
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC OS

NO, CEA-DA-G5G,5ERV,V|GÍ.ANC|A DE LA CEA<C{OI/2019

CONTRATO DE PRESIACIÓN DE SERVICIOS, OUE CELEBRA\ POR UNA PARTE LA COÍ'4ISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO, REPRESÉNiADA EN ÉSTE ACTO POR EL ING. CARLOS
VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA "CEA", Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL
DENO¡4INADA CENTURIóN ALTA SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., LA CUAL
COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DE SU ADN1INISTRADOR
ú¡l¡co, r,¡lo¡¡ yaDrRA sEpulvEol erncÍ& A eUIEN EN Lo sucESIVo sE LE
DENOIYINARA COI\4O EL "PROVEEDOR", [4ISI'4O QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLNUSULIS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA LA "CEA" QUEi

I.1.- Es un Organ¡smo Públ¡co Descentral¡zado del Gobierno del Estado de lalisco, creado por
decreto 21804/LV[/06 del Congreso del Estado, de fecha 31 de enero de 2007 y publ¡cado en el
Periód¡co Of¡c¡al "El Estado de lal¡sco" con fecha 24 de febrero de 2007, con personalidad juríd¡ca
y patrimonio propio, en los términos del artÍculo 21 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y
sus Mun¡cipios.

¡.2.- De acuerdo con la fracción »«IX del artícu¡o 23 de la Ley del Agua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, tiene como una de sus atribuc¡ones ejercer en el ámbito de su
competenc¡a, func¡ones y atr¡buc¡ones en materia de administración, ¡nformación, planeación,
control, superv¡sión y vigilancia de aguas en el estado de Jalisco.

I.3.- El día 13 de diciembre de 2018, fue nombrado por la lunta de Gobierno de la Com¡sión
Estat¿l del Agua de lal¡sco, al Ing. Carlos Vicente Agu¡rre Paczka, como su Director General, de
conformidad con lo dispuesto por Ia fracción u del artículo 25 de la Ley del Agua para el Estado
de lalisco y sus lvlunicjp¡os, y quien tiene el carácter de Apoderado General para ple¡tos y
cobranzas y para actos de administración, en los términos de la fracción I del artículo 35 de la Ley
del Agua para el Estado de lalisco y sus lYunic¡p¡os y 31 de su Reglamento.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con Recursos
del casto Corr¡ente/Recursos SEPAF 2019. Número de cuenta 0884371¿145. Req.95. Orden de
Compra 24.

I.5.- señala como su domicilio para oír y recibir not¡ficaciones, aún las de carácter personal, en la
Avenida Franc¡a número 1726, Colonia Moderna, Código Postal ,14190, de Guadalajara, Jalisco, las
que surtirán sus efectos legales para todos los fines y efectos de este contrato, mientras no
señale, med¡ante escrito, otro distinto.

I.6.- La justificación de la as¡gnac¡ón del presente contrato es por la siguiente razón: el presente
contrato se adjudicó a "El Proveedor", a través del proced¡miento de L¡citac¡ón sin concurrencia
del Comité de Adquisiciones, bajo la conducción del Área Centralizada de Compras, aftículo 72, de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de
Jal¡sco y sus Flunicipios, y demás apl¡cables de su Reglamento, asÍ como, el artkulo 10 fracción
II, de las Polít¡cas, Bases y L¡neamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de
Bienes o la Contratación de Servicios de la Entidad Paraestatal Comisión Estatal del Agua de
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lalisco, partic¡pando en d¡cho proced¡miento las s¡guientes empresas 1,- Centurión Alta Segur¡dad
Privada, S.A. de C.V., 2.- SEGMAG Seguridad Especializada en Logística Custodia y Segur¡dad
Privada, S.A. de C.V., y 3.- Segur¡dad Privada Cooperativa Integral, S.A. de C.V., presentándose a
partic¡par la totalidad de las empresas contenidas anteriormente descr¡tas, por lo que el
partic¡pante Centurión Alta S€guridad Privada, S.A. de C.V,, por haber presentado la
propuesta económ¡ca más conveniente para la "CEA", y que adicionalmente dicha empresa
cumple con las condic¡ones técnicas y legales para la prestación del servic¡o de vig¡lancia
solic¡tado en Bases LPL-SC-001/2019, "Servicio de Vigilanc¡a y Seguridad Privada en las Of¡c¡nas
de la Comisión Elatal del Agua y Temacapulín (Tal¡coyunque)", se procedió adjudicar el presente
contrato, para llevar a cabo el servic¡o descrito en la part¡da númem 2, de las Bases
denominado como "Serv¡c¡o de V¡gilancia y Seguridad Privada en las diferentes Of¡cinas de la
Comis¡ón Estatal del Agua", Med¡ante ada de dictamen técnico de fecha 28 de diciembre de
2018.

