CONTRATO DE COMPRA VENTA
NO, CEAJ.DT.DAPTAR.LPN.OOA/2019

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMIS ÓN
ESTAÍAL DEL AGUA DE JAIISCO, REPRESENTADA EN ÉSTE ACTO POR Et ING. CARIOS
VICENIE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO
SUCES VO SE LE DENOM NARÁ COMO " I.A CEA", Y POR LA OTRA PARTE, tA PERSONA
MORAL DENOMINADA EQUIPO§ Y PRODUCTOS QUíMICOS DET NOROESIE, S.A. DE C.V., LA
PRI-SI-\'T CO\TRA-O A TRAVTS DE 5J
CUAL COMPAPTCE A , A CFIFBRACIO\
NISTRADOR
ADM
GENERAL PARA ACTOS DE ADMIN STRACION, ING. SERGIO TRANCISCO
CERON BOOT, A QU EN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EI. PROVEEDOR",
MISMO QUE SU.JETAN At TENOR DE LAS SIGUIENIES DECTARACIONES Y CLAUSULAS:

D'I

DECI.ARACIONES
I.. DECI.ARA I.A "CEA''

QUE:

l.l.-

Es un Orgonlsmo Público Descentrolizodo de Gobierno de Estodo de Joiisco,
creodo por decreto 21804/LV /0ó del Congreso del Esiodo, de fecho 3l de enero de
2007 y publicodo en el Periódico Oficiql "El Estodo de Jolisco" con fecho 24 de febrero
de 2007, con persono idqd jurÍdico y pqtrimonio propio, en los iérminos del ortículo 2l de
lo Ley del Aguo poro e Esiodo de Jolisco y sus Municiplos.
1.2.- De ocuerdo con lq frqcclón XXXIX del orlículo 23 de lo Ley del Aguo poro e Eslqdo
de Jolisco y sus Municipios, iiene como uno de sus otribuciones ejercer en el ómbito de

su competencio, funciones y oiribuciones en moterio de odminiskoción, informoción,
ploneqción, control, supervisión y vlgiloncio de oguos en e eslodo de Jolisco.

E dío I 3 de diciembre de 2018, iue nombrodo por lo Junto de Gobierno de o
Comisión Estotol de Aguq de Jolisco, ol og. Corlos vicenle Aguirre Poczko, como su
1.3.-

Direclor Generql, de conformidod con lo dispuesto por lq irocción ll del orticu o 25 de lo
Ley del Aguo poro el Esiodo de Jolisco y sus Municipios, y quien liene el corócter de
Apoderodo Generol poro pleilos y cobronzos y poro ocios de odminisiroción, en los
términos de lo irocción I del ortícu o 35 de lo Ley del Aguo poro el Estodo de Jolisco y sus
Municipios y 3l de su Reglornenlo.

que se deriven de presenie conlroio, se cuentq con
Recursos de Gosio Corienie/Recursos Propios 2019. Número de cuenlo 0884371i145.
Requisiclón 202. Orden de Compro I19,
1.4.- Poro cubrir los erogociones

los de corócler
persono, en lo Avenido Froncio nÚmero 1726, Coianio Modernq, Código Postol 44190,
de Guqdolqjqro, Jollsco, os que surl¡rón sus efecios egoles poro lodos los fines y eiectos
de esfe conlroto, mientros no señole, medionie escrilo, oiro distinlo.
1.5.- Seño

o como ru domicilio poro oÍr y recibir nolificociones, oÚn

l.ó.- Lo justificqción de lo osignoción del presente conlrolo es por lo siguiente rozón: el
presenle controlo se odjudicó o "El Proveedor", o lrovés del procedimienio de Liciloción
Con Concurrencio del Comité de Adquisiciones, 55 frocción ll, de lo Ley de Compros
Gubernomenioles, Enojenqciones y Controtqción de Servicios deL Esiodo de Jollsco y
Mun¡cipios, y demós qplicobles de su Reglomento, osÍ como, el oriícu o l0 frocción ll ,
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los Po íticos, Boses y Lineomienios poro lo Adqu sición. Enojenoción o Arrendomiento de
Bienes o lo Coniroioción de Servicios de lo Enlidod Poroesloto Comisión Esloiol del
Aguo de Jo isco, poriicipondo en dicho procedimiento los siguienies empresos l.OPERQUIM Operodoro QuÍmico, S.A. de C.V.,2.- Aquo Sir. S.A. de C.V.,3.- Equ¡pos y
Produclos Quimicos del Noroesie, S.A. de C.V., por lo que el liciionte EQUIPOS Y
PRODUCTOS aUíMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., por hober cumplido con los
documeñlos, especiiicociones solicitodos y ser uno propueslo conveniente y solvenie

