de Servicios de o Entidod pqroeslolo Comisión Esioiol det
Aguo de Jolisco, poriicipondo en dicho procedimienio los siguientes empresos '1.-

Prolecclón Integro de Polrimonios, S.A. de C.V.,2.- Cenlurión Atfo Seguridod privodo,
S.A. de C.V., 3.- Fenix Tecno ogio en Seguridod Privodo y Conirot de Riesgos, S.A. de
C.V., 4.- Seguridod lniegrol Privodo Pride. S.A. de C.V., S.- SEGMAG Seguridod
Especiolizodq en Lo9ísiico en Cusiod¡o y Seguridod Privodo, S.A. de C.V., presentóndose
o poriicipor lq'iotolidqd de los empresos conlenidos onteriormente descriios, por lo que
el liciionie Cenlurión Allo Seguldod privodo, S,A. de C.V., por hober presentodo lo
propueslo sovenie y mós convenienle poro lo "CEA", y que odicionomente dicho
empreso cumple con los condiciones iécnicos y lego es poro lo presioción de servicio
de vigioncio solicilodo en Boses de lo Licitoción público Locql Con Concurrencio del
Comiié CEAI-SG-IPL 0l/2019 "Servicio de Vigiloncio Externo Oficinos y Áreos de plontos
de Trqlomiento de Aguos Residuoles El Solto y Teuchiflón, predio denominodo
Tolicoyunque y Siiios de os Proyeclos de Coptoción de Bombeo de os Aguos
Superficioles de lo Cuenco Alto del Río Sontiogo", se procedió odjudicor et presenie
conlroto, poro llevqr o cobo el servic¡o descrito en los porlldqs número 4 y número ó de
los Boses, conforme o Dic'tomen Técnico y Resoluclón rnediqnte octo del 25 veinlicinco
de febrero de 2019 dos mil diecinueve.

II.. DECI.ARA EI. "PROVEEDOR'' QUE:

ll.l.- Acredilo lo ex¡stencio legol de lo sociedqd denominodo Centurión Alto Seguridod
Privodq, S.A. de C.V., con e lesiimonio de escriiuro púb ico número 22,954 (veintidós mil
novecienios cincuenlq y cuolro), de fecho 08 (ocho) de moyo de 1997, {rn¡l novecientos
novenlo y siete), posodo onle lo fe det Notorio público lilulor número 20 (veinte) en to
ciudod de Guodolojoro, Jolisco, Lic. Alberio Orlego SolÍs, lo cuol se encueniro inscrilo en
el Registro Público de lo Propiedod y Comercio de cuodalojoro, Jqlisco, bojo inscripción
e número 9 l0 (nueve guion d¡ez), del lomo ó42 (setscientos cuorenlo y dos) de libro
primero del regislro de comercio. Agrego con número / (siete) o opéndice 2Sl7 ldas rñil
quinienios selento y siete), de ese libro lo documenloción respectivq de fecho 2l
{veiniiuno) de moyo de 1997 (un mit novecienlos novento y siete)

11.2.- Lo Sepúlvedo cqrcio, quien se identifico con credenciot de e eclor
número expedido por el tnstitulo Nqcionol Eleciorql, ocredilo su corócter
de Adminisirodor Único de o persono rnorql denorn¡nodo Centurión Aliq Seguridqd
Privodo, S.A. de C.V., con el primer lestimonio de escriiuro público número g,5ó2 (ocho
mil quinienios sesento y dos), de fecho t8 (dieciocho) de diciembre del oño 2009.
posodo onte lo fe del notqrio público titulor número IOt {cienlo unol de to
municipo idod de cuodolojoro, Jolisco, Lic. Abogodo Rofoel Cosieltonos, lo cuol se
encueniro inscriio en e Registro Púb ico de Comercio de Guodolojoro, Jollsco, bojo el
número de fo io merconlil electrónico 40220'l (cuorenlo mil doscienlos veinle osterisco
uno), de fecho I 5 lquince) de enero de 20 t0 (dos m I diez), corócfer que o to fecho no

ido irnilodo. ni revocodo, lo que decloro bojo protesto de decir verdod.

