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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA DE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE 
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD, REPRESENTADO POR LA DRA. LISBEILY 
DOMÍNGUEZ RUVALCABA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL INSTiTUTO", Y POR LA OTRA 
PARTE, SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE AMÉRICA SOCIEDAD CIVIL, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JORGE ALEJANDRO BARRAZA SOLÍS, 
EN SU CARÁCTER DE SOCIO ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PRESTADOR", Y 
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", 
QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. DECLARA "EL INSTITUTO": 

1.1. Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios creado de conformidad con el articulo número 16 de la Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto número 
LXV/EXLEY/063212017 1 PO., el cual fue aprobado a los catorces días del mes de 
diciembre de dos mil diecisiete y publicado en el Periódico Oficial número 21 emitido en 
fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho. 

1.2. Que de conformidad al articulo 17 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado de Chihuahua, dentro de sus facultades se encuentran, entre otras, ser la entidad 
asesora del Poder Ejecutivo del Estado y especializada para articular las políticas públicas 
del Gobierno Estatal en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

1.3. Que la personalidad de la Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba en su carácter de 
Directora General, se acredita con el nombramiento expedido a su favor el día trece de 
octubre de dos mil dieciséis, por el C. Lic. Javier Corral Jurado. Gobernador Constitucional 
del Estado de Chihuahua, quedando debidamente inscrito en el registro de Nombramientos 
de Servidores Públicos de la Secretaria de Hacienda, bajo la inscripción 6, folio 6, libro 5, 
contando con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento legal, de 
conformidad con el articulo 22, fracción II de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado de Chihuahua. 

1.4. Que la Directora General del Instituto de Innovación y Competitividad cuenta entre otras 
atribuciones, con la de celebrar contratos o convenios para el mejor desempeño de sus 
funciones, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 22 de la Ley de Ciencia, 
Tecriologia e Innovación del Estado de Chihuahua. 

1.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es IlC141116MR1. 

1.6. Que con fecha 13 de diciembre de 2019 se celebró un Convenio de Colaboración 
número CCOL-12112019-SIDE/OS entre el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 
representado por el Dr. Arturo Fuentes Vélez Titular de la Secretaría de Hacienda, asistido 
por la Ing. Alejandra Catarme De la Vega Arizpe Titular de la Secretaría de Innovación y 
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Desarrollo Económico y "EL INSTITUTO", con el objeto de participar conjuntamente con la 
aportación de recursos por la cantidad de $2,650000.00 (Dos millones seiscientos 
cincuenta mil pesos 00/loo M.N.) que serán destinados para los gastos relacionados y 
derivados de la puesta en operación del Centro de Inteligencia Artificial del Estado de 
Chihuahua (antes denominado Centro de Inteligencia Artificial en Ciudad Juarez, con siglas 
CIA). 

1.7. Que el Centro de Inteligencia Artificial del Estado de Chihuahua (antes denominado 
Centro de Inteligencia Artificial en Ciudad Juárez, con siglas CIA) tiene como objetivo 
impulsar ¡a adopción de tecnologías como el aprendizaje automático y aprendizaje 
profundo. asi como de otras tecnologias digitales de vanguardia que permitan a nuestra 
población tener las competencias y capacidades que requieren los nuevos roles 
empresariales, de empleabilidad y emprendimiento. También permitirá desarrollar y 
articular el sistema de desarrollo de talento en competencias digitales y computacionales 
que impulse el ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico regional, además de 
llevar a Ciudad Juárez a la economía digital mediante la habilitación de la población para 
adoptar y desarrollar tecnologías. Finalmente se busca atraer, en un esquema de landirig, 
inversiones de mayor valor agregado. 

El Centro de Inteligencia Artificial del Estado de Chihuahua es coordinado por 'EL 
INSTITUTO" de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de 
Chihuahua (SIDE), pero se constituirá como una asociación civil con la participación de 
actores clave de los sectores industriales, gobierno, academia, asociaciones civiles y 
empresas tecnológicas, a fin de acelerar el desarrollo del área. 