II.- DECLARA EL'PROVEEDOR" QUE:

U.1.- Acred¡ta la existencia legal de la sociedad denominada Centurión Alta Seguridad Privada,
S.A. de C.V., con el test¡monío de escritura públ¡ca número 22,954 (ve¡ntidós m¡l novecientos
cincuenta y cuatro), de fecha 08 (ocho) de mayo de 1997, (mil novec¡entos noventa y siete),
pasada ante la fe del Notar¡o Públ¡co t¡tular número 20 (veinte) en la c¡udad de Guadalajara,
Jal¡sco, Lic. Alberto Ortega Solís, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y Comerc¡o de Guadalajara, Jalisco, bajo inscripción el número 9-10 (nueve guion
diez), del tomo 642 (seiscientos cuarenta y dos) del libro pr¡mero del registro de comercio.
Agrego con número 7 (siete) al apéndice 2577 (dos mil quinientos setenta y siete), de ese l¡bro la

documentación respectiva de fecha 21 (veintiuno) de mayo de 1997 (un m¡l novecientos noventa
y siete).

¡¡.2.- La C. Nadia Yadira Sepúlveda García, quien se identif¡ca con credenc¡al de eledor número
0591G)17181a7 expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita su carácter de
Administrador Unico de la persona moral denominada Centurión Alta Segur¡dad Pr¡vada, S.A. de
C.V., con el pr¡mer testimonio de escr¡tura pública número 8,562 (ocho mil quinientos sesenta y
dos), de fecha 18 (diec¡ocho) de diciembre del año 2009, pasada ante la fe del notario público
titular número 101 (ciento uno) de la munic¡palidad de Guadalajara, lalisco, L¡c. Abogado Rafael

Castellanos, la cual se encuentra inscrita en el Reg¡stro Públ¡co de Comercio de Guadalajara,
Jal¡sco, bajo el número de folio mercantil electrónico 40220*1 (cuarenta m¡l doscientos veinte
asterisco uno), de fecha 15 (quince) de enero de 2010 (dos mil diez), caráder que a la fecha no
le ha sido l¡mitado, ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Asimismo el "Proveedo/', con número de registro estatal (Refrendo anualidad 2018),
CESP/SPS].|D/019/2004, anexa documento de autor¡zación para prestar Servic¡os Privados en ¡a

Entidad, en su modal¡dad "Protección y vigilancia de bienes muebles e inmuebles y de personas
fís¡cas, y custodia y traslado de b¡enes y valores", que expide la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, de fecha 23 de febrero de 2018.

Registro número CESP/EAFJAL/020/2O1O, (Refrendo 2018) como empresa autorizada de
s€guridad en la modal¡dad de serv¡c¡o:

1.- Seguridad privada a personas,
2.- Seguridad privada en los bienes,
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3.- Seguridad privada en el traslado de b¡enes y/o valores, submodalidad b) vigilancia,
4.- Activ¡dad vinculada con servicios de seguridad privada, submodalidad b) relacionada
directamente con la instalación de aparatos.

Documentos que se expiden por la Secretaía Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Públ¡ca, de
fecha 23 de febrero de 2018.

Registro Federal permanente DGSP/O07-O6/696. con vigencia del 15 de julio de 2018, al día 1

de jul¡o de 2019, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley Federal de
Seguridad Privada, que expide la secretaría de Gobemac¡ón, Dirección General de Seguridad
Privada,

II.3.- Se encuentra registrado en la secretaría de Hac¡enda y Crédito Públ¡co, con el reg¡stro
Federal de Contribuyentes número CAS9705092V0.

II.4.- Que señala como su dom¡c¡lio para oír y rec¡b¡r not¡ñcaciones aún las de carácter personal

en Rinconada Azalea número 295 (doscientos noventa y cinco), Col. Rinconada Santa Rita,
Guadalajara, Jalisco, CP. ,14690, tels. 38131447, 38131450. Las que surtirán sus efedos leqales
para todos los ñnes y efectos de este contrato, mientras no señale mediante escr¡to otro distinto.

II.5.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratac¡ón de servicios del Estado de Jal¡sco y sus lvlunicipios; y su

Reglamento, los términos de referencla para los servicios de Vigilancia respectivos, el contenido
del plan de trabajo y el presupuesto as¡gnado, que respectivamente forman parte integral del
presente contrato a partir de la fecha en que se firma.