poro o "CEA", y que odicionolmente dicho empreso cumple con os condlciones
lécnicos y egoles poro o venio de Gos C oro, conforme o lo solicilodo en los Boses de

o

Licitoción Púbico Nocionol Con Concurrencio de Comilé CEAJ-DT-DAPTAR LPNOOI/2019 "SUMNISTRO Y DSTRBUCON DE GAS CLORO Y SERVICO DE SUMINISTRO Y
DISIRIBUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL l3%", se procedió odjudicor el presenle
conlrolo, poro llevor o cobo el suminisiro y disiribución de lo Porlldo 1 denomlnodo Go!
Cloro de los Boses de Licitoción referido. conforme ol Dictomen Técnico - Adrninisirotivo
del Áreo requirente y conforme ol Acio de Resolución efecluodo medionte qcto de dio
08 de obril de 2019 dos mi diecinueve.
II.. DECTARA

EI. "PROVEEDOR" QUE:

ll.l.- Acredito o e/isiencio lego de lo sociedod denominodo EQUIPOS Y PRODUCTOS

QUíMlcos DEt NoRoEsTE, s,A. DE c,v., con e testlmonio de escrliuro público número
3530 (tres mil quinlenlos treinto) de fecho 3l (trelntq y uno) de oclubre de 1989 (mil
novecienios ochento y nueve), posodo onle lo fe del Nolorio Público número ó4
(sesenio y cuoiro) de Los Mochis, Municiplo de Ahome, Eslodo de Sinqloo, icenciodo
.José Anionio Hernóndez Borrozo lo cuol se encuenlro inscriio en el Registro Público bojo
el número 183 del libro número ó20 de Lo Secclón Comercio, folio número 148025 de
fechq 09 (nueve) de novlernbre de 1989 (rnll novecientos ochento y nueve), de lo
Ciudod de Los Mochis, Sino oo.
11,2.- El lng. Sergio Froncisco Cerón Bool, qulen se idenlifico con Credenciql de E ecior
número 1323625554, expedido por el lnsiituto Nocionol Electoro, ocredlio su corócter de
Apoderodo Genero porq Aclos de Admlnlslroción, de lq persono morol denominodo
Equlpos y Produclor Ouímlcos del Noroeste, s.A. de c.v., medionte lesiimonio número
de escrituro púb lco número 18,22ó {dieclocho mi doscienios veinliséis) de fecho I 6
(dieciséis) de junio de oño 201ó (dos mil dleciséis). posodq onle lo fe del Noforio Públlco
número 38 (ireinio y ocho) de lo Ciudod de Los Mochis, Municipio de Ahome del Eslodo
de Sinooo, licenciodo Solvodor Choo Cerecer, lo cuol se encuenko inscrito en lo
Dirección del Regisko Púb ico de lo Propledqd y de Comercio en el Areo Regislro
Mercqnlil, con número de conirol inierno 17, de techc) 27 (veiniisieie) de junio de 201ó
(dos mil dieciséis), corócler que q lo fecho no le ho sido limitodo, ni revocodo, lo que
decloro bojo proieslo de decir verdod.
11.3.- Se encueniro regisirodo en lo Secrelorío de Hoclendo y Crédilo PÚb ico, con e
regislro federol de coniribuyentes número EPQ8tl03lPQo.

Que seño o como su dom¡cilio poro oi y recibir notificociones oún los de corócier
persono en Alfonso Cono No. 5ló (quinientos dleciséis) Oriente, Frocclonomiento
Porque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinoloo, CP. 81259, Iels.: (óó8) Bl
11.4.-
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8)24745, ylo 133) 373206)2 los que surtirón sus efectos legoles poro todos los fines y
efecios de este conlroto, mienlros no señole medionie escrito oiro distinio.