1.8. Que el presente Contrato se elabora con base en el dictamen de adjudicación directa 
emitido en la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de "EL INSTITUTO", celebrada el día 17 de septiembre de 2020. 

1.9. Que su domicilio legal para los fines del presente Contrato, será el ubicado en Av. 
Cuauhtémoc número 1800. interior 3, Colonia Cuauhtémoc. Código Postal 31020, 
Chihuahua. Chihuahua. 

II.DECLARA "EL PRESTADOR": 

11.1. Que es una Sociedad Civil constituida de conformidad con las leyes mexicanas 
mediante Escritura Pública No. 7,094 de fecha 25 de junio de 2012, otorgada ante la fe del 
Licenciado Javier Ignacio Camargo Nassar, Notario Público No. 3, en eercicio para este 
Distrito Judicial Bravos, bajo la denominación original de SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
DE AMÉRICA SOCIEDAD CIVIL. 

11.2. Que. dentro de su Objeto, se encuentra: Prestar los servicios de protección, vigilancia 
y seguridad privada a toda clase de personas físicas o morales, del sector público o privado. 
incluyendo en forma enunciativa toda clase de personas, bienes, valores, industrias, 
instituciones de cualquier naturaleza, empresas, casa habitación, instalaciones, valores, 
oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de espectáculos. 

11.3. Que la personalidad del C. Jorge Alejandro Barraza Solís como Socio Administrador y 
Representante Legal. se encuentra debidamente acreditada mediante la Escritura Pública 
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No.8,217 de fecha 17 de septiem bre de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Javier 
Ignacio Camargo Nassar, Notario Público No. 3, en ejercicio para este Distrito Judicial 
Bravos. Continúa manifestando el citado Socio Administrador y Representante Legal, que 
el Cargo y las facultades con las que comparece a la celebración del presente Contrato, no 
le han sido revocadas, ni modificadas, ni han concluido en forma alguna. 

11.4. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave . 

11.5. Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del 
presente Contrato, así como con los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios. 

11.6. Que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos 
relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto del presente Contrato, incluyendo 
los de carácter legal, el ubicado en Avenida  

, Chihuahua. 

IIl.DECLARAN "LAS PARTES": 

111.1. Que se reconocen recíprocamente con el carácter, capacidad legal y la personalidad 
con la que comparecen y se obligan en la celebración del presente contrato, sujetándose al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.  

Bajo los términos y condiciones de este Contrato, "EL PRESTADOR" brinda a "EL 
INSTITUTO" y éste a su vez adquiere los servicios profesionales de seguridad y vigilancia, 
que tienen como objetivo proteger el inmueble del Centro de Inteligencia Artificial del Estado 
de Chihuahua ubicado en Avenida Vicente Guerrero número 8830, Fraccionamiento Las 
Quintas, Ex hipódromo, Código Postal 32340, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Para llevar a cabo el objeto del presente Contrato "EL PRESTADOR" proporcionará dos 
elementos de seguridad de la siguiente manera: 

1. Un elemento de seguridad con un turno de 12 horas, de lunes a domingo en el 
turno matutino con un horario de 6:00 am. a 6:00 pm. 

II. Un elemento de seguridad con un turno de 12 horas, de lunes a domingo en el 
turno vespertino con un horario de 6:00 pm. a 6:00 am. 

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.  

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PRESTADOR" como honorarios por la prestación de los 
servicios mencionados en la cláusula anterior la cantidad mensual de $29,904.00 pesos 
(veinte nueve mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado 
(IVA),los cuales se pagarán en moneda nacional, mediante transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria número , CLABE , de la institución 
bancaria  a nombre de Servicios de Protección América S,C. quien a su vez se 
obliga a entregar la(s) factura(s) correspondiente(s). 
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No obstante, aquellas actividades no previstas en la propuesta acordada que se adjurita al 
presente en el Anexo 1 y que forma parte integral del mismo, o que sobre su desarrollo 
sean ampliadas, modificadas y adicionadas por 'EL INSTITUTO' serán cotizadas y 
aprobadas por ésta, en adendum que se anexará al presente instrumento y formará parte 
íntegra del mismo. 