Asimismo, la bitácora que se abr¡rá en la fecha del inic¡o de los trabajos, también firmada por la

"CEA" y "El Proveedot''t formaá parte ¡ntegral del presente contrato.

II.6.- Tlene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para

obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, se encuentra registrado en el

Padrón de Proveedores de B¡enes y serv¡cios del Gobierno del Estado, Secretaría Adm¡n¡stración.
Número P07746.

As¡mismo, el "Proveedor", adjunta en su propuesta cert¡ficado en ISO 9001:2015.

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 Servic¡os del
estado de Jalisco y sus ¡4un¡c¡pios;

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corr¡ente de sus obligaciones fiscales.

En v¡rtud de lo anterior y con fundamento en los artículos l, 2, 42, 47, 52, 53, 72, 76, 80, 81 Y

82, 86, y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Serv¡cios del Estado de Jal¡sco y sus ¡4unic¡p¡os; 1,2,3, 4, 12, 13 20,25,38,39, 40, 56, 96

,101, 103, 110, y demás aplicables de su Reglamento; l, 2, 20, fracción f, 21, 24, y 35 frccción I
de la Ley del Agua para el Estado de Jal¡sco y sus ltlunic¡pios, así como los artÍculos 1, 2, 3, 10
fracción II, Políticas, Bases y Lineamientos, para las Adquis¡ciones, Enajenac¡ón o Arrendamiento
de Bienes, o la Contratación de serv¡cios de la Ent¡dad Paraestatal Comisión Estatal del agua de
Jalisco, las partes otorqan las siguientes:
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CLAUSULAST

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El "PROVEEDOR" Se obl¡ga con la "CEA", a realizar los servi€ios consistentes en "Seru¡c¡o de
Segur¡dad y V¡g¡lanc¡a Pr¡vada 2019, en las Ofrc¡nas de La Com¡s¡ón Estatdl delAgua de lal¡sco"

SERVICIO DE SEGURIDAD Y WGILANCIA PRTVADA Ef{ TURNO DE 12 HORAS.
DE SIOO PM A 8:OO AM DÍAS ENTRADA -SALIDA.
TRES ELEMENTOS ( UN ELEMEf{TO POR DOMICIUO), SIN ARMAS:

Lunes a martes
lYartes a miércoles
Nliércoles a jueves
Jueves a viernes
Viernes a sábado

DEBIENDO INCLUIR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRryADA TURNO DE 24
X24 HORAS LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS, CUBRIENDO EL SIGUIENTE HORARIO
DE ENTRADA.SALIDA:

. Sábado 8:00 am a domingo 8:00 am

. Domingo 8:00 am a lunes 8:00am.

DOMICILIOS:

1,- Almacén ceneral- Estacionam¡ento con domicilio en Francia # 1522.
2,- oficinas ub¡cadas en Alemania # 1377, de la col. Moderna.
3,- Estac¡onam¡ento Brasilia # 420, Col. Colomos Providencia.

Asím¡smo, se deberá incluir el servicio de V¡gilancia (Extraordinario), en los días festivos y
periodos vacacionales en un horario de 8:00 am a 8:00 pm. Servicio 03 elementos (01
elemento por domicilio).

1.- 01 de enero de 2019 - dia festivo
2.- 05 dias del año 2019, del segundo per¡odo vac¿c¡onal: del día 02 al 06 de
enero del 2019.
3.- 04 de tubrero de 2019, dia festivo por 5 de febrero de 2019.

I|OTA ¡xPiORT xIE: CUALQUIER CAMBIO SE NOTIflCARA CON ANTERIORIDAD EL OI QUE SE OETERMINE DE AC1JERDO AL
CALENDARIO Y PREVIA ORDEN EN CASO DE QUE NO SE CONE¡!ru tA FECHA EN TA PRESENTE CAIfNDARIZACIóN OE DiAS DE
VIG¡LANCIA D(T RAORD¡NAruOS,

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN TURNO DE 12 HORAS DE
8:OO PM A 8:OO AM, DÍAS ENTRADA -SALIDA.
TRES ELEMENTOS ( UN ELEMENTO POR DOMICILIO), SIN ARMAS,.

Lunes a martes
Martes a miércoles
14iércoles a jueves
lueves a viernes
Viernes a sábado
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DEBIENDO INCLUIR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA TURNO DE 24 X
24 HORAS LOS DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS, CUBRIENDO EL SIGUIENTE HORARIO
DE ENTRADA.SALIDA:

Sábado 8:00 am a domingo 8:00 am
Domingo 8:00 am a lunes 8:00am

DOMICILIOS:

ofic¡nas ub¡cadas en Francia # L726, cal. Mode.na.
ofic¡nas ubicadas en Brasilia # 2970, c¡l. prov¡dencia
Avenida Ávila Camacho # 1650.