Conoce el conlenido

y os requisilos que esloblecen o

Ley de Compros
y
Gubernomenloles, Enqjenociones Conlroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Municipios; y su Reg omento, los lérminos de referencio poro Suministro y Di5tribución de
Gos Cloro en los P ontos de Trotornienlo de Aguos Residuoles de lo Comisión Estoto del
Aguo de Joisco, conforme o los Boses de lo Liciioción y lo propuesio del
"PROVEEDOR" y que formqn porie inlegrol del presenle conlrolo o portir de o fecho en
que se firmo.
11.5.-

o

Tiene copocidod jurídico porq conlrolor y reúne los condiciones iécnicos y
económicqs poro obligorse en e Suminisiro y Distribrución de Gos Cloro objeto de esle
conlroio, se encuentro regislrodo en e Podrón de Proveedores de Bienes y Servicios de
Gobierno del Eslodo. Secrelorío Administroción- número P0328ó.
11.6.-

Bojo prolesio de decir verdod, no se encuenko en ninguno de os supuesios
previslos en el orlículo 52 de lq Ley de Compros cubernomenloles, Enojenociones y
Coniroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Mun¡cipiosj
11.7.-

11.8.-

Bojo proleslo de decir verdod, se encuenlro ol corrienle de sus obligociones

fisco es.

virlud de lo onierior y con iundqrnenlo en los ortículos 1,2, 42, 47, 52, 53, 55 kocción
ll, 76, AO, 81, 82, 85, 8ó, y demós oplicobles de lo Ley de Compros Gubernqmenioles,
Enojenociones y Controtoción de Servicios del Eslodo de .lolisco y sus Municipios; l, 2, 3,
4, 12, \3, 2A, 25, 38, 39, 40, 5ó, l0l, 103, ll0, y demós opicobles de su Reg ornento; l, 2.
20, frocción l, 21, 24, y 35frocciónlde o Ley de Aguoporoel Estodo de .lolisco y sus
Municipios, qsí como los orlícu os I , 2, 3, l0 frocción lll, Po íticos. Boses y Lineomientos,
poro los Adquisiclones, Enojenoción o Arrendomienlo de Bienes, o lo Controloción de
Servicios de lo Entidod Poroestotol Comisión Esloiol del oguo de Jo isco, lqs porles
En

otorgon os siguienies:

cLÁusuLls:
PRIMERA.. OBJETO DEI CONTRAIO.

obligo coñ lo "CEA", o suminisirqr y disiribuir Gos Cloro en los Plonlqs
de Trolomiento de Aguqs Residuoles de o Comisión Eslolo del Aguo de.lolisco", por e
período comprendido del 24 velnllcuolro de obril de 2019 doi mll dieclnueve ol 3l
treinlo y uno de dlclembre de 2019, de lo siguiente monero por lo que se reiiere o lo
Porlidq No.'l denomlnqdq.. Gq3 Clofo conforme o Diciomen Técnico Adminislrolivo y
Resolución de lo L¡citoclón Públlco Noclonol CEAJ -DT- DAPf AR-LPN -001/2019 Con
Concurrencio del Comité, y conforrne o o progro.noción estobiecido en boses y
oprobodo por el óreo técnlco requirenie, slendo:
El "PROVEEDOR" Se

Porlido No. l.GAS CIORO.- Conslilenle en uno conlidod
i¡gu¡enlei especif¡coc¡oñe3:
.",á....

f,',1¿
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Lo recolección, surninistro y distribución de conlenedores y cilindros de gos cloro
vocÍos de óB y 907 kilogromos, el enodo y suminisiro de los m¡smos en los
inslqloclones de los Plonlos de Troiomienlo que desinieclon e oguo reslduol
irotodo con gos cloro, mismos que operq lq Comhión Esioiol del Aguo de Jolisco,
con'or.ne se de'olo q collinuoc ón.
Lo entrego deberó efectuorse libre o bordo de codo unq de os Plqnlos de
Trolqmienio ubicodos en os lugores en el presente onexo descriios.
El suminisko deberó inclulr o doioción de empoques de plomo necesorios pqro el
combio de cilindros y conienedores de ó8 y 907 kilogromos.
En el coso de os Plonlos de Trotomienlo que uiilizon gos cloro poro lo
deslnfecclón del qguo residuo kotodo, l¡enen esloblecidos Siock móximo poro lo
existencio de esle producto en siiio, con e fin de minimizor riesgos de solud por
fugos de gos cloro o personol operolivo y o o pobloción civi que vive cercq de
nueslrqs inslo ociones.
El "Proveedor" deberó estoblecer recorridos por los Plonlos de Troiomienlo que
opero lo Comisión Estoiol de Aguo de .Jq isco, de io formo que goronlice o
exisieñclo móximo requerido del produclo en sitio, osegurondo lo suficiencio de
desinfecionle duronte los 24 horos del dÍo duronie el plozo de ejecución y/o dios
comprendidos conforme o los Bqses, Orden de compro y conforme ol presente

coniroto.

El "PROVEEDOR" deberó surnin¡stror y diskibuk el gos ctoro, conforme

o

lo

estoblecido en boses y e presenle controto, conforme o lo soliciiodo por el óreo
requirenle de lo Cornisión Eslolo del Aguo de Jolisco (Dkección de Áreo plonios
de Troiomienio de Aguos Residuoles) que deberó contener los corocleríslicqs y
especif icociones so ic¡todos en Boses y conforrne o q propuestq del
"PROVEEDOR", respecto de producio ulilizodo poro o desinfección y iipo de
conlenedor ulilizodo en codo uno de los Plonlos.
PRODUCTO UTILIZADO PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA RES¡DUAL TRATADA Y TIPO OE CONTENEDOR
UT]LIZADO EN CADA UNA DE LAs PLANÍAS DE TRATAMIENTO QUE OPERA LA COMISION ESTATAL OEL
AGUA DE JALISCO,
El "PROVEEDOR" deberá cons¡der¿r la recolección, suministro y distribución exclusivamente de Gas Ctoro
en las Plantas de Tr¿tamiento de Aguas Residuales, como se señala a continuac¡óñ en los ap¿rtados que
corresponde"¡ y conforme al Acto de Resolución y presente Contrato_
5ISTEMA OE OESINFECCIóN
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9
10

OCOTLÁN

11

PAQIJE INOUSTRIAT OE

t2

{04 POZOSI
SAN ANTONIO fLAYACAPAN

x

x

EL SALTO

x

13

x

15

SAN TUIS SOYAITÁÑ
SAN NICOLAs DE IBA¡RA

16

SANIACRUZ OE LASOI€DAD

x

1a

fUXCUECA

x

19

VILLA €MITIANOZAPATA

77

Cantidad aproximada como base en metros cúbicos a utilizar de 6as Cloro,
en las 18 plantas de
Tratamiento de A8uas Residuales y del Agua potable sum¡nistrada por
los cuatro pozos del p¿rque
lndustrial Et Satto, del mes de Abrit de 2019 (24) al 31 de Dicjembre de 2019.
El "PROVEEDOR" deberá coñsider¿r ra re.orección, suministro y
distr¡buc¡ón excrusivamente de Gas croro
en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, como se señala
a continuación en los apartados que
corresponde", y conforme al Acto de Resolución y presente Contrato,
PRoyEcctóN

DE

M3

H¡POCIONlTO DE

PLANIA DT TRATAMIENTO

suMrNtsrRANDosE EN

Et-

2019

,

460,527.9A

3

EL

CHAÑIE
UALAN OT TO5 MEMERILLOS

locofEPEc

2,040,910.50
241,209.42
24r,742.0O
389,3s5.75
910,6s9.75

8

19.
DE EL

SArTOl04

t2
13

sAN LU¡s

saoyafLAN

15

SANIA C¡UZ DE LA sOLEOAO

16

l7

l8
ILA IMILIANO ZAPATA

19

TOTAL

15,698.68
14,755.¿1

19,966.16

r,821.32
8,441.89
20,188,23

3r5,000.00

6,057.69

113,929 75

7,521.r8

429,O12.75

11,001.43

306,759,75
214,526.25

15,730.64

52,243_50

2,619.O5

1,082.92§.00
145,397.00
152,571.00

9,507,16
7,823.84

77

L78,229.\5

,292,8tO.65

0.008

12,676,90

393,686.25
1,025,830.50
6,305,736,7s
PO¿05)

14

0,05r28
23,675.a1

\754,726,1s

jl

GAs CtOnO X/M3

soDro r/M3

8,206.64
20,178.36

11,000.91

3,455.36

42,r13.57

El "Pnov€EDoR/ deberá coñtiderár l¿ recole.ció.,
suñinist.o y d¡strrbuc¡ón ercrus¡vamenre de 6as cro¡o en t¿s prantás
de
fráramiento d€ Atúát Restduates, como,e r.ñáta a.ont¡nuác¡ó.
eñ to3 apa.t¿do3 qué coréspoñdé,,, y.onlo.me at Acto de
¡erolución y pres€nte Contrato.
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SEGUNDA.. MONTO DEI. CONTRATO.

importe pro el suminislro y diskibución de Gqs C oro moiivo
del presenie controlo es
d^e.tro-sto por 5842.280.00 (ochoc¡entoi cuorenlo y
¿o, Áil áo..¡Jii* ochenlo pesos
00/100 m-n.) mos e tmpuesto ot Voqr 4g¡sr.¿. pá,
ils¿,)i¿.80 iii"iio tretnto y cuotro
mi¡ selec¡enlos sesenlo y cuoho oesos go/ioo m.n.¡,
lo que no, io ,n monto lolol por
5977.044.80 (novectentos setento y stete mtt cuoránto
! "r;;;;ro, Eo/.t4Oo m.n.)
mpueslo ol votor Agregqdo vA inctudo. o.rgro,anotruáá- Jliguiente monero.
conforrne ol Diclornen Técnico y Resolución. derivoaá a.
t" ;ropuesto de ,,E1,
El

PROVEEDOR", siendo:

Porlldq No. I denom¡nodo.- Sumtnislro
costos un¡lorlos:

y

D¡stribuclón de Gos Cloro, con tos slgulenles

SUBTOTAI ANTES DE IVA

I

42.1t4 'Kitoqromo

]

I

I

20.00
SUBTOIAT
IVA
IOTAL
torAL,vA
IVA tNcLUtDC
INCLUIDO

iHosto

2,28a.00

5977.044.80

Por el perÍodo comprendido del 24 veinticuolro
de Abril de 20l9 dos mi diecinueve ol 3l
lreinio y uno de diciembre de 20 r9 dos mir diecinueve
r.;o;;;- - - r;" colendorizoción
esioblecido en o Clóusu o primero del presente conlrotá

.- á.-

:l';ll
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Los onter¡ores cqnlidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio enire los pqrles u
orden por escriio, por o que en oquellos cqsos que ,,El proveedor'. reolice lrobojos por

moyor volor ol indicodo, independientemenie de o responsobiidod en que incurro por
lo ejecución de kobqjos excedenles, no lendró derecho o reclomor pogo olguno por
ello.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

Lo "CEA" y el "Proveedof" convienen que los servicios objeto de presenle coniroio, se
poguen en monedo nocionol conlorme o o esloblecido en el punto 3 de loi Boses de lo
Licltqclón, 9s decir mensuolmenle, denlro de los lS quince dios nqluroles posteriores o lo
recepción de lo documenioción corespondienle uno vez concluido er mes vencido de
lo prestoción del servicio de conformidod con los lineomienlos de io,,CEA,,, debiendo lo
focluro contener el selo del Áreo requirenle y/o iirmq de personol técnico responsob e
y/o se otorgue ofic¡o de recepción de los serv¡cio o entero sotisfocción, los pogos se
efecluqron conforme q os monlos eslob ecidos en lo Clóusulo Segundo de presenle
Controio, por to que el ,,pROVEEDOR" se obtigo o presentor lo focturá respectivo,
o cuol
deberó reunir los requisiios fiscoles pqro que lo ,.CEA,,previo verificoc¡ón de lo fociuro y
los servicios reolice el pogo correspondienie.

Documenlos poro pogo:

o).originol y dos fotocopios de ro focruro, o nombre de ro comisión Eslotqr
de Aguq de
Jolisco, con domicitio en:
. Colle Eroncio No. 172ó,
. Colon¡o Moderno,
. Guodolojoro, Jolisco. Cp. 44190

¡

R.F.C. CEA070225JK4

Ademós debe envior lo fqcluro digitol en dos orchivos: pDt y
xML ol correo
miriole@ceojorisco.gob.mx con copiJo rocturoxmroceojá¡sco-oob.mx,
donde seró
volidodo oor et ó,eo oe Fiñonzos.

b) Fotocopio de lo Orden Compro.
q) Copio de Fo,to v/o de Aojud;coción.
b) Oficio de Recepción det Servicio o Entero Sotisfocción
del mes que correspondq et
pogo.