TERCERA. FACTURACIÓN.  

"LAS PARTES" convienen en que el pago del presente contrato se realizará de 
conformidad a lo señalado en la Cláusula Segunda y previa presentación de la(s) factura(s) 
correspondiente(s) a nombre de "EL INSTITUTO", cumpliendo previamente con los 
requisitos fiscales previstos por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en el 
domicilio legal de "EL INSTITUTO" ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 1800, interior 
3. Colonia Cuauhtémoc, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua o bien, en su oficina ubicada 
en Avenida Abraham Lincoln número 1320, Oficinas Administrativas de Gobierno del 
Estado de Chihuahua, Edificio José Ma. Morelos, segundo piso. Fraccionamiento Córdova 
Américas. Código Postal 32310 de esta Ciudad Juárez, 

CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES.  

"EL INSTITUTO", asumirá las siguientes obligaciones: 
a) Brindar en todo tiempo acceso a las instalaciones del Centro de Inteligencia Artificial 

del Estado de Chihuahua ubicado en Avenida Vicente Guerrero número 8830, 
Fraccionamiento Las Quintas, Ex hipódromo, Código Postal 32340, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

b) Emitir el pago correspondiente en los términos de la Cláusula Segunda del presente 
Contrato. 

c) Mantener comunicación constante con "EL PRESTADOR" así como proporcionar 
la información, datos y/o mecanismos, así como cualquier oneritación que se 
considere de utilidad para la eficaz realización del servicio prestado. 

d) Proporcionar a "EL PRESTADOR" un listado con aquellas disposiciones a cumplir 
por parte del personal asignado. 

"EL PRESTADOR", asumirá las siguientes obligaciones: 
a) Asignar al personal que cuente con conocimientos de seguridad y vigilancia. 
b) Presentarse en sus puestos de trabajo, por lo menos 10 minutos antes del inicio 

de sus labores. 
c) Supervisar constantemente el desempeño de sus elementos de seguridad 

asignados previamente. 
d) Los elementos de seguridad asignados previamente por 'EL PRESTADOR" deberá 

de cumplir cabalmente con las disposiciones que por escrito y de común acuerdo 
"LAS PARTES", respecto de los controles, sistemas y políticas aplicables, así como 
cumplir con las disposiciones variables que les dé "EL INSTITUTO" por conducto 
de los mandos de servicio de "EL PRESTADOR" aún y cuando no sean 
previamente acordadas, pero que sean afines a los servicios de seguridad y 
vigilancia encomendados. 
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e) Aplicar las sanciones al personal asignado para la prestadón del servicio por faltas 
que cometan en el desempeño del mismo. 

f) No asignar personal que cuente con nexos familiares o parentescos en cualquier 
grado de consanguinidad con el personal de "EL iNSTITUTO", así como no permitir 
que los elementos de seguridad entablen relaciones extra laborales con el personal 
de "EL INSTITUTO". 

QUINTA. VIGENCIA.  

El presente Contrato tendrá una vigencia de nueve meses contados a partir de la firma del 
mismo, O bien, el día en que "EL INSTITUTO" haga constar el término de las actividades, 
asi como "EL PRESTADOR" reciba el pago total conforme a lo dispuesto en las Cláusulas 
Segunda y Tercera. 

SEXTA. RECISIÓN.  

"LAS PARTES" podrán rescindir administrativamente el presente Contrato en los 
siguientes supuestos: 

a) Si "EL PRESTADOR" se declara en quiebra o en suspensión de pagos, o si 
hace cesión de bienes, en forma que afecte este contrato. 

h) Si existe incumplimiento por parte de "EL INSTITUTO" o "EL PRESTADOR" a 
cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. 

"EL INSTITUTO" conviene que, en caso de rescisión, comunicará por escrito su decisión 
a "EL PRESTADOR" con por lo menos quince días calendario de anticipación, respecto a 
la fecha en la que surta efecto y realizará el pago de los avances y compromisos que "EL 
PRESTADOR" hubiera ejecutado en el desarrollo del estudio objeto del presente Contrato. 

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado el presente Contrato sin necesidad de 
declaración judicial y sin responsabilidad alguna, en cualquier momento siempre y cuando 
medie notificación por escrito con por lo menos 15 días de anticipación a que se verifique 
la terminación 

SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.  

"EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que 
de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño 
o perjuicio. o bien, cuando "EL PRESTADOR" no cumpla con las obligaciones estipuladas 
en este contrato, 

"EL INSTITUTO" conviene que, en caso de rescisión, comunicará por escrito su decisión a 
"EL PRESTADOR" con por lo menos quince días calendario de anticipación, respecto a la 
fecha en que surta efecto y entregará a "EL INSTITUTO" los avances del trabajo realizado. 
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OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD. 

"EL PRESTADOR" será el único responsable y por tanto se obliga para con "EL 
INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a 
terceros, si con motivo de la adquisición de los bienes y/o servicios, viola derechos de autor, 
de patentes y/o marcas u otro derecho inherente a la propiedad intelectual o reservado a 
nivel nacional o internacional. 

Por lo anterior, "EL PRESTADOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, 
no encontíarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de 
Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial. 

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por 
cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar 
aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PRESTADOR", para que éste lleve 
a cabo las acciones necesarias que excluyan a "EL INSTITUTO" de cualquier controversia 
o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se 
ocasione. 

"EL PRESTADOR" se compromete a partir de la fecha de firma del presente contrato a no 
revelar o divulgar a ninguna persona. la  información de "EL INSTITUTO" relativa a sus 
ventas, productos, lanzamientos, competencia, secretos de fabricación, técnicos, 
cientificos de contratación, de mercadotecnia y cualesquiera otros de los que tenga 
conocimiento, por motivo de sus actividades, por terceros o por cualquier otra razón, sin 
consentimiento escrito de "EL INSTITUTO", durante la vigencia del presente contrato. 'EL 
PRESTADOR" reconoce que toda la información que prepare y aquella que le sea 
proporcionada por "EL INSTITUTO" es confidencial y se compromete a no divulgarla y a 
utilizarla exclusivamente para los fines objeto del presente contrato. "EL PRESTADOR" 
deberá devolver a "EL INSTITUTO" toda la información que ésta le haya proporcionado 
durante la vigen a del presente contrato, al finalizar los trabajos. 

NOVENA. CONDICIONES, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE 
PENAS CONVENCIONALES.  

"EL INSTITUTO podrá aplicar a "EL PRESTADOR" una pena convencional por atraso en 
el cumplimiento del servicio pactado. consistente en una cantidad equivalente al 0.5% 
(punto cinco por ciento) diariamente sobre el valor hasta el momento en que el servicio sea 
entregado en su totalidad a entera satisfacción de "EL INSTITUTO". 

"EL PRESTADOR", a su vez autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades que 
resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL 
PRESTADOR". 

Para aeterrninar la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor. o por cualquier otra causa que a juicio 
de "EL INSTITUTO" no sea imputable a "EL PRESTADOR". 
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DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.  

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente 
Contrato, a todas y cada una de sus cláusulas y a todos los anexos de los mismos, y 
aceptan que son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y 
obligaciones, así como a la legislación vigente en el Estado de Chihuahua. 

DÉCIMA PRIMERA. SALVAGUARDA LABORAL.  

"LAS PARTES" convienen en que el personal aportado por cada una de ellas para la 
realización del presente Convenio, se entenderá relacionado laboral y exclusivamente con 
aquella que lo aportó "EL INSTITUTO" o "EL PRESTADOR", según sea el caso. 

Consecuentemente, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y en 
ningún caso serán consideradas como patrones sohdarios o substitutos. 

En virtud de lo anterior, el (la) empleador (a) o parte responsable, será de forma exclusiva 
responsable do cualesquiera obligaciones laborales y relativas a seguridad social con 
respecto a cualquiera de sus empleados, y sacará en paz y a salvo e indemnizará y eximirá 
de responsabilidad a la otra parte en caso de acciones, o demandas contra la otra parte 
que se derive, de forma directa o indirecta, de cualquier responsabilidad laboral o relativa a 
seguridad social del empleador o responsable. Si se presenta una reclamación de las antes 
descritas, la parte demandada dará aviso inmediato a la otra parte una vez que sea de su 
conocimiento e inmediatamente después de que haya sido notificada .La parte responsable, 
deberá defendr. indemnizar y eximir de responsabilidad a la otra parte de cualquier costo 
o gasto en que incurra en la defensa de tales reclamaciones o derivados de cualquier 
Convenio, resolución o transacción para solventar los mismos, serán pagados por la parte 
responsable inmediatamente. 

DÉCIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.  

Ninauria de "LAS PARTES" serán responsables del retraso o incumplimiento de este 
contrato que resulte directa o indirectamente por caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA TERCERA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. , ( 

"LAS PARTES' convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas 
de este contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y por consiguiente no se 
considerará que definen, limitan o describen el contenido de la cláusula del mismo, ni para 
efectos de su interpretación o cumplimiento por lo que deberá sujetarse exclusivamente a 
su contenido y cJe ninguna manera a su titulo. 

DÉCIMA CUArTA.  RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES' manifiestan que el presente Contrato es producto de su buena fe, por lo 
que realizaran todas as acciones posibles para su eecución y cumplimiento, asimismo 

7 
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acuerdan Ilevat a buen término los compromisos que deriven del mismo y no se hayan 
concluido en el momento en que expire su vigencia. En caso de presentarse alguna 
discrepancia en lo relativo a su interpretación, aplicación y cumplimiento, "LAS PARTES" 
por conducto de sus representantes la resolverán de mutuo acuerdo y por escrito. 

Las controversi» s que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de este 
Contrato se resolverán de conformidad con la legislación vigente en el Estado de 
Chihuahua 

Por lo antenor, "EL PRESTADOR" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio xesente, futuro o cualquier otra causa sometiéndose expresamente a la 
jurisdicción ccmpetencia de las Salas Civiles del Supremo Tribunal de Justicia. 

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza 
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y 
que su consenmiento no se encuentra afectado por dolo, error, lesión, mala fe ni otros 
vicios del ccnsc-ntniiento, lo firman y ratifican en todas sus partes, por duplicado, en Ciudad 
de Juárez. Chihuahua, el día 1 de octubre de 2020. / 

POR "EL INSTITUTO" POR "EL PRESTADOR" 

DRA. LISBEILY DO' INGUE RUVALCABA 
DllECTC.AGEN:RAL 

C. JORGE ALEJANDRO BARAZA SOLiS 
('Soeto ADMINISTRADOR 
' - REPRESENTANTE LEGAL 

LAS FIRMAS QUE 1.•. TECEDEN cORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITU1 DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE AMERICA SOCIEDAD 
CIVIL, DE FECHA u OCTUBRE DE 2020. 
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Los apartados y firmas testadas del presente instrumento contienen datos personales y/o datos personales sensibles, de acuerdo con la 
elaboración de versiones públicas para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, aprobado por el Comité de Transparencia del 
Instituto de Innovación y Competitividad mediante acuerdo CT-02-SO-2021-03, con base en los artículos 117 fracción III, 123 y 128 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.
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