Así m¡smo, se deberá inclu¡r el servicio de Vigilancia (Extraord¡nario), en los días festivos y
periodos vacacionales en un horario de 8:00 am a 8:00 pm. Servicio 03 elementos (01
elemento por domicilio).

1.- 01 de enero de 2019 - día fest¡vo
2.- os dias del año 2019, del segundo periodo vac¿cional: del día 02 al 06 de
enero del 2019.
3.- 04 de febrero de 2019, día fest¡vo por 5 de febrero de 2019.

llOT IllPrOiT LTE: CUALQUIER C^MBIO SE NOnFIC¡RA CO¡¡ A¡ÍTERIORIDAD EL OIA QUE 5E DETERMINE OE ACUERDO AL
C¡LENDARIO Y MEVIA OROEN EN CASO DE QUE NO 5E CONEMPTE LA FECHA EN LA PRESEMTE CALENDARIZAOóN DE DiAS OE

VIGILANCIA OíRAORDINARIOS,

¡ SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRMDA 1 TURO DE 24X24 HORAS
DraRrAs DE LUNES A DOMrÍ{GO EN EL DOMTCTLTO DE "EL SALTO/ JALTSCO",
TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALAC¡ONES DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA, O1 ELEMENTO POR TURNO.

. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRMDA 01 EN TURNO DE 24X24
HRS DE LUÍ{ES A DOMINGOS EN EL DOMICILIO EN QUE SE UBICA LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA DE TEUCHITLAN. 01 ELEMENTO POR
TURNO.

NOT II¡IPORfANTE: CUALQUIER C¡MBIO SE NOIFICAF¡ CON aNTERIORIOAD EL DIA QUE 5E DETERMINE DE ACUERDO aL
C¡LENDARIO Y PREVIA ORDEN EN CÁSO DE QUE NO 5E CONET4PLE LA FECHA EN LA PRESENTE C¡LENDARIZACIóN DE DiAS DE

V¡G¡LANCIA EXTRÁOROINARIOS,

Acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y anexos señalados en la

declaración II.5 de este contrato.

SEGUNDA.- CARACTENiST¡CIS OE IOS TRABAJOS,

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:
. El servicio deberá considerar en aquellos casos que aplique el relevo correspondiente,

mismo que correrá por cuenta de la empresa, que resulte adjud¡cada, por lo que su
propuesta deberá ser ún¡ca.

. Personal debidamente un¡formado y acred¡tado mediante gafete, por parte de la empres¿
que resulte adjud¡cada.

. Personal drnámico, activo.
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FUNCIONEST
1.- Conocer las consignas del servicio al que fueron asignados
2.- Tratar con el personal en general
3.- Elaborar reportes de novedades cada cambio de turno

OBJETIVO GENERALT Brindar la seguridad integral del lugar o lugares ¿s¡gnados a través de los
princ¡pales métodos de seguridad y vigilancia, para proporcionar la protección a personas, bienes
y valores del organismo.

OB'ETIVO ESPECÍFICO:

El personal asignado para proporc¡onar la seguridad integral del lugar o los lugares asignados y
sus b¡enes, deberá en todo momento o cuando así lo requiera el evento, implementar las
prádicas profesionales que se desprenden de los puntos del manual: "Plan y Programa de
Capacitación y Ad¡estramiento en ¡4ater¡a de Segur¡dad" que se anexa a dicha propuesta, los
cuales 50n:

.SEGURIDAD PRTVADA Ef{ EL CUIDADO Y PROTECCIóN DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES, TRASLADO DE BIENES O VALORES"

Técnicas de custodia de personas y bienes inmuebles.
Tácticas de seguridad (conocimiento de táct¡cas para resguardar su seguridad personal y
de terceros).
Acondic¡onamiento fis¡co. (Agil¡dad y condición física en el servicio).
Técnicas de protecc¡ón (vip) I y U. (Conocimiento del método de custodia a personas).

Resguardo de b¡enes y tipos de b¡enes.

Actitud y apariencia.
obligac¡ones y respons¿bilidades.
Controles administrativos.
Control de accesos (seguridad y vigilanc¡a).
Conoc¡miento del lugar
Superv¡sión (seguridad y vigilancia).
Informes por escrito (seguridad y vigilanc¡a).
Amenazas y sabotaje.
Emergencias en caso de:

. ACCIDENTES DE TRAEAJO,

. CASOS DE FALLEOI4IENTO DENTRO DE LAS INÍALACIONES,

. ACCIDENTE DE I4ATER¡AL Y/O PRODUCTO.