c) Reporles y/ cor¡probonres que soporlen er suminisrro der servicio
conforme o ro
senorodo en el Anexo I (debidomente firmodo por ei óreo lécnico
requkenle y/o
enloce del. servicio, mismos que deberón contener como r.ínimo (pionio,
Nombre
completo de qu¡en recibe, Se o de recibido y vo idqción del óreo requuente).
d)Lo recepción de los focturos seró de unes o uiernes Já c-:oo o-i¿:¡o
horos en e/
Almocén cenerol de CEA.
e) Foiocop¡o de ro Fiqnzo de ro gorontÍo de cumpiimienio de conrroro
o nombre de io
comisión Estotor dei Aguo de .rorisco, con dámicirio en ro éáie ironcio
¡ro. r zz¿,
Colonio Moderno, cuodqtoloro, Jotisco; C.p. 44tOo, n.f.C. Ce¡ózOiU s,]r¿.
En coso

lo

de que los focturqs entregodos poro su pogo presenlen errores o defic¡encios.
"CEA", dentro de los lres dios hóbies siguientes o de su
recepcion, indicoró
¿

[?f
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proveedor los deficiencios que deberó corregir. E periodo que lronscurro o porlir de lo
indicoción de los deficiencios y hoslo que e proveedor presenie os correcciones no se
compuloró poro efeclos del piozo de pogo estipulodo.
CUARTA.. GARANIíAS.

1.- Poro efeclo de goronlizor el cur¡plimiento y o bueno coidod en el Suminislro y
Disirib,ución de cos Cloro, en los p ontos de Trqtomienio de Aguos
Residuo es de o
Comisión Esiolol del Aguo de .lolisco,,, de lodos y codo uno- de tqs obtigociones
controídos en el presenie contrqlo e ,,proveedor,,sé obigo o ex¡iO¡r onle lo,,C¡e,,,
fionzo por lq contidod de S97,704.4g (novenlq y s¡ele mll¡etJclentás
cuoko pesos 48llOO
m.¡.), coniidod que represenio et. lO% (diez por ciento) de monlo iolo del presente
conlrolo, expedido por nstilución Mextcono debidomenle ouiorizqdo poro
ello,
conforme o lo elobtecido en e punlo 13.3 del opo*qao ¿e,,Co¡q*íos,,,
de
lqs Boses de
lq presente Liciioción y que deberó coniener e táxio
del An"xoli J" lo, cor.r.

t'

c05o oe ororgorn'enro oe prórogo5 o esperos er ..proveedor,,
der,voqq qq
formolizocion de convenios de qmplioción ol monto
piar"nra

"Proveedor" deberó obtener lo modificoción de lo ftonzo
del convenio respeclivo.
QUINIA.. PI.AZO
GAS CtORO.

O"f-

V

olr.rí.r'É

¡6

conlrolo

el
ontes de lo firmo

DE ENfREGA DE PARA I.A RECOTECCIóN,
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIóND DE

El "Prove€dor" se obrigo con o "cEA"
o presror ros servicios moterio de esie coniroto, er
cLol se'ó orestooo dJro,t+e er ocr'qie qe1e.s¡d o.
A",i¿ i*f*fJrolro) de obrll de
2019 doi mtt dtectnueve ot 3l tietnto y uno
de dictembi. a" !O:il i., mit dtectnueve,
hociéndose to octoroción con e o de que e ptozo
á.
en et
presenie ¡nslrumenlo seró ol que los pories
"i..üá.ilrt.btecido
aeOon suleioiie.-iJn-to
n¿rnu,o
02
de
tos
Boses det proceso y conforme ot cotendorio
,orioooo ioi ái
orJo
iéánico
soticitonte
y
- - -- -esioblecido
primero

en lo Ctólsulo

del presente

sEXTA.- CASOS DE RECHAZO, DEVO|uctó¡¡ y

contrai;

n¡poslctóH

DE

tOS SERVtCtos.

coso de delectorse defeclos o incumplirnienlo en
os especiflcociones contenidos en
,,CEA,, procederó
lo
ol
rechozo
ae los serv¡ciás, se-Jnt¡ende como no
,conlrqto.
eniregodos
en férminos del supr..reslo ,.¡olooo -"n- ui -opáitoáo
o" los penos
convencionoles, oplicondo os sonciones estoblecidos
de dicho opoJáoo, del contraio,
hoslo en tonlo seon ocepiodos por lq ,,CEA,,.
En

e

En el coso de que se efeciúe lo devolución y
reposición de los servicios por molivos de
cumpl¡.n'rienio de especificoc¡ones originolmente
..*""iá.r, Ar:"Áá, susliluciones no
deberón implicor su rnodif¡cocióñ
PLJñto I3.ó

'.1

I,i,E
Jcrtisco

de los

Bo5eS

de - citoc ón

.'@ qasr,rs
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SEPIIMA.. SUPERVISIóN DE I.OS SERVICIOS.