Jotisco
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Asimismo el "Proveedor", con número de registro estotol (Refrendo onuolidod 2018),
onexo documenlo de oulorizoción poro presior Serv¡cios Privodos

en lo Enlldod, en su modolidod "Protección y vigiloncio de bienes muebles e inmueb es y
de personos iísicos, y cusiodio y troslodo de bienes y volores", que expide lo Secreloío
Ejeculivo del Consejo Eslqlol de Seguridod Público, de fecho 23 de febrero de 2018.
Asimismo escrilo rnedionle el cuol solicito Refrendo 2019 o Secrelorio Ejecuiivo del
Consejo Estolol de Seguridod Público.

Regislro número {Refrendo 2018) como empreso oulorizodo de
segu'idod en o servic;o:
l.- 
2.- 

3.- 
4.- 
dir

Documentos que se expiden por lo Secretorío Ejecuiivo del Consejo Esloto de Seguridod
Público, de fecho 23 de febrero de 2018.

Registro Federo permonenle  Con vigencio del lS de julio de 2018, ol
dío I de julio de 2019, de conformidod con lo eslob ecido por e oriÍcu o I Z de lo Ley
Federol de Seguridod Privqdo. que expide lo Secretorío de Gobernoción, Dkección
Generol de Seguridod Pr¡vodo.

11.3.- Se encuenlro reg¡strodo en o secre o y Crédiio púbico, con el
regisko Federol de Coniribuyenles número 

11.4.- Que seño o como su domicilio poro y recibir 
pe15onol en 

Los 
ntros no

señole redio^te escr lo ot.o d slinlo

11.5.- Conoce el contenido y os requisilos que estoblecen lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conlroloción de Servic¡os del Eslodo de Jolisco y sus
Municipiosj y su Reglomenfo, os lérminos de referencio poro los servicios de Vigiloncio
respectivos, el contenido del plon de trobojo y et presupuesto osignodo, que
respectivomente formon porte inlegro de presenle controto o porlir de lo fecho en que
se firmo.

Asimismo, io bilócoro que se obriró en lo fecho del inicio de los fobolos, lombié
firmodq por lo "Lo CEA" y "El Proveedor", formoró porte integrol del presente controto.

ll.¿.- Tlene copocidod jurídico poro conlroior y reúne los condiciones iécnicos y
económicos poro ob igorse o lo ejecución de los lrobojos objeto de esie conirolo, se
encuenlro regisirodo en el Podrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno del

o
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Asimismo, e "Proveedor", odjunio en su propueslo ceriificodo en ISO 9001:2015.

11.7.- Bojo protesto de decir verdod, no se encuentro en ninguno de los supueslos
previslos en el ortÍculo 52 de o Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenociones y
Coniroloción de Servicios del eslodo de Jolisco y sus Municipios;

11.8.- Bojo proieslo de decir verdqd, se encuenfo o corrienle de sus obligociones
fiscole5.
En virtud de lo onterior y con fundomento en os ortícu os 1,2, 42, 47, 52, 53,72, 76, A0,81
y 82, 85,8ó, y demós oplicobles de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones
y Coniroioción de Servicios del Eslodo de Joiisco y sus Municipios; 1 , 2, 3, 4, )2, )3 20, 25,
38, 39, 40, 5ó, 9ó ,101, 103, I 10, y demós oplicobles de su Reglomenlo; I , 2, 20, frqcción l,

2), 2a, y 35 frocción I de lo Ley del Aguo poro el Esiodo de Jolisco y sus Municipios, osí
como los orlícu os l, 2, 3, l0 frocción I , PoLíticos, Boses y Lineomienlos, poro los
Adquislciones, Enojenoción o Arendqmienio de Bienes, o lo Controloción de Servicios
de o Enlidod Poroeslolol Comisión Estoio de qguq de Jolisco, los portes oiorgon los
siguienies:

c[Áusut-As:

PRIMERA.. OBJEIO DEI. CONTRATO.

E "PROVEEDOR" Se ob igo con o "CEA", o reollzor los servicios consistentes en "Serviclo
de seguridod y vlglloncio Privodo por el período comprendido de 0l pr¡mero de morzo
de 2019 dos mil diecinueve ol 3l lrelnlo y uno de diciembre de 2019. de o siguienle
monero por lo que se refieÍe o os Porl¡dos número 4 y número 6 conforme o Dictomen
Técnico y Resouclón de o Liciloc¡ón Públ¡cq Locql C EAJ -sG- LPL-01/20'19 Con
concurrencio del comité, siendo:

Porl¡do No. 4 denom¡nodo.-
"PLANTA DE ÍRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  consislenle en:
Serv¡cio de v¡g¡lonc¡o 

l. oEscRlPclóN DEt sERVlClO.- SeN¡c¡o de seguridod y v¡g¡loncio privodo 

2- CANTIDAD. 
3. DESCRIPC ÓN. Servicio de seguridod 

domingo.
4. ESPECIF CACIÓN DETAttADA.- Servicio de seguridod y vlg lonclo privod

OTROS:
. El servicio deberó consideror, en oquellos cosos que oplique

corespondiente, mismo que coreró por cuento del "PROVEEDOR" por
pfopuesio es Único.

. Personol debidomenie uniforrnodo y ocredliodo (gofeie) por porle del "PROVEEDOR"

el
lo

re evo
que su

inómico y octivo.
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NO. CtAi-SG-LPL-SERV-Vte tLANCtA DE tA CEAT.GC@2/2019

Funciones

l
2

3
"

EI serv cio de ..PROVEEDOR" 
DEBERÁ CUMPLIR ADIMÁS CON LO SIGUILNIF

OBJETIVO GENERAI,: 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

El persono osignodo por "EL PROVEEDOn" deberó proporcionor o seguridod lnlegrol de
ugor o los lugores osignodos y sus bienes, 

&EJE
Jotisc



CONTRAÍO DE PRESIAC ÓN DE SERV CIOS
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Porlido No. ó denom¡nodo.-
"SERVICIO DE VIGITANCIA EN I.OS SITIOS DE LOS PROYECIOS DEt SISTEMA DE

Coñ3i3tenle en:

DESCRIPCIóN DEI SERVICIO CONTRATAOO..

I 

2. Loi
o)
b)
c)
d)
e)

guord¡oi de perímelro deberón reo¡izor lo! siguienles occionei:

Jotis
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h) 

3. 

4. 

5. 

CONTRATO DE PRESTAC ON DE SERVICIOS

NO. CEA,'.5G-[PI-SERV-V|G|[ NC|A OE LA CEAJ-GC{O2I2019

fl

s)

B.

9.

6.

7.

Jcrlisco
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10. 

ll.

12. 

CONTRATO DE PRESfACIÓN DE SERVIC 05

NO. CEAI,SG-LPL-SERV-V|GtLANC|A Ot LA CEA.¡-GC-002/2019

Jolis
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b)

c)

d)

13. Recursoi moler¡oles mín¡moi que deberó coniideror denlro de lo preiloclón del
Sefvic¡o:

CONTRATO DE PRESTAC]ON DE SERVICIOS

t¡o. ctar-sc-LPL-5ERv-vtGtLANcra Dt t a cEAJ-6c.olr2l2019

b)

d)

e)

s)

ol

c

f)

-19/S*rE
Jotisco
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CONTRAÍO DE PRESTAC ÓN DE SERV CIOS

NO, CEAI-5G-LPL-SERV-VtGtLANCtA DE LA CEAI-GC-0O2/2019
Guo.iolororo JoLis.o

h) 

D¡slribución de los fecursos mqler¡oles:
. 

. 

. 

. 

14. 

'15

Jolisco
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CONTRA]O DE PRESTAC ÓN DE SERV C]OS
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,t6.

I 7. 

18. OTROS.- Denlro de loi reipon3ob¡lidqdes del"PROVEEDOR" se deberó con5ideror:

l.

2.

3.

4.

"@ i;u's:rtsl
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CONTRATO DE PRESTAC ÓN DE SERVIC OS
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7.

ó.

9.

10.

IL

, El inlorme diqr¡o de los serv¡cio3 deberó ¡nclu¡r;

Jolisco
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. 

. 

. 

. 

SEGUNDA.- MONIO DET CONINATÓ.

E imporle de os servicios r¡otivo de presente conirolo es de 5l0'225,400.00 (Diez
millones doscientoi ve¡nllcinco mil cuolroc¡enloi pesos OO/IO0 Monedo Nqcionql),
mpuesto ol Volor Agregodo IVA incluido, desg osóndose de lq siguienle monero por
poriido. conforme ol Dictomen Técnico y Resolución, derivodo de lo propLlesto de ,.E[

PROVEEDOR", siendo:

Porlidq número 4, denom¡nqdo Plonlo de frolomienio de Aguq5 Residuoles  por
un monto mensuol ontes del lmpuesto ol Vo or Agregodo por 522,000.00 (  mll
peso§ 00/100 Monedo Noc¡onol), o que nos do un monto mensuol con lmpuesio o Vqlor
Agregodo lncluido por S25,520.00 (Ve¡nl¡cinco mil quinientos ve¡nle pesos 00/lOO M.N.),
correspondiendo un monlo iolol con mpueslo ol Volor Agregodo incluido por el periodo
comprendido del 0l primero de mozo de 2019 dos mi diecinueve ol 3l ireinio y uno de
diciembre de 20l9 dos mil dlecinueve por 5255,200.00 (Dosc¡enlos c¡ncuenlo y clnco mil
pesos 00/100 Monedo Noclonql).

Porlido número 6, 
por un monio rnensuo ontes del

5859,500.00 ienios cincuenlq y nueve mil
quinlenlos pesos Monedo Noc¡onol), o que nos do un monlo mensuol con mpuesio ol
Volor Agregodo ncluido por S997,020.00 (Novec¡enloi novenlo y riele mil ve¡nle peios
00/100 ,¡tonedo Nqcionol), correspondiendo un monlo iolol con mpuesto ol Volor
Agregqdo incluido por e perlodo comprendido de 0l primero de moeo de 2019 dos mil
diecinueve o 3l felnio y uno de diciembre de 2019 dos mi dieclñueve por
5t'970,200.00 (Nueve m¡llonei novec¡enloi selenlq m¡l doscientos pesos OO/lOO rrt.N.)

Los onleriores
orden por

conlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio enire los porles u
rito, por lo que en oque los cosos que "El Proveedor" reolice irobojos por

Jolisco
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rnoyor vo or ol indicodo, independieniemente de lo responsobilidod en que incurro por
lo ejecución de trobojos excedenies, no tendró derecho o reclomor pogo olguno por
ello.

TERCERA.. FORMA DE PAGO.
Lo "CEA" y e "Proveedor" convienen que los servicios objeto del presente controio, se
poguen en monedo nocionol conforme o o esiob ecido en el punio 3 de los Boses de lo
Licitoción, es decir mensuqlmenie, deniro de os l5 quince díos noluroles posier¡ores o lo
recepción de lo docurnenioción conespondlenle uno vez concluido el mes venc¡do de
lo preslqción del servicio de conformidod con tos tineomienlos de o "CEA", debiendo lo
fociuro contener el sello de óreo requirenle y/o firmo del personol lécnico responsoble
y/o se olorgue oficio de recepción de los servicio o entero solisfocción, los pogos se
efecluoron conforme o los montos estoblecidos en lo Clóusulo Segundo del presenie
Conlrolo, por lo que el 'PROVEEDOR" se ob igo o presenior lo fociurq respectivo, q cuol
deberó reunir los requisilos flscoles porq que lo "CEA" previo verificoción de lo fqcluro y
los servicios reolice el pogo correspondienie.
Documentos porq pqgo.
o) Originol y dos fotocopios de o focluro, o nombre de lo Comkión Esioiol del Aouo de

Jo isco. con domicilio en:
- Colle Froncio No. I72ó.
- Colonio Moderno.
> Guodolojoro, Jolisco. CP. 44190
. R .F .C . Ct^07022 K4

b) Foiocopio de lo Orden Compro y/o conirolo.
c) Cop o de 'ol,o y/o oe Aojud coc or.
d) Oficio de Recepción del Servicio o Entero Sqtisfocción del mes que correspondo el

pogo.
e) Reportes que soporlen el servicio mensuol conforrne o lo señolodo en o Clóusulo

Primero del presenle controto derivodo del Anexo I de los Boses de o Liciioción.
debidomenie firmodo por el óreo técnico requirente y/o en oce del servicio).

l) I Folocopio de lo Fionzo de lo gorontío de cumplimienlo de conlroio o nombre de lo
Comisión Estolol del Aguo de .Jolisco, con domicitio en to Cole Frqncio No. lZ2ó.
Colonio Moderno, cuodolojqro, .iqlisco; C.P. 44)90, R.F.C. CEAOZO22SJK4.

g) En coso de contqr con incidencios (foltos del personol) que cubre et servicio deberó
ser desconiodo de lo focturqción que correspondo ol mes en focfuroc ón.

En coso de que los focluros entregodos poro su pogo presenlen errores o deficiencios,
lo "CEA", dentro de los lres díos hób¡les siguientes o de su recepción, indicoró o
proveedor los defic¡encios que deberó coregir. El periodo que tronscurro o porfir de lo
indicoción de o5 deficiencios y hoslo que e proveedor presenle los corecciones no se
compuloró poro efecios del p ozo de pqgo eslipu odo.

CUARIA.. GARANTíAS.
l.- Poro efeclo de goronlizor el cumpiimiento y lo bueno colidod en lo ejecución de los
servicios de vigiloncio o lo Comis¡ón Estoiol de Aguo de Jolisco, de lodos y codo unq de

"'con 

rodos ': 
":_":__:-:._:_ "__::: __::::_)
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onte o "CEA", fionzo por lo coniidod de Sl'022,540.00 (Un m¡llón velnlidós m¡l quin¡enios
cuqrenlo pesos 00/t00 Monedo Noclonql), conildod que represento e l0% (diez por
ciento) del monto iolol del presenie conirolo, expedido por tnslilución Mexicono
debidomente outorizodo poro ello, conforme o lo eslob ecido en e punlo 13.3 de los
Boses de lo Licitoción y que deberó contener e texto del Anexo I I de los 8oses.

En cqso de oiorgomienio de prórogos o esperos el "Proveedof" derivodo de lo
formolizoción de convenios de omp ioclón ol monlo de presenle controlo e
"Proveedor" deberó obtener lo modiflcoción de lo fionzo y preseniorlo onles de lo firmo
del convenio respeclivo.

QUINIA.- PI.AZO DE EJECUCIóNDE I.OS SERVICIOS DE VIGII.ANCIA.
El "Proveedor" se obllgo con lo "CEA" o prestor los servicios moterio de esie conlrofo. el
cuol seró prestodo duronte el perÍodo comprendido del Ol prlmero de mor¡o de 2019
doi m¡l diec¡nueve ol 3l ke¡nlo y uno de diciembre de 2Ot9 dos mll diecinueve,
hocléndose o ocloroción con elo de que el plozo de ejecución eslob ecldo en el
presenle instrumenlo seró o que los pories debon sujeiorse.

SEXIA.. CASOS DE RECHAZO, DEVOTUCIóN Y REPOSICIóN DE IOS SERVICIOS.

En coso de delectorse defectos o incumplimiento en los especif icociones contenidos en
el conlroio, lo "CEA" procederó ol rechozo de los servicios, se eniiende como no
eniregqdos en lérminos de supueslo señolodo en el oporiodo de los penos
convencionoies, qplicondo los sonciones esioblecidos de dicho oporiodo, del conirqio,
hosto en lonio seon oceplodos por lo "CEA".

En e coso de que se efeciúe o devoluc¡ón y reposiclón de los servicios por motivos de
cumpllmienio de especlficqciones orlginolmente convenidos, dichos suslltuciones no
deberón implicor su modificoción.

SEPTI,!IA.. SUPERVISIóN DE I.OS SERVICIOS.

Lo "CEA" designo en estos momenios como persono encorgodo porq dor seguimiento y
vigile el cumplimienlo del presenie conirolo, por lo que respeclo o servicio de vigiloncio
respectivo de o siguienle monero, por lo que se refiere o los 5iguienles porlidosi
PARTIDA NUMERO 4.- Oenomlnodo Plqntq de frolomienlo de Aguos Res¡duole5.-
Supervisió¡ de Moniloreo y Eficiencio Operotivo, por conducio det Lic. José tvón
Gonzólez Reynoso.
PARIIOA NÚMERO proyeclo 

Cuencos 
Cu del lng. Roú Alberio Acosto pérez.

OCIAVA.-REI.ACIONES IAEORAI.ES.

El "Proveedor" como polrón de personol
molerio de esie conkoto, seró el único

que conlrote con moiivo de los lrobojos
responsobe de los obligociones obrero

y orqonismos pÚb icos. derivodos de loss onle os diversos insliiuciones

'¡'-6 ru*rsats;
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disposiciones legoles y demós ordenomienlos en molerio de irobojo y seguridod sociol,
por lo que responde de iodos y codo uno de los rec omociones que por esle motivo
hqgon sus trobqjodores, como consecuencio de o qnterior, o "CEA", seró ojeno o
cuolquiero de os reclomociones presenies o fuluros que hogon los fobojodores del
"Proveedor".

NOVENA.- RESPONSABII.IDAD DEI. "PROVEEDOR"

"El Proveedor" Se obligo o ejecutor por sí mismo los servicios molerio de este controto,
por lo que no podró ceder o irosposor, o cuolquier olro personq físicq o moro, los
derechos obienidos y los obligociones coniroídos en virtud del presenie con.troto.

DÉcIMA.. coNFIDENcIAI.IDAD.

"El Proveedor" y lo "CEA", Convienen en que lo informoción y documentoción que se
proporcione o se genere con moiivo de o presioción dei servicio no podró ser
divulgodo por medio de publicociones, conferencios, informes, medios electrónicos o
cuo quier otro medio o formo de divulgoción, conocido o que en el fuluro se llegqro o
conocer.

En coso de que seo divulgodo lo informoción y documentoc¡ón que se proporcione o se
genere con motivo de lo presenioción de los servicios por medio de publicociones,
conferencios, informes, medios eleclrónicos o cuolquier otro medio o formo de
divulgoclón conocidq o que en el futuro se llegoro o conocer, o .CEA" oplicoró uno
peno consistenle en un I0% (d¡ez por clenlo) del monlo iotol conlroiodo, que se
desconioró o e "Proveedor" de os sqldos o su fovor.

DÉcrMA pmMERA.- pRoTEcctóN DE DERECHos DE AUToR.

De conformidod q os estoblecido en los numeroes 1,3,4, opqrtodo C frocción , l3
frqcción lX, I ó frocción Vl, I8, I9, 24 de lo Ley Federot de Derechos de Autor El proveedor
renuncio o los derechos que estoblece el ortícuio l3l de lq yo ciiodo Ley, ced¡endo o
iovor de lo CEA, todos los derechos de exhibición, publicoción, reproducción, etc. de lo
obro moterio del presenle conirolo.

DÉctMA sEGUNDA.- pRóRRocA DE ra vtGENctA.

En coso forluilo o de fuezo moyor, el "Proveedor" podró soliciior por escrilo prórrogo ol

o porlir de lo fecho en que oconleció el hecho fortuiio o lo fuezo moyor, previomente
comprobodo por lo "CEA", "Proveedof" deberó en os demós cosos de soicilud de
prórrogo, solicilorlo por escriio y por o menos con l0 (diez) díos de onlicipoción o lo
fecho de inicio de lo mismo, expresondo tos molivos que lo jusiifiquen. Lo,,CEA', se
reservq el derecho de ocepior o rechozor dicho prórrogo de conformidod con lo
dispueslo por los orlícu os 80 y 8l Ley de Compros Gubernomenlo es, Enojenociones y
Controloción de Servicios del Eslodo de Jollsco y srrs Municipios; y demós qpiicobles de

plozo de lo vigencio del controto, en un período no moyor de 05 (cinco) días colendori

enlo. " ", .
a.rNotr .3d(úFoo. ¿úm,M. oE,ttu. -":_:1::"'.:

Uo'tisco
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DÉcti^A TERcERA.- pENAs coNVENCtoNAt-Es poR Et rNcuMpuMtENTo.

Lo "CEA" Tendró o focuLtod de op icor lo5 penos convenciono es, sobre e importe toto
de los servicios que no hoyo suminislrodo en o formo y p ozos convenidos, conforme o lo
siguienle tob o, conforme o lo eslob ecido en e punto 13.5 de los Boses de lo Liciloción.

DÍAs DE ATRASo

(NAIURALES}

% DE LA SANCIÓN SOBRE ET MONTO

fOfAL DEL CONTRATO

De 01 uño hásta 05 cinco 3% tres por ciento

De06 seis hal¿ 10 di€z 6% seis por ciento

De 11once hasta 20veinte 10% diez por ciento

De 21 ve¡ntiún día5 de atraso

Los porcentqjes de lo sonción mencionodos en lo toblo que oniecede, no deberón ser
ocumuloble5.
lndependientemenle de los penos convencionoles señolodqs con onlerioridod del dío
2l en odelqnte lo "CEA". podró opior enire exigir el cumplimienio del controlo o bien o
rescisión de mismo.
AsÍ misrno, se podró dor por terminodo onlicipodomenle e controio cuqndo concurron
rozones de interés genero o bien, cuondo por cousos justificodos se extingo lo
necesidqd de odquirir os servicios conlrqtodos y se demueslre que de continuor con el
cumplimienlo de los obligociones pocfodos, se ocosionoríq olgún doño o perjuicio ol
eslodo, en estos supueslos lo "CEA" reembosoró o el "proveedof,', los gostos no
recuperobles en que hoyo incurrido, siempre que eslos seon rozonobles, eslén
debidqmente comprobodos y se re ocionen direclomenie con e conlroio
correspondienie.

DÉclMA cUARTA.- REsctstóN ADMtNtsrRATtva DEt coNrRAro.

tlno vez ogoiodo e procedimiento previsto en lo clóusulo de concilioción de problemos
fuiuros, "Lo CEA", podró rescindir odminislrolivomente esle con.iroto por los sigu¡entes
cousos y/o motivos: .- por el incump imiento por porie del "proveedor de cuolquiero de
los obligociones eslipulodos en ésle conirolo, l. por cousos de inierés generol, lll.- por o
conlrovención o os disposiciones, lineomienios, boses, procedimienlos y requisitos que
estoblece lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controloción de
Servicios del Esiodo de.iolisco y sus Municipios, y su Reglomenlo y el Monuot de poiíticos,
Boses y Lineomientos poro o Adquisición, Enojenoc¡ón o Arrendomienio de Bienes o lo
Controioción de Servicios de lq Entidod Poroestotol Comisión Eslotot det Aguo de
Jolisco. Sin responsqbilidod porq o "CEA", de conformidod o los slguienles lineomientosl
L Lo "CEA", deberó notificor personolmenie e inicio el procedimienlo de rescisión ot. Lo "CEA", debero notrt cor personolmente e inicio el procedimienlo de rescisión ol
proveedor del servicio, olorgóndole 03 díos hóbiles siguientes ol de lq notificoción, poro

eñ adelanté
S€ res(indirá el contrato a cr¡terio dé

la "CEN'.

que monifiesie por escrito lo que o su derecho convengo y ofrezco lqs prueb,os qu

o
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2. Uno vez lronscurrido el plozo señolodo, lo "CEA" coniroiqnte deberó, dentro de os 02
díos hó5iles siguienies, emiiir un ocuerdo en e que se fúe lo horo, fecho y lugor poro lo
celebroción de o oudiencio de desohogo de pruebos y olegotos.
3.- Si denlro de plozo otorgodo el "Proveedoa, no reolizo monifesloción olguno, ni
ofrece pruebos, lo conirotonle deberó emiiir un ocuerdo en e que declore lo preclusión
del derecho poro hocerlo, notificondo lql circunsloncio q e "proveedoa'.
4- Lo oudiencio referido, deberó reolizorse denlro de los 5 díos hóbiles siguientes o oquel
en que se hoyo diclqdo el ocuerdo mencionodo, debiéndose levontqr oclo
clrcunslonciqdo, en o que se horón consior lqs pruebos ofrecidos, los que hqyqn sido
desechodos y los olegolos que formule "El Proveedor".
5. Al finolizor o oudienc¡o o en un p ozo no moyor de 05 díos hóbi es posieriores o lo
celebroción de lo mismo, lo CEA, resolveró lo que en derecho procedo, tomondo en
cuenlo los orgumentos verlidos por el proveedor del servicio y los pruebos odmiiidos y
desohogodos, debiendo en lodo coso, fundor y r¡otivor o deierminoción de dor o no
por rescindido el controto.
Si previo o o emisión de lo resolución, e proveedor de servicio entrego os bienes o
proporc¡ono lo5 servicios, e procedimienlo iniciodo quedoró sin efectos, siempre que
cumplq con Ios condiciones y térm¡nos de controloción que dieron origen y sirvon de
soporte ol conirqlo en comenio.
ó. Lo resolución correspondlenle, deberó ser nolificodo en formo personol el proveedor
del servicio y ol requirente del procedimiento odminisiroi¡vo.
7. Si se decrelo por porie de lo CEA, o resclsión odrninistrotivo de conirolo, iendró lugor
lq ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reolizoró det I O% dei monto iotol del
controlo que el proveedor dejo en gorontÍo poro el cumplimienio de lodos y codo lno
de los preslociones derivodos del coniroto.

DÉctMA eutNTA.- TERM|NActóN ANTtctPADA DEt coNTRAro.
Si derlvodo de lqs evoluoclones periódicos que lo "CEA" reolice, eslo determino que
exisle olguno ineguloridod, se reservo o foculod poro dor por lerminodos
onticipodomenle lo prestoción de os servicios pqrciol o lolalmente.
Lo terminoción onticipodo de este conlroto tombién seró por rozones de inierés generql,
por coso fortuiio o fuer¿o moyor o cuondo exislon cousos jusiificodos que le impidon lo
conlinuoción de ios lrobojos, según correspondo.
En todos los cosos de lerminoción onlicipqdo de esle controlo, se deberó evontor oclo
circunsionciodo.
El "Proveedor" Estoró obligodo o devover o o "CEA", en un iérmino de 5 (cinco) díos
noiuroles, conlodos o porlir de lq fecho de o celebroción del octo circunsionciodo_
todo o documentqción que éslo le hub¡ere eniregodo.

oÉctMA sExTA.- suspENstóN TEMpoRAt DEt coNTRATo.

Lo "CEA", podró suspender temporolmenle, en lodo o en pories lo reo izoción de os
serr'iclos moierio de esle conlrolo, en cuolquier momento o o solicíiud por escrito dei
"Proveedor", por cousos jusiificodos o por rozones de interés generol, sln que elo
irnplique su lerminoción definitivo, el presenle controio podró coniinuor produciend
iodos sus efecios legqles uno vez que hoyon desoporecido los cousos que motivo

pen5ron.

..X§ rals:lu:
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DÉctMA sÉpnMA.- coNc[.tActóN DE pRoBtEMAS FUruRos.

to "CEA" y el "Pfoveedor", Resolverón enlre si los coniroversios fuluros y previsibles que
pudierqn versor sobre problemqs específicos de corócier lécnico y qdminislroilvo
derivodos de esie controlo, sujetóndose o lo previsto en el Tíiu o Tercero, Copílulo v,
orlícu os ll0, lll, y Il2, de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y
Coniroloción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municiplos.

oÉcIMA ocTAvA.. JURISDIccIóN Y coMPEIENcIA.
Poro lo interpreloción y cumplimienlo del presenle conlrolo, osícomo poro todo oquello
que no esté expresomente eslipulodo en el mismo, los porles se someten o lo jurisdicción
y compelencio de los kibunoles con residencio en q ciudod de Guodolqjoro, Jolisco,
renunciqndo o cuolquiero oiro que les pudiero coresponder en rqzón de su domicilio
presenle o fuiuro.

Leido que fue por os porles que en é iniervienen y enlerodos de su conlenldo y olconce legol,
se firno el presente conirolo ol colce y ol morgen de iodos sus lojos en lo ciudod de
Guodolojoro, .lolisco. ol dío 28 veinliocho de febrero del oño 2019 (dos ml dieciñueve).

lng. C

TESftGOS

czko
Direclor Generol Adminishodor t nico

Juórez
D¡reclor Areo Cueñc03 y Culluro del

Lu¡s Ac-eies Morií

'g6 iursm*:

§ffia

Director Áreo de y Aguor Residuoles

Jqtisco