. INUNDACIONES,

. DERRUMEES.

. EXPLOSIONES.

. APAGONES,

. FUGA DE FLUIDOS Y GASES,

Plan de control de contingencias (¡dentif¡cac¡ón de pos¡bles cont¡ngencias en base al tipo
de servicio o instalación).
Familiarización con instalaciones ñsicas (ident¡ficac¡ón de los puntos de mayor riesgo,
rutas de acceso, capacidad de respuesta, et,).
Evacuación.
Sismo.
Combate contra incend¡o,
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Primeros aux¡lios.
Característ¡cas y descr¡pción de personas. (Retrato hablado).
Relaciones humanas y de comunicación.
Derechos humanos. (Noc¡ón general de este concepto y mecanismos de protecc¡ón que
contempla nuestro silema jurídico en el país).
Uso adecuado de tolete (arma defensivo-ofensiva) y defensa p€rsonal.

Además de lo anterior, el manual denominado: Plan y Programa de Capacitación y
Ad¡estramiento en Materia de Seguridad", contempla el adiestramiento básico con la

actividad vinculada con los servicios de seguridad privada sub-modalidad, relacionada
directamente con la instalación de aparatos:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

t{o. cEA-oa.6s6-sEnv-vrcrtArc¡a DE LActa-Gc{0r/2019

ELECTRICIDAD BASICA,
NPOS DE INSTALACTON ES ELÉCTRICAS.

INfROOUCCIÓN A tA ELECTRÓNICA.
TÉcNIcas DE MoN[oREo.
DIAGNOSTICO PARA TA INSTALAOóN DE CAMARAS, SENSORES Y MONITORES.
BARRERAS FÍSICAS, QUE AFECTEN LA COMUNIAC¡ÓN.
TIPOS DE ANTENAS. (SU IDENTIFICACION, SELECCION ADECUADA SEGUN NECESIDADES,
AñTENAS Y SUS CONE(IONES).
METODOTOGIA DE LA INIALACION DE EQUIPOS,

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.

El importe de los servicios motivo del presente contrato es de $293,130,00 (Dosc¡entos
noventa y tres mil ciento treinta pesos, 00/100, Moneda Nac¡onal), más el Impuesto al

Valor Agregado IVA, correspondiendo $46,900.80 (Cuarenta y s€is mil noyecientos pesos,
80/100, Moneda Nacional.), siendo el importe total de los servicios respectivos la cantidad de

S:t«),O30.80 (Trescientos cuarenta mil treinta pesos, 80/100, Monedá Nac¡onal) IVA
incluido, dichas cantidades no podrán ser rebasadas, salvo convenio entre las partes u orden por
escrito, por lo que sÍ "El Prove€dor" realiza trabajos por mayor valor al indicado,
independientemente de la responsabil¡dad en que incurra por la ejecución de trabaios
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

CUARTA,- FORiIA DE PAGO.

La "CEA" y el "Proveedo/' convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen
en moneda nacional en la forma siguiente: mensualmente a el "Proveedor", es decir: por los
meses de enero 2019, y febrero de 2019, por los servicios de v¡g¡lancia respectivos, por la

cantidad con Impuesto al Valor Agregado IVA incluido de 1170,015.40 (C¡ento sesenta mil
qu¡nce pesot 40/100, M.N.), previo a la presentación por parte del "Prove€do/' de la

fadura correspondiente, por lo que el "Proveedor" se obliga a presentar la factura resped¡va, la

cual deberá reunir los requ¡sitos fiscales para que la "CEA" previa verificac¡ón de la factura y los
servicios realice el pago correspondiente en el domicil¡o a que alude el punto declaratorio L5.,
por lo que además de la presentación de la factura respectiva para su pago el "Proveedor"
deberá acreditar ante la "CEA" los pagos correspond¡entes efectuados ante las diveEas
inst¡tuciones y organismos públicos, derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social con mot¡vo de la relación obrero patronal
que guarde con sus trabajadores.
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CONTRAIO DE PRESIAC ÓN DE SERV CIOS
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QUINTA.. GARANTIAS,

1.- Para efecto de garant¡zar el cumplim¡ento y la buena cal¡dad en la ejecución de los servicios
de vigilancia en las Of¡cinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de todas y cada una de las
obligaciones contraídas en el presente contrato el 'Proveedor" se obliga a exhib¡r ante la
"CEAi fianza por la cant¡dad de $3+OO3,OB (Tre¡nta y cuatro mil tres pesos, 08/100,
M. .), cantidad que representa el 10o/o (diez por ciento) del monto total del presente contrato,
exped¡da por institución mexicana debidamente autorizada para ello.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas el "Prove€dol derivada de la formalización de
convenios de ampliación al monto del presente contrato el "Prove€dor" deberá obtener la

mod¡ficación de la fianza y presentarla antes de la f¡rma del convenio respedivo.

En caso de detedarse defectos o incumpl¡miento en las espec¡ficaciones contenidas en el
contrato, la "CEA" procederá al rechazo de los bienes y/o serv¡cios, se entiende como no

a\
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sExra.- plAzo DE EJ¡cucrótoe los sERvrcros DE vrcrLANcra.

El 'Proveedof se obliga con la "CEA" a realizar los trabaios materia de este contrato, el cual
será suministrado durante el periodo de 02 (dos) meses calendario, serv¡c¡o profesional que
empezará a contar a partir del 01 (primero) de enero de 2019, al 28 (ve¡ntiocho), de
febrero de 2019, haciéndose la aclaración con ello de que el plazo de ejecución establecido eo
el presente instrumento será al que las partes deban sujetarse.

sÉpr¡¡rl.- nec¡pc¡óN oe tos tnlgAJos,
El "Proveedor", comunicará por escrito a la "CEA" la term¡nación de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste, en un término que no excederá de 3 (tres) días hábiles veriñque
que están deb¡damente concluidos y hecho lo anterior, empezará a correr el término de 5 (cinco)
días hábiles para que la "CEA" proceda a la recepción formal, para la cual se levantará acta
circunstanciada, en la que conste este hecho y además deberá contener como mínimo lo
siguiente:

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

II.- Nombre del representante designado por la "CEA" y en su caso, el representante del
"Proveedol.

III.- Breve descripción de los serv¡c¡os realizados, que se estén recibiendo.

IV.- Fecha de terminación de los servic¡os.

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

El ada circunstanciada, se levantará en la fecha señalada, con o sin la comparecencia de los
representantes que refiere esta cláusula, previa notifrcación que se les haga de forma indubitable.

Igualmente y derivada del acta circunstanciada, deberá elaborarse un finiquito en el que se
incluyan los pagos realizados, debiendo quedar saldados todos los adeudos que ex¡lan entre la

"cEA" y del 'Proveedor".

ocrAva.- cAsos DE R.EcHAzo, orvolucrór v nrpos¡crór DE BTENEs y/o
SERVICIOS.
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impartidos o entregados en térm¡nos del supuesto señalado en el apartado de las penas
convencionales, aplicando las sanc¡ones establec¡das de dicho apartado, del contrato, hasta en
tanto sean aceptados por la "CEA".

En el caso de que se efectúe la devolución y reposic¡ón de b¡enes por mot¡vos de falla de calidad
o cumplimiento de especificac¡ones or¡g¡nalmente convenidas, d¡chas sustituciones no deberán
impl¡car su mod¡ficación.

Í{OVENA.- SUPERVISIóN DE LOS SERVIC¡OS.

La "CEA" designa en estos momentos como persona encargada para dar seguimiento y vigile el

cumplimiento del presente contrato, por lo que respeda al serv¡cio de vigilancia respectivo de las
Ofic¡nas con domicilio en: Francia 1726 y Almaén de Francia 1522, así como, Alemania
1369 y L377, en la Colon¡a l"loderna e inmueble de Av. Av¡la Camacho 1650, ad¡cionalmente
también Parque ¡ndust al El Salto, Jalisco, y la Planta de Tratamiento de la Cabecera
de Teuchitlán, al C. Hermilio de la Toí€ Delgadillo, Gerente de Serv¡c¡os Generales, o a
qu¡en en su momento tenga a bien designar mediante escrito, por lo que respecta al servicio de
v¡gilancia de las of¡cinas de Bras¡l¡a 2970 y Estac¡onamiento de Bras¡l¡a 42O, en la Colonia
Colomos Providencia, al LCP. Oscar Roberto Mart¡nez González, lefe de Pagaduria y control
Presupuestal, o a quien en su momento tenga a bien designar mediante escrito.

DÉCIMA.-RELACIONES LABORALES.

El 'Proveedor" como empresar¡o y patrón del personal que contrate con motivo de los trabajos
materia de este contrato, será el único responsable de las obl¡gaciones obrero patronales ante las

d¡versas instituciones y organismos públicos, der¡vadas de las dispos¡ciones legales y demás
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, pdr lo que responde de todas y cad¿ una
de las reclamaciones que por este mot¡vo hagan sus trabajadores, como consecuencia de lo
anter¡or, la "CEA", serÉ ajeno a cualquiera de las reclamaciones presentes o futuras que hagan
los trabajadores del 'Proveedo/',

DÉCIMA PRIMERA.. REsPoNSABILIDAD DEL.PROVEEDOR"

"El Proveedor" Se obliga a ejecutar por sí mismo los servicios mater¡a de este contrato, por lo
que no podrá ceder o traspasar, a cualquier otra persona fisica o moral, los derechos obtenidos y
las obligaciones contra(das en virtud del presente contrato.

DÉcIMA sEGUNDA.. COf{FIDENCIALIDAD.

El 'Proveedor" y la "CEA", Convienen en que la informac¡ón y documentación que se
proporcione o se genere con motivo de la ejecuc¡ón de los trabajos no podrá ser d¡vulgada por

med¡o de publicaciones, conferenc¡as, ¡nformes, medios electrónicos o cualquier otro medio o
forma de divulgac¡ón, conoc¡da o que en el futuro se llegara a conocer.

En caso de que sea divulgada la informac¡ón y documentac¡ón que se proporcione o se genere
con motivo de la presentación de los servicios por medio de publicac¡ones, conferenc¡as,
¡nformes, med¡os electrónicos o cualquier otro med¡o o forma de divulgación conocida o que en el
futuro se llegara a conocer, la "CEA" aplicará una pena consistente en un 10qo (d¡ez por c¡ento)
del monto total contratado, que se descontará a el "Proveedol de los saldos a su favor o en

caso de no existir, se le cobrarán de recursos prop¡os.

DÉCIMA TERCERA.- PRoTEccIóN DE DEREcHos DE AUTOR.

Jotisco
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De conformidad a los establecido en los numerales 1, 3, 4, apartado C fracc¡ón I, 13 fracción IX,
16 fracción VI, 18, 19, 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor El Proveedor renuncia a los
derechos que establece el artículo 137 de la ya c¡tada Ley, ced¡endo a favor de la CEA, todos los
derechos de exhibición, publicación, reproducción, etc. de la obra materia del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- PRóRRoGA DE LA VIGE cIA.

En caso fortuito o de fuerza mayor, el "Proyé€do/' podrá solicitar por escrito prórroga al plazo
de la vigenc¡a del contrato, en un período no mayor de 05 (cinco) días calendario a partir de la

fecha en que acontec¡ó el hecho fortuito o la fuerza mayor, prev¡amente comprobado por la
"CEA", 'Proveedo/' deberá en los demás casos de solicitud de prórroga, solicitarlo por escrito y
por lo menos con 10 (diez) dÍas de anticipación a la fecha de inicio de la m¡sma, expresando los
motivos que la justifiquen. La "CEA" se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha prórroga
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80 y 81 Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios; y demás
apl¡cables de su Reglamento.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS coNvENcIoNALEs POR EL INCUMPLIMIENTO.

La "CEA" Tendrá la facultad de apl¡car las penas convencionales, sobre el importe total de los
bienes y/o serv¡cios que no haya suministrado en la forma y plazos convenidos, conforme a la

s¡guiente tabla:

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

Independ¡entemente de las penas convencionales señaladas con anterioridad del día 21 en
adelante la "CEA", podrá optar entre exigir el cumpl¡miento del contrato o bien la resc¡sión del
m¡smo.

Así m¡smo, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general o b¡en, cuando por causas justif¡cadas se extinga la necesidad de adquir¡r los

servicios contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, en estos supuestos la dependencia o
entidad reembolsará a el "Prove€dor", los gastos no recuperables en que haya ¡ncurr¡do,

siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
diredamente con el contrato correspond¡ente,

DÉCIMA soCA.- REscIsIóN AD[I{IT{ISTRATIVA DEL COI{TRATO.

Una vez agotado el procedim¡ento previsto en la cláusula de concil¡ación de problemas futuros,
"La CEA", podrá resc¡ndir admin¡strativamente este contrato por las s¡guientes causas y/o
motivos: I.- por el incumplimiento por parte del 'Pmve€dor de cualquiera de las obligaciones
est¡puladas en éste contrato, II.- por causas de interés general, III.- por la contravenc¡ón a las
d¡sposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requ¡sitos que establece la Ley de Compras

tl
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Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jal¡sco y sus
llun¡c¡p¡os, y su Reglamento y el Manual de Políticas, Bases y Lineam¡entos para la Adquisición,
Enajenación o Arrendamiento de B¡enes o la Contratación de Serv¡cios de la Entidad Paraestatal
Comis¡ón Estatal del Agua de Jal¡sco, Sin responsab¡lidad para la'CEA", de conformidad a los
siguientes lineamientos:

1. La'CEA", deberá not¡ficar personalmente el inicio el proced¡miento de resc¡sión al proveedor
del servicio, otorgándole 03 días hábiles sigu¡entes al de la not¡ficación, para que man¡fieste por
escrito lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que est¡ma pertinentes,

2. Una vez transcurrido el plazo señalado, la "CEA" contratante deberá, dentro de los 02 dias
háb¡les siguientes, em¡t¡r un acuerdo en el que se fije la hora, fecha y lugar para la ce¡ebrac¡ón de
la audienc¡a de desahogo de pruebas y alegatos.

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

4. La audienc¡a referida, deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siquientes a aquel en que
se haya dictado el acuerdo mencionado, debiéndose levantar acta circunstanciada, 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 finalizar la audiencia o en un plazo no mayor de 05 días háb¡les poster¡ores a la celebración
de la misma, la cEA, resolverá lo que en derecho proceda, tomando en cuenta los argumentos
vertidos por el proveedor del servicio y las pruebas adm¡t¡das y desahogadas, debiendo en todo
caso, fundar y mot¡var la determ¡nación de dar o no por rescindido el contrato.

Si previo a la emisión de la resolución, el proveedor del serv¡cio entrega los bienes o proporciona
los serv¡cios, el procedimiento ¡n¡c¡ado quedará sin efectos, s¡empre que cumpla con las
condic¡ones y términos de contratación que dieron origen y sirvan de soporte al contrato en
comento.

6. La resolución correspondiente, deberá ser not¡ficada en forma personal el proveedor del
servicio y al requ¡rente del procedim¡ento administrativo,

7. Si se decreta por parte de la CEA, la rescisión adm¡n¡strat¡va del contrato, tendrá lugar la

ejecución de f¡anza y/o pena, misma que se realizará del 10% del monto total del contrato que e¡

proveedor deja en garantía para el cumpl¡miento de todas y cada una de las prestaciones
derivadas del contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMIf{AGIóN A TICIPADA DEL coNTRATo.

S¡ derivado de las evaluac¡ones periódicas que la "CEA" realice, esta determina que existe alguna
irregular¡dad, se reserva la facultad para dar por term¡nados 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 fuer¿a mayor o cuando existan causas just¡ficadas que le ¡mpidan la continuación de los
trabajos, según corresponda.

En todos los casos de terminac¡ón ant¡cipada de este contrato, se deberá levantar acta
circunstanciada.
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El "Proveedor" Estará obligado a devolver a la "CEA", en un térm¡no de 5 (cinco) días
naturales, contados a partir de la fecha de la celebración del acta circunstanciada, toda la
documentación que ésta le hub¡ere entregado.

DÉcrr,ra ocfava.- suspENsróN TEMpoRAL DEL coNTRATo.

La "CEA", Podrá suspender temporalmente, en todo o en partes la realización de los serv¡cios
materia de este €ontrato, en cualquier momento o a solic¡tud por escr¡to del "Proveedor", por
causas justif¡cadas o por razones de interés general, sin que ello impl¡que su terminación
def¡nitiva, el presente contrato podrá cont¡nuar produc¡endo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DÉcrMA NovENA.- cof{crLrAcróN DE pRoBLEMAs FUTURos.

La 'CEA" y el "Proveedofl, Resolverán entre s¡ las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y adm¡n¡strativo derivados de
este contrato, sujetándose a lo prev¡sto en el título tercero, capitulo v, artículos 110, l1l, y 112,
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servic¡os del Estado de
lalisco y sus lYunic¡pios.

VIGESIMA.- JURISDICCIO Y COMPETEÍ{CIA.

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 jurisd¡cción y competenc¡a
de los tribunales con res¡denc¡a en la ciudad de Guadalajara, lal¡sco, renunciando a cualqu¡era
otra que les pudiera coresponder en razón de su domicilio presente o futuro.

leído que fL€ por las part6 qu€ e¡ él nt€wl€ €n y eñt€r¿d¿s de su co¡tenido y alc?nce legal, se lima el prese¡te conlrato a c¿lce y
al margen de todas sus rojas en a ciudad de Guadal¿lar¿, lalisco, aldia 01 primero de enerc del año 2019 (do6 mil diecinueve).

Pol.ta"cE * /

,"".*fu^,%J,.-*.
Director General

L "PROVEEDOR'

adia i.a S€púlved. García
Ad¡n¡ñistrador Único

TTSTIGOS

L.C.P. Oscar Rot€rto nez Gon2ál€z
Jcfe de Pagaduríe y Control Presupu¿stál
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