Lo "CEA" designo en e5ios mornentos como persono encorgodo poro dor seguim¡ento y

vigile el cumplimiento del presenle conlrolo, por lo que respeciq ol suminislro, y
dislr¡bución de cos Cloro en los plonlos de Trqtomienio de Aguos Residuo es de lo
Comisión Esioiol del Aguo de.Jolisco, respeclivo de o siqutenie monero: FARIIDA
NUMEROI denominodq co5 Cloro, o to Direccion de Áreo ilonlos de Trolomienio
de
Aglqs Residuoles - Biol. tuis Aceves Mortínez y/o Lic. José lvón Gonzóez Reynoso _

Supervisor de Moniloreo y Eiiciencio Operolivo.
OCTAVA..REI.ACIONES I.ABORAI.ES.

El "Proveedor" como potrón del persono que coniroie con molivo
de los trobojos
moterio de esie conlrolo, seró el único responsoble de los obl¡gociones
obrero
poironoes onie os diversos instiluciones y oigonismos públicos,
derivodos
de
los
disposiciones egoles y demós ordenqmienios en -molerio d" i,;b.l; y
seguridod sociot,
responde de iodos y codq uno de os rectomocionei'óuie por
esle motivo
::19-q_r:
nogon sus lrobojodores. como consecuenciq de lo onierior,
,,óEA,,,
lo
seró
o;eno o
c-uolquiero
tos reclornociones presenles o futuros que nogJn
tJi
trooo¡oaores aet
-de
"Proveedor".
NOVENA.. IESPONSAEITIDAD DEI. "PROVEEDOR-

"El Pfoveedof'Se obligo o ejeculor por sí mismo
los serv,cios molerio de este contrqlo,
por lo que no podró ceder o lrosposor, o cuolquier
oiro persono fís¡co o morol, los
derechos obrenidos y ros obrigociones confoíoos
en virtü áióili"ir.

"onrroto.

DÉcIMA.- coNTIDENCIAI,IDAD.

"El Proveedor" y lo "CEA", Conv¡enen
en que lo informoción
proporcione o se genere con molivo de o orestoción y documenioción que se
del servicio no podró ser
divulgq6q ta'. medro de pubtcocrones, conferencios.
inrormes. Áeoios .lá.i,áiiá, .
cuolquier otro medio o formo de divulgoción, conoc¡do
o
uf frt,rÁ-r.

qr..n

conocer.

coso de que seo divulgodo lo ¡nformoción y documenioción
que
de to presenrqción de tós servicios
::::l:^1.,1".:-I:,
conferencios, informes, medios electróni
En

lenái".

p;r;;;; s.

propor"ion" f

íl,"o,i.".i#J

por cienioi der monrá uioi.o=nrr-orooo.
::l^"i:::,1":l:".1.^,:19119,",
de ros sotdos o ,u áu-, puái.nao legál.

-E-

§!,'I
Jqtisco

,.

n;IiJñ',;r"";r¡JI

presenie controio.
de
^.:::-r:t^.:?^.^:i;l]oveedor,'

DÉcrMA pRtMERA.- pRorEcctóN DE DEREcHos

quu

DE

AUroR.

re@
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De conformidod o los estoblecido en los numero es l, 3, 4, oportodo C frocc¡ón l, I 3
trocción lX, 16 frocción Vt. lB, 19.24 de q Ley Federot de Derechos de Autor el
Proveedor renuncio o los derechos que esiqblece el orliculo 137 de lo yo cilodo Ley,
cediendo o fovor de lo CEA, lodos os derechos de exhibición, publicoció;,
reproducción, eic. de o obro moleriq del presenle controlo.
oÉctMA sEGUNDA.- pRóRRoGA

DE

rA vtGENCta.

coso foriu¡lo o de fuer¿o rnoyor, el ,.proveedor,' podró solic¡tor por escriio prórrogo ql
p ozo de lo vigencio det controlo, en un periodo no moyor
de 05 (cinco) díos colenáorio
o porlir de lo fecho en que oconteció el hecho fortuito o o fuezo moyor, previomenle
co,n]probodo por lo "CEA", .,proveedor', deberó en os demós cosos de solicitud de
pl?i]?So s.oLi:ilor 3 por escriro y por to menos con tO (d¡ez] díos de onlicipoción o tq
Iecno oe rntcto de lo mismo expresondo los molivos que lo juslifiquen. Lo ,,CEA,,se
reservo el derecho de oceptor o rechqzor dicho prórrogo áe
conformidod con lo
qo,y_ 8t Ley de compros cuoerricrmenroles. Enojenociones y
l:?Y."^tt:f]
9-t Servicios
:]!gy]os del Esiodo
e onrrolocron de
de Jol¡sco y sus Munic¡pios; y demós oplicobles dá
su Reglomenlo y punto I3.l de los Bases de Liciloción.
En

DÉctMA TERcERA.- pENAs coNVENctoNAtEs poR
Et tNcuMpUMtENTo.

focutrod

de opticor los penqs convencionotes, 5obre el ¡mporle rotol
::'^a"1^]:19r:
l: no hoyo sumin
ue os 5erv ctos qLle
strodo en lo iormq y plozos conveniclos, conforme o lo
siguienie lobio, conforrne o ro esiobrecido en e punto
i¡s áLLi a.rái o" ro Liciroción.
DE

ATIASO

De 0l uno hqsto 0S cinco
3%jqs pSI !19!19_
De 0ó seis hqsto tO diez
ó% seis por cienlo
D: e I, l, v,,rs
sv
once |,u>.(.r
hosto zu
r0 vetnre
v
tUTo d ez oor cienlo
De 2' vern.;un d.os de ot,osó- Se lercinEro el
cor
]

en odelqnte

.,ii.r¡o

á.1á;cÉ¡,,.'

o
'" - "l

porcenlojes de lo sonción menc¡onodos en lo iqblo que
ontecede, no deberón ser
ocumulobles.
Los

lndependientemenie de los penos convenciono es señolodos
con onierioridqd del dí
2l en odelonie lo ,,CEA", podró oplor entre exig¡r el cumplimiento
del coniroto o bien o
rescis¡ón del mismo.
AsÍ mismo, se podró dor por ierminodo oniicipqdomenre
er coniroro cuondo concurron
rozones de inlerés generol
bien,
por
cousos
psliiicoals se exiingo lq
.cuandoy
necesidod de odquir¡r los servicios conlrofodos
cumpllmienio de tos obtigociones poclodos, se ocosionorío árJ-di conf¡nuor con el

o

o au.rrif.;

olér" átno o perju¡cio ol
eslodo, en esios supuestos o .,cEA,, reemboh",o
;rro"rá.ü,,,
J
los gostos no
recuperobles en que hoyo incunido, s¡empre qu"
" árlor' ,"on i ozonobles,

*r.%

-.

_"///
.1..

i,,I

Jotisco

* ^,.,

@* 'ú.* ,,.. **.*."/1.
"*.,"j:iTli:31.1'3:á".::;:31:§;,I,i','^f,:'

I

I
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debidomente comprobodos
correspondienie.

y se

relocionen directornenie

con et

conlroto

DÉctMA cuaRTA.- REsctstóN ADMtNtsTRAIlvA DEt coNTRATo.
Uno vez ogotodo el procedimienio previslo en io c óusulq de concil¡oción
de prob emos
fuluros, "Lq CEA", podró rescindir odminisiroiivomente este
contiqto por tos s¡guienles
cousos y/o moiivos: l.- por el ¡ncump¡imiento por porte del ,,proveedor,,de
cuolquiero de
los obligociones esripurodos en é5te conrroio, l|.- por
cousos de inteés generot, ttt.- por ro
conirovención o los d¡sposiciones, l¡neomienlos, ¡orur, pro.eaiÁl.,its y
requisitos que
t1
de
co¡.pros
cubernomenrores,
rnolenÁáionei
conrrorocion
oe
|ey,
,:19d9
de Jotisco y sus Municipios. y su Regtomenro y el üonuot de potíticos.
:::]::t
l-:
óoses y Lrneomrentos poro lo Adqu¡sición, Enojenoción
o Arrendomienlo de Bienes o lo
Conlrotocrón de Servicios de lo Enlidod poioesloiol
Corir¡on iriotol del Aguo de
Jo isco. sin responsobiidod poro ro "cEA". a"
conroÁüoif iás1igu';ites tineomienros:

I

::!,?i:::

, deberó nolif¡cqr personolmente el inicio el procedim¡ento de rescisión ol
?fo,":"d91d9t 5ervicio. oiorgóndo e 03 dios hóbites ,i9rüri"i
rá norificoc¡ón. porq
escriio lo que o su derecho toