
CONIRA]O DE PRESIAC ÓN DE SERV CIOS

ÑO, CEA.DA.DCS-58¡V.VIGITANCIA INTTGRAL

EN El PREOTO OEflOMTñADO "r( TALtaOYUn¡qUa4GC{O1l2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COIYIsIóN
ESTATAL DEL AGUA DE ]ALISCO, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR EL ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTEF DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COÍ!4O " LA CEA,,, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSoNA N4oRAL
DENOI'IINADA SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA y
SEGURIDAD PRWADA S.A. DE C.V., LA CUAL COMPARECE A LA CELEBRACIóN DEL
PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DE SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE
ADIYINISTRACIóN, HÉCÍOR ARMANDO AGUIRRE PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENO¡4INARA COMO "EL PROVEEDOR", MISN4O QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CL¡USULIS:

DECLARACIONES

I,- DECLARA "LA CEA" QUEI

I.l.- Es un Organismo Público Descentralizado del Gob¡erno del Estado de Jalisco, creado por
decreto 21804/LVII/06 del Congreso del Estado, de fecha 31 de enero de 2007 y publicado en el
Periód¡co Ofic¡al "El Estado de Jal¡sco" con fecha 24 de febrero de 2007, con personalidad jurídica
y patrimon¡o propio, en los términos del artiaulo 21 de la Ley del Agua para el Estado de lalisco y
sus Mun¡c¡pios.

1.2,- De acuerdo con la fracc¡ón »«IX del artículo 23 de la Ley del Agua para el Estado de
Jalisco y sus lvunic¡pios, tiene como una de sus atribuciones ejercer en el ámbito de su
competencia, funciones y atribuciones en mater¡a de adm¡n¡stración, informac¡ón, planeac¡ón,
control, supervis¡ón y vigilanc¡a de aguas en el Estado de lalisco.

I.3.- EI día 13 de dic¡embre de 2018, fue nombrado por la lunta de Gob¡erno de la Comis¡ón
Estatal del Agua de Jalisco, al Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, como su Director General, de
conformidad con lo d¡spuesto por la fracc¡ón II del artículo 25 de la Ley del Agua para el Estado
de Jal¡sco y sus Municipios, y quien tiene el carácter de Apoderado General para pleitos y
cobranzas y para ados de adm¡nistrac¡ón, en los términos de la fracción I del artículo 35 de la Ley
del Agua para el Estado de Jalisco y sus lvlunicipios y 31 de su Reglamento.

L4,- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con Recursos
del Gasto Corriente/Recursos SEPAF 2019. Número de cuenta 0884371¡t45. Req.94. Orden de
Compra 23.

I.5.- Señala como su domicil¡o para oír y rec¡b¡r not¡ficaciones, aún las de carácter personal, en la
Avenida Francia número 1726, Colonia ¡4oderna, Cód¡go Postal 44190, de Guadalajara, Jalisco, las
que surtirán sus efectos legales para todos los fines y efedos de este contrato, mientras no
señale, med¡ante escrito, otro distinto.

I.6.- La justificación de la as¡gnac¡ón del presente Contrato de Prestación de Servicios es por la

siguiente razón; el presente contrato se adjudicó a "El Proveedor", a través del procedimiento de
Licitación sin concurrencia del Comité de Adquisiciones, bajo la conducc¡ón del Area Centralizada
de Compras, artículo 72, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de servic¡os del Estado de lalisco y sus Munic¡pios, y demás aplicables de su Reglamento, así
como, el artículo 10 fracción II, de las Políticas, Eases y Lineamientos para la Adquis¡c¡óñ,
Enajenación o Arrendamiento de Bienes o la Contratac¡ón de Serv¡cios de la Entidad Paraestatal
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CONIRAIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NO. €EA-OA,DC§-SERV-VtGtLAt{C¡A tNf !6RAt
EN EI PNEOlo DENOMIIIADO "EL IATICOYUNQUE".GC.OOI/20T9

Comisión Estatal del Agua de lalisco, participando en dicho proced¡miento las siquientes empresas
1.- Centurión Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V.,2.- SEGIVAG Seguridad Espec¡alizada en
Logística Custodia y Segur¡dad Pr¡vada, S.A. de C.V., y 3.- Seguridad Pr¡vada Cooperativa
Integral, S,A, de C.V., presentándose a participar la totalidad de las empresas contenidas
anter¡ormente descritas, por Io que el partic¡pante SEGMAG S€guridad Espec¡al¡zada en
Logíst¡ca Custod¡a y S€guridad Pr¡yada, S.A. de C.V., por haber presentado la propuesta
económica más conven¡ente para "La CEA", y que adicionalmente dicha empresa cumple con las
condiciones técnicas y legales para la prestación del servic¡o de vigilancia solic¡tado en Bases LPL-
SC-001/2019, "Servicio de Vig¡lancia y Segur¡dad Pr¡vada en las Of¡cinas de la Com¡sión Estatal del
Agua y Temacapulín (Talicoyunque)", se procedió adjudicar el presente contrato, para llevar a
cabo el servic¡o descr¡to en la partida número 1, de las Bases del proceso de Lic¡tación
respect¡vo, denominado como "Serv¡cio de Segurjdad y Vigilancia Integral, que se requiere en el
Pred¡o denominado El Tal¡coyunque, Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco", Mediante ada
de dictamen técnico de fecha 28 de d¡ciembre de 2018.

lI.-'EL PROVEEDOR" DECLARA QUEI

II.1.- Acredita la ex¡stenc¡a leqal de la soc¡edad denominada SEGMAG, Seguridad Espec¡alizada
en Logíst¡ca en Custodia y Seguridad Privada S.A. de C.V., con el testimonio de escr¡tura pública
número 30,830 (tre¡nta mil ochoc¡entos treinta), de fecha 19 (d¡ec¡nueve) de enero de 2015,
pasada ante la fe del Notario Públ¡co titular número 15 (quince) en la Mun¡cipal¡dad de
Tlaquepaque, lalisco, Lic. Samuel Fernández Avila, cuya certificación fue realizada por el diverso
Notario Público, número 21, (veintiuno) de Guadalajara, lal¡sco, L¡c. David Parra Grave, en
atenc¡ón por lo dispuesto por el artí.rulo 20, fracción III, inciso a), del Reglamento de los Servicios
Pr¡vados de S€guridad del Estado de.lal¡sco, la cual se encuentra inscr¡ta en el Registro Público de
la Propiedad y de Comerc¡o de Guadalajara, lal¡sco, fol¡o mercantil electrón¡co 87158* I fecha
prelación 16 de febrero de 2015, y de reg¡stro 24 de febrero de 2015.

Med¡ante instrumento públ¡co número 8,331 (ocho mil trescientos treinta y uno), de fecha 25 de
febrero de 2016, pasado ante la fe del Notario Público número 21, de cuadalajara, Jal¡sco,
Licenc¡ado David Parra Grave, cuya cert¡ficación fue realizada por el m¡smo Fedatar¡o Público,
documento relativo a la protocol¡zación del acta de asamblea general extraordinaria, de
accion¡stas de fecha 22 de diciembre de 2015, entre cuyos acuerdos destacan la transmis¡ón de
acciones, así como, la modif¡cac¡ón en su forma de administración de la soc¡edad optándose en
dicho acuerdo por un Administrador General Ún¡co, folio mercantil electrónico 87158*1, con fecha
de inscripc¡ón ante el Registro Público de la Prop¡edad y de Comercio fecha de prelación 16 de
mazo de 2016, fecha de registro 22 de abril de 2016.

II.2.- El C. Héctor Armando Aguirre Pérez, quien se ¡dentifica con Credencial de Elector número
3329G)1101660, exped¡da por el Instituto Federal Eledoral, acred¡ta su carácter de Apoderado
ceneral para actos de administrac¡ón, de la persona moral denominada SEGMAG Seguridad
Especial¡zada en Logística Custod¡a y Segur¡dad Privada, s.A. de C.V., med¡ante testimon¡o
número 8,347 (ocho mil trescientos cuarenta y siete), de fecha 05 de abril de 2016,ante la fe del
Notario Público número 21 de Guadalajara, Jalisco, Licenc¡ado David Parra Grave, cuya
certif¡cación se llevó a cabo por el m¡smo Fedatar¡o Públ¡co, mediante inscripc¡ón al Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, folio mercantil electrónico 87158*1, fecha de prelac¡ón 19

de abril de 2016, fecha de registro 13 de mayo de 2016. carácter que a la fecha no le ha sido
limitado, ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.
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Registro CESP/EAFJ ALlO24l2Ol7, Modalidad de servic¡o de Seguridad Privada en los Bienes,
s¡n portación de armas de fuego, que expide la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de
Segur¡dad Pública, Dirección de Sequr¡dad Privada, de fecha 09 de marzo de 2018.

II.3.- Se encuentra reg¡strado en la secretaría de Hacienda y Créd¡to Público, con el registro
federal de contribuyentes número SSE-150119-D87.

IL4.- Que señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal
en Fernando de Alba 730, (setec¡entos tre¡nta), col, lardines de los Arcos, Guadalajara, lalisco,
tels.: 40405988, las que surt¡rán sus efectos legales para todo los fines y efectos de este
contrato, m¡entras no señale mediante escrito otro distinto.

[.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado de lal¡sco y sus lYunicipios; y su
Reglamento, los términos de referencia para los servicios de Vigilancia respectivos, el contenido
del plan de trabajo y el presupuesto asignado, que respectivamente forman parte integral del
presente contrato a partir de la fecha en que se firma.

Asimismo, la b¡tácora que se abrirá en Ia fecha del ¡nicio de los trabajos, también firmada por "LA
CEA" y'El Proveedo/', formará parte integral del presente contrato.

¡I.6.- llene capa€idad jurídica para contratar y reúne las condic¡ones técnicas y económicas para
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, se encuentra registrado en el
Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado, Secretaría Administración.
Número P26905.

II.7.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en n¡nguno de los supuestos previstos en el
artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios;

I¡.8.- Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente de sus obligaciones f¡scales.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 2, 42, 47, 52, 53, 72, 76, 80, 81 Y
82, 86, y demás apl¡cables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servic¡os del Estado de Jal¡sco y sus ¡4unicipios; 1,2,3, 4, 12, 13 20,25,3a,39,40, 56,96
,101, 103, 110, y demás apl¡cables de su reglamento; l, 2,20, frccción I, 21, 24, y 35 Fracc¡ón I
de la Ley del Agua para el Estado de lalisco y sus municipios, así como los artículos 1, 2, 3, 10
fracción II, Políticas, Bases y L¡neam¡entos, para las Adquisic¡ones, Enajenación o Arrendamiento
de Bienes, o la Contratación de Servic¡os de la Ent¡dad Paraestatal Com¡sión Estatal del agua de
Jalisco, las partes otorgan las sigurentes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OAJETO DEL CONTRATO,

"El Proveedor, Se obliga con "La CEA", a realizar los trabajos consistentes en "Serv¡c¡o de
seguridad y v¡gilancia Integral que se requ¡er€ en el Predio denom¡nado "El
Tal¡coyunque", Mun¡cipio de Cañadas de Obregón Jal¡sco, en un horario de 24x24
horas, 07 d¡as a la semana, Lunes a Domingo.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:
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NO, CEA.DA-OCS.SERV,VIGII.ANCIA INTEGRAL

EN EL PREDIO DENOMINADO "E L TALICOYU NQUE4GC.OOl/2019

ESPÉCIFICACIONES:

08 elementos de seguridad y vigilanc¡a, es decir: 04 elementos por turno, sin armas, de lunes a
domingo, ¡ncluyendo los días festjvos, en las instalac¡ones del pred¡o denominado "El
Talicoyunque", Mun¡cipio de Cañadas de Obregón, Jal¡sco, Pres€nte todos los días, total de
plantilla 08 elementos.

1.- Los elementos deberán contar con preparación básica de defensa personal
2.- Conocer físicamente el lugar donde prestarán el serv¡cio.

FUNCIONESI

CONTROLAR EL INGRESQ Y SALIDA DE RESIDENTES Y VISTTANTES A LAS INSTALACIONES, PARA EL CqSO DE RESIOENTES, LA
CEA ENfREGARÁ UN LIs-TADO DE OICHAS PERSONAS Y EL NÚMERO DE CASA A TA QUE CORPESPONDE DE ACUERDO A PLANO
DE URBANIZACION EXISTENTE, PARA EL CASO OE VISITAIVIES, EL ACCESO SERA AUTORIZADO MEDIANTE ESCRTTO EXPEDIOO
POR LA CEA EN EL CUAL SE INDIQUE LA AUIORIZACION DE INGRESO AL PREOIO DEL PERSONAL QUE LO NAYA SOLICITADO
EN CASO DE sER DE C¡RACfER URGENTE, LA CEA DARA A CONOCER A LA EI'IPRESA GANADORA, EL NUI.¡ERO DE TELEFONO
MóvtL y DE oFlctNA DEL pERsoNAL DEstéNADo poR L-a DtREcctoN DE cuENaas t susfENfaBlüDAD paRA NorrFr(¡R y EN

sJc¡so,auloqlzaqf.l\GPrsoa-A(s PIqso\AsQUl ail .oDl\ll\JuCAvtñTtt\-Oq¡qlorDiaSLABORÁLES

t

CONTRAfO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6.

9, CONfROTAR EL INGRESO Y SAUDA DEL PERSONAT DE ACUERDO AI HORARIO LAAORAL EÍABLECIDO Y DE]VTRO DEL MISMO

2 TENER EAJO SU RESGJAROO Y @NTROTAR EL USO DE LAs IIAVES DE INGRESO A LAs C¡S{S DOSTENTES Y QUE A LA fECHA
NO HAYAN SIDO ENTREGADAS A SUS MOP¡ETARIOs, ASi COMO OE OTNOS SMOS ESIRAfÉGICOS INDIC¡DOS POR EL CEA.
PARA EIIO LA CEA ENfREGARÁ A LA EIIME5A GCNAOOR¡ DE LA UCTTACIóN, UN USTADO DE LOS M¡SMOS DE AC1'ER@ A LA
URBANIZAOóN DEL PREDIO,

3, DESIGNAR A UN EIfMENTO DE SEGURIOAD PARA QUE EsTÉ PRESENfE OJANOO ALGUNA PERSONA EsIÉ REALI2ANDO
REVISIONES, ADECIJAC¡ONES, REHABIU¡ACIONES O TRA&{¡OS ESPECIFICOS EN LAs INÍALACIONE5 E[5ItNTE5 Y/O
VIVIENDAs NO ENfREGADAS A SUS PROP¡ETARIOs,

4, EL PERSONA]- CONTRAfADO DEBERÁ DISPONER DE UNTERNA, SILBAfO,, CUADERNOS, BIIÁCORAs, RAOIOS OE

COMUNICACION, TELTFON¡A MOVIL EN FIJNCIONAI"IIENTO PERMANENTE Y OEMAS UTILES Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARÁ

UEC1JTAR EL SERVICIO,

5, CONfROLAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHiCULOS, I.4IsMOs QUE DESERÁN SER REVISqDOS ESTRATÉGICAMENTE AL SALIR
DET PREDIO.

CONTROL R EL ¡NGRESO Y SALIDA DE aIENES PATRIIÍONIALES DEL PRED¡O EL "TALICOYUNQUE"; PREVIA ORDEN DE SALIDA
FIRI'IADA POR EL PERSONAI DESIGNADO POR LA DIRECCION DE CUENC.IS Y SUSTENTaBIUDAD DE LA CEA.

7, CONTROTAR TO5 BI]LTO5, PAQUEÍES, MAI.EIINES Y OÍROS OEJETOS QUE INGRESEN O SATGAN DEL PREDIO,

8, CONTROI^R EL USO DE DOCUMEI{TOS DE IDE¡I]IFICACION DEL PERSO¡¡AI A5i COMO VERIflCAR QUE EL PERSONAT QUE SE

ENCI'ENIRE DENTRO DE TRED¡O, OENTE CON EQUIPO DE SEGURIDAO MINII{O COMO E5 EL CASO DE CHATfCOS
REFLEIANTES Y CAsCOs,

rO, LtfVAR CONTNOL PERMAIIENTE PARA IMPEOIR q,E SE MOOUZCAN OAÑOS PfRSONATfS, ROMS, ACTOS QUE ALTEREN EL

NORI'IA! FUNCION¡üIENTO oE LAS ACCIONES AL INTERIOR OEL PREDIO, A5Ir"l§llO EITIAR LA PRESENCIA DE PERSONAS

OORAÑAS EN EL PERiMETRO DEL PREDIO.

11, PREPARAR Y PRESENTAR REPORTES DE LAs OCURRENCIAS QUE 5E MANIFIESfEN EN EL SERVICIO EN FORMA DIARIA, 5E

OEEERA REAL¡ZAR Y EMTRECAR UN REPORTE GENERAL CAOA 15 (QUINCE) OiAS DIRIGIOO AL PERSONAL DESIGNADO POR LA

DIRECCIóN OE CUENCAS Y SIJÍENÍABIUDAD DE LA CEA EN LAS OFIC¡NAs OE CEA BRASIUA CON DOMICILIO EN CALLE

aRASILIA s2970 COLONIA COLO¡4Os PROVIDENCIA. EN HORARIO OE LUNES A V¡ERNES OE 9:00 a t7:00 HRs. EsrE REPoRTE

OEEERA LLEGAR EL LOGONPO DEL GOBIERNO DEL EÍAOO OE ]ALISCO Y DE LA CEA, ÍVIISMO QUE DEBERA sER

ENCUAOERNAOO CON PASTAS FLEXISLES,

12, NOTIFICAR A LA CEA DE EVENTOS II.4PORTANTES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIOAO OE LOS IN¡4UE8LES EXISIENTES
DENTRO DEL PREDIO.
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I{O, CEA.OA.OCS.SERV.VIGILANCIA INTEGRAI

EN EL PRIDIO DTNOMINAOO "EITALICOYUNQUE"-GC.OOT/2019

13, CÁPTURAR A PERSONAs SOSPEC¡OSAS QUE SE ENCUENTREN ATENTAI'¡DO COI.ITRA EL PATRIMONIO INSTMJCIONAL, PAR-A

sER ENTREGADOS A I-A AUTORIOAO POUCI^L CUANOO LAs CIRC1JNSTANCIA5 Asi LO O(I'AN,

14, ETEC]UAR RONOAS INTERNAs DIARIAS A TOOO EL PERiMETRO DEL PREDIO, PARA EIIO SERÁ NECESARIO QUE CUENfE CON

VEHiCULO TODO TERRENO DEL T¡PO CUAfRIMOTO Y SE HAGA C¡RGO OEL USO Y MANTENIMIENTO DEL M¡SI\4O,

15, INTERVENIR Y NEUTRAUZAR TA ACCIóN OE PER5ONAS QUE SE ENO,,ENÍREÑ AfENTANOO CONTRA EL PERSONAL DE LA
COMISIóN ESIATA! OEL AGUA DE JALIS@ Y CTJALQUTER OTRO QUE SE IDENTIñqJE COMO COI,ASORADOR OE ALGUI.¡A
INSTTTUCIóN DE! @SIERNO OEL ESTADO OE JAUS@,

T6, DETECIAR. NOTINC}R Y EN SU CdsO SOUCrfAR APOYO A LÁS INSIANCIAS CORRESPOIIDIENTES PARA EFECTUAR UN PTAN

oE EHERGENCTAS CUANDO D(IÍA PRESENCIA DE PERSONAs O VEHiqJLOS SOSPECTiOSOS QUE MEROD€AN O SE

ENCUEI{ÍRAN EN LAs IN5T L CIONES; PRESENCIA DE INCENDIOS Y/O DEsASTRES NAIUR l..Es.

17, FORI'4ULAR APRECIACIONES Y MESEI{TAR RECOMENOACIONES, CUANDO LA SITUACION LO REQUIERA.

18, ASEGURAR QUE PERSONAS AJENAs,s¡N AUfORIZACION NO PERMANEZCÁN EN ET PREDIO EL "TAUCOYUNQUE, FUERA DEL

HORARIO DE TRA&q,]O EL C].]AT SERA OE LUNES AVIERNES OE 8:OOA 18:OO HRS. Y 5A8ADO5 DE8:OO A I4:OO HRs,

19, IMPEDIR EL COIÍERCIO AI,ISULATORIO DENIRO OEL PREDIO EL "IALI@YUNQUE", LUGqRES DE ACCESO Y OTRAS ÁREAs
INTERN[S

20, OTRAS ACCIONES VINCULADAS A TA SEGURIOAD Y/O PROTECCION DE L¡S PERSONAS Y PATR¡¡4ONIO DEL "TAUCOYUNQUE',
COMO sON EL CASO DE HUETGA, CONMOC¡óN CIVIT Y TUMULTOS,

2I, OTRAS ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIOAD Y/O PROIECCION DE PERSONAT DE LA CO¡4Is¡ON EsIATAL OEL AGUA OE

]ALISCO ASi COIIIO PERSONAL OE OTRAS INSIIUCIONES DEL GOBIERNO DEL EÍADO DE ]AL¡SCO Y RESIDENfES OEL

PREDIO,

ITOTA II.IPIORTANTE: CUALQUIER CáI.4BIO 5E NOTIflCáRÁ CON ANIERIORIDAD EL DIA QUE SE DETERM¡NE DE ACUERDO AL

CALENDARIO Y PREVIA ORDEÑ EN CASO DE QUE NO 5E CONE¡4PLE LA FECHA EN LA PRESENIE C¡LENDAR1ZACIóN DE DiAs DE

V]GILANCIA EXTRAOROINARIOS,

Acatando para ello lo establec¡do por los d¡versos ordenamientos y anexos señalados en la

declarac¡ón II.5 de este contrato.

TERCERA.. MONTO DEL CONTRATO.

El importe de los trabajos mot¡vo del presente contrato es de +2 .OOO.0O (Doscientos
ses€nta y cuatro m¡l p€sos¿ 00/100, Moneda Nac¡onal), más el impuesto al valor
agregado, correspondiendo $42,240.00 (Cuarcnta y dos mil doscientos cua¡enta p€sos,

OO/100, Moneda Nacional.), siendo el importe total de los servicios respectivos la cantidad de

1306,240.00 (Trescientos se¡s mil doscientos cuarenta pesos, O0/1O0, moneda
nacional), IVA incluido, dichas cantidades no podrán ser rebasadas, salvo conven¡o entre las

partes u orden por escrito, por lo que sí "El Proveedor" realiza trabajos por mayor valor al

ind¡cado, independientemente de la responsabil¡dad en que incurra por la eiecución de trabajos
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

CUARTA.. FORMA DE PAGO.

"La CEA" y "El Proveedor" convienen que los serv¡cios obieto del presente contrato, se paguen

en moneda nac¡onal en la forma siguiente: mensualmente a "El Proveedori es decir: por los
meses de eners y febrero de 2019, por los servic¡os de vigilancia respectivos, cada mes por la
cantidad con Impuesto al Valor Agregado IVA inclu¡do de $ 153,120.00 (Ciento cincuenta Y

tres mil c¡ento ve¡nte pesos, OO/100, M.N.), prev¡o a la presentación por parte de "El
Proveedor" de la factura correspondiente, por lo que "El Proveedor" se obliga a presentar el

comprobante fiscal respectivo, el cual deberá reunir los requisitos fiscales para que "La CEA"

rmDborrcMNerr ucoru¡qur«orroú
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I{O, (EA.OA.DCS.SERV.VIGILANCIA INf EGRAL

EN EL PNEOIO OENOMINADO "ELTALICOYUNQUE"-GC.OOI/2019

previa verificación de la fadura y los serv¡cios realice el pago correspondiente en el domicilio a
que alude el punto declaratorio I.5., por lo que además de la presentac¡ón de la factura
respectiva para su pago "El Proveedor" deberá acreditar ante "La CEA", los pagos

correspondientes efectuados ante las d¡versas Instituciones y Organismos públ¡cos, der¡vadas de
las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en mater¡a de trabajo y seguridad social con
motivo de la relac¡ón obrero patronal que guarde con sus trabajadores.

QUINTA.. GARANTÍAS,

1.- Para efecto de garantizar el cumplim¡ento y la buena cal¡dad en la ejecución de los servicios
de v¡g¡lancia de todas y cada una de las obligac¡ones contraí(das en el presente contrato "El
P.ove€dof se obl¡ga a exh¡b¡r ante 'l¡ CEA", fianza por la cantidad de $30,624.00 (Tre¡nta
mil seisc¡entos veinticuaEo pesos, oo/10o, M.N.), cantidad que representa el 100/0 (diez
por ciento) del monto total del presente contrato, expedida por inst¡tuc¡ón mexicana debidamente
autorizada para ello.

En caso de otorgam¡ento de prórrogas o esperas "El Proveedor" derivada de la formalización de
conven¡os de ampliación al monto del presente contrato, "El Proveedor" deberá obtener la

modificación de la flanza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIóN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA,

"El Proveedor" se obliga con "La CEA" a realizar los trabajos mater¡a de este contrato, el cual
será suministrado durante el periodo de 02 (dos) meses calendario, serv¡cio de vigilanc¡a ¡ntegral
que empezará a contar a part¡r del 01 (primero) de enero de 2019, al 28 (yeint¡ocho), de
febr€ro de 2019, haciéndose la aclarac¡ón con ello de que el plazo de ejecuc¡ón establecido en
el presente ¡nstrumento será al que las partes deban sujetarse.

SÉPTIMA.- REcEPcróN DE Los TRABA]oS.

"El Proye€dor" comunicará por escr¡to a "La CEA" la terminación de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste, en un término que no excederá de 3 (tres) días hábiles ver¡frque
que están debidamente concluidos y hecho lo anterior, empezará a correr el término de 5 (cinco)
días hábiles para que'La CEA" proceda a la recepc¡ón formal, para la cual se levantará acta
circunstanciada, en la que conste este hecho y además deberá contener como mín¡mo lo
s¡guiente:

I.- Nombre de los asistentes y el carácter con que ¡ntervengan en el acto.

II.- Nombre del representante designado por "l¡ CEA" y en su caso, el representante de "El
Proveedo/'.

III.- Breve descripción de los serv¡cios realizados, que se estén rec¡b¡endo.

IV.- Fecha de terminación de los servicios.

V.- Relación de los pagos realizados, monto ejercido, créd¡tos a favor o en contra y saldos.

El acta circunstanciada. se levantará en la fecha señalada, con o sin la comparecencia de los

representantes que ref¡ere esta cláusula, previa notif¡cación que se les haga de forma indub¡table.

Igualmente y derivada del acta c¡rcunstanc¡ada, deberá elaborarse un finiquito en el que se

incluyan los pagos real¡zados, debiendo quedar saldados todos los adeudos que existan entre "La
CEA" Y "El Proveedor".

&

CON]RATO DE PRESTAC]ÓN DE SERVICIOS

rm.ú@M¡!¿i B[r¡!or^cú^D ru ri rcrlaq otur^Y*GU

,{ñ.&ú

L
,^

Jo.lisco

6 iüuss¡t::t



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC OS

OCTAVA.- CASOS DE

SERVICIOS.
RECHAZO, DEVOLUCIóN Y REPOSICIóN DE BIENES Y/O

En caso de detectarse defedos o incumplimiento en las especificac¡ones contenidas en el
contrato, "La CEA" procederá al rechazo de los bienes y/o servic¡os, se entiende como no
impartidos o entregados en términos del supuesto señalado en el apartado de las penas
convencionales, apl¡cando las sanc¡ones establec¡das de d¡cho apartado, del contrato, hasta en
tanto sean aceptados por "La CEA".

En el caso de que se efectúe la devolución y reposición de bienes por motivos de falla de calidad
o cumplimiento de especificaciones originalmente conven¡das, dichas sustituciones no deberán
implicar su modificac¡ón.

NOVENA.- SUPERVISIóN DE LOS SERVICIOS.

'La CEA", Designa en estos momentos como persona encargada para dar segu¡miento y v¡gile el

cumplimiento del presente contrato, por lo que respecta al servic¡o de seguridad y vigilancia
integral respectiva al Ing. Armando Bríg¡do Muñoz Juár€z, y al Lic, Herm¡l¡o de la Torre
Delgadillo, D¡rector Cuencás y Gercnte de S€rv¡c¡os Generales, respectivamente, ambos
de "La CEA", o a quien en su momento tengan a bien designar mediante es€rito,

DÉcIMA.-RELAcIoNEs LABoRALEs.

"El Proveedori Como empresario y patrón del personal que contrate con motivo de los trabajos
materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones obrero patronales ante las
d¡versas instituciones y organ¡smos públ¡cos, der¡vadas de las disposic¡ones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responde de todas y cada una
de las reclamaciones que por este mot¡vo hagan sus trabajadores, como consecuencia de lo

anterior, " La CEAi será ajeno a cualquiera de las reclamaciones presentes o futuras que hagan
los trabajadores de "El Prove€dor".

DÉCIMA PRIMERA.. RESPONSABILIDAD DE.EL PROVEEDOR"

"El Proyeedo/'Se obliga a ejecutar por sí mismo los servicios materia de este contrato, por lo
que no podrá ceder o traspasar, a cualqu¡er otra persona física o moral, los derechos obtenidos y
las obligaciones contraiCas en v¡rtud del presente contrato,

DÉcIMA sEGUNDA.. CONFIDENCIALIDAD.

"El Proveedor" y "La Cea", convienen en que la información y documentación que se
proporcione o se genere con mot¡vo de la ejecución de los trabajos no podrá ser divulgada por

medio de publicac¡ones, conferencias, informes, med¡os electrónicos o cualqu¡er otro medio o
forma de divulgación, conocida o que en el futuro se liegara a conocer.

En caso de que sea divulgada la información y documentación que se proporcione o se genere

con motivo de la presentación de los servicios por med¡o de publicaciones, conferencias,
informes, medios electrónicos o cualquier otro medio o forma de d¡vulgación conocida o que en el

futuro se llegara a conocer, "La CEA" aplicará una pena consistente en un 10olo (diez por ciento)
del monto total contratado, que se descontará a "El Proveedor" de los saldos a su favor o en

caso de no exist¡r, se re cobrarán de recursos propios.

DÉcrMA TERCERA.- pRorEccróN DE DEREcHos DE AUToR.
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De conformidad a los establec¡do en los numerales 1, 3, 4, apartado C fracción I, 13 fracción Ix,
16 fracción VI. 18, 19, 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor, El Proveedor renunc¡a a los
derechos que establece el artículo 137 de la ya c¡tada Ley, cediendo a favor de la CEA, todos los
derechos de exhibición, publicac¡ón, reproducción, etc. de la obra materia del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PRóRRoGA DE LA VIGE cIA.

En caso fortuito o de fueza mayor, "El Prove€dor" podrá solicitar por escrito prórroga al plazo
de la v¡genc¡a del contrato, en un período no mayor de 05 (cinco) dias calendario a part¡r de la
fecha en que aconteció el hecho fortu¡to o la fuerza mayor, previamente comprobado por'La
CEA", "El Proveedor" deberá en los demás casos de sol¡citud de prórroga, sol¡c¡tarlo por escrito
y por lo menos con 10 (diez) días de anticipación a la fecha de inicio de la misma, expresando los
motivos que la justifiquen. "La CEA" se reserva el derecho de aceptar o rechazar d¡cha prórroga
de conformidad con lo dispuesto por los artÍ'aulos 80 y 81 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de lal¡sco y sus
l,4un¡c¡pios; y demás aplicables de su Reglamento.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS coNvEf{cIof{ALEs POR EL IÍ{CUMPLIMIENTO.

"La CEA" Tendrá la facultad de aplicar las penas convenc¡onales, sobre el ¡mporte total de los
bienes y/o servicios que no haya suministrado en la forma y plazos convenidos, conforme a la

siguiente tabla:
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NOTA.- Los porcentajes de la sanción mencionados en la tabla que antecede, no deberán ser
acumulables.

Independientemente de las penas convencionales señaladas con anterior¡dad del día 21 en
adelante "La CEA", podrá optar entre exigir el cumplim¡ento del contrato o bien la rescisión del
mismo.

Asímismo, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general o bien, cuando por causas justificadas se ext¡nga la neces¡dad de adqu¡rir los
servic¡os contratados y se demuestre que de cont¡nuar con el cumplim¡ento de las obligaciones
padadas, se ocasionaría algún daño o perju¡cio al estado, en estos supuestos la dependencia o
ent¡dad reembolsará a "El Pmve€dor" los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato correspondiente.

oÉcrur srrm.- nesc¡srór lou¡rrsrRATrvA DEL coNTRATo.

Una vez agotado el proced¡miento prev¡lo en la cláusula de conc¡liación de problemas futuros,
'La CEA", podrá rescindir adm¡n¡strativamente este contrato por las s¡gu¡entes causas y/o
motivos: I.- por el incumpl¡miento por parte de'El Prove€dor de cualquiera de las obl¡gaciones

estipuladas en éste contrato, II.- por causas de interés general, 1II.- por la contravenc¡ón a las

DíAS DE ATRASO
(NATURALES) % DE LA saNcróN
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disposic¡ones, l¡neamientos, bases, procedim¡entos y requisitos que establece la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Serv¡cios del Estado de Jalisco y sus
¡4unicipios, y su Reglamento y el Manual de Polílicas, Bases y L¡neamientos para la Adquisición,
Enajenación o Arrendam¡ento de Bienes o la Contratación de S€rvicios de la Entidad Paraestatal
Comisión Estatal del Agua de lal¡sco. S¡n responsabilidad para 'La CEA", de conformidad a los
siquientes lineam¡entos:

1, "La CEA", deberá notificar personalmente el ¡nic¡o el procedim¡ento de rescisión al proveedor
del servic¡o, otorgándole 03 días hábiles s¡guientes al de la notificación, para que manifieste por
escr¡to lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estima pertinentes,

2. lJna vez transcurrido e¡ plazo señalado, La CEA, contratante deberá, dentro de los 02 días
hábiles sigu¡entes, emitir un acuerdo en el que se fije la hora, fecha y lugar para la celebración de
la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.

3.- Si dentro del plazo otorgado "El Proveedor", no real¡za manifestación alguna, n¡ ofrece
pruebas, la contratante deberá emitir un acuerdo en el que declare la preclus¡ón del derecho para
hacerlo. notificando tal circunstancia a "El Proveedor".

4. La audienc¡a referida, deberá real¡zarse dentro de los 5 días háb¡les sigu¡entes a aquel en que
se haya d¡ctado el acuerdo mencionado, deb¡éndose levantar acta c¡rcunstanc¡ada, en la que se
harán constar las pruebas ofrec¡das, las que hayan s¡do desechadas y los alegatos que formule
"El Proveedor".

5, Al frnalizar la aud¡encia o en un plazo no mayor de 05 días hábiles posteriores a la celebrac¡ón
de la misma, La CEA, resolverá lo que en derecho proceda, tomando en cuenta los argumentos
vertidos por El Proveedor del serv¡cio y Ias pruebas admitidas y desahogadas, debiendo en todo
caso, fundar y mot¡var la determinación de dar o no por rescind¡do el contrato.

Si previo a la emis¡ón de la resolución, "El Proveedor", del servic¡o entrega los bienes o
proporciona los servic¡os, el procedim¡ento iniciado quedará sin efedos, s¡empre que cumpla con
las condiciones y términos de contratac¡ón que dieron or¡gen y s¡rvan de soporte al contrato en
comento.

6. La resolución correspondiente, deberá ser not¡ficada en forma personal a "El Proveedor", del
servicio y al requirente del procedimiento administrativo.

7. S¡ se decreta por parte de La CEA la resc¡sión administrativa del contrato, tendrá lugar la

ejecución de fianza y/o pena, misma que se real¡zará del 10o/o del monto total del contrato que
"El Proveedor", deja en garantía para el cumpl¡miento de todas y cada una de las prestaciones
der¡vadas del contrato.

DÉcrMA sÉprrMA.- TERMTT{ACróÍ{ ANTTCTPADA DEL cor{TRATo.

Si derivado de las evaluaciones periódicas que'La CEA" real¡ce, esta determina que existe
alguna ¡rregularidad, se reserva la facultad para dar por terminados anticipadamente los trabajos
parcial o totalmente.

La terminac¡ón anticipada de este contrato tamb¡én será por razones de interés general, por caso
fortuito o fueea mayor o cuando existan causas justif¡cadas que le ¡mpidan la continuación de los
trabajos, según corresponda.

En todos los casos de terminac¡ón antic¡pada de este contrato, se deberá levantar acta
circunstanciada.
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"El Proveedor" Estará obligado a devolver a "1¡ CEA", en un término de 5 (cinco) días
naturales, contados a partir de la fecha de la celebrac¡ón del ada circunstanc¡ada, toda la
documentación que ésta le hub¡ere entregado.

DÉCIMA ogfAvA.. sUsPENsIóN TEMPoRAL DEL cof{TRATo.

'La CEA", Podrá suspender temporalmente, en todo o en partes la realización de los serv¡cios
materia de este conúato, en cualquier momento o a solic¡tud por escrito de "El Prove€dor", por
causas just¡ficadas o por razones de ¡nterés general, sin que ello ¡mplique su terminación
definitiva, el presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efedos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que mot¡varon dicha suspensión.

DÉcrMA NovENA.- coNcrlracróN DE pRoBLEMAs FUTURos,

'La CEA" Y "EL Proveedor", Resolverán entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas específicos de caráder técnico y adm¡n¡strativo derivados de
este contrato, sujetándose a lo previsto en el título tercero, cap¡tulo v, artículos 110, 111, y 112,
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enaienaciones y Contratac¡ón de Servic¡os del Estado de
Jal¡sco y sus Mun¡cipios.

VIGESIMA.- ]URISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia
de los tribunales con residenc¡a en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquiera
otra que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por las partes que en él ¡ntervienen y enteradas de su conten¡do y
alcance legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco¿ al día 01 pr¡mero de enero de 2019 dos mil
diec¡nueve.

POR 'LA CEA" POR

Ing. Ca Lic. H&or u¡rre Pérez,
Director General Representante Lega

Herm

R'

Ing. Armando Brigido Muñoz Juárez
D¡rector de Cuencas y

Sustentab¡l¡dad

a6r oÓ( oE *ivdosfl o ct^.ocif

Delgadillo
os Generales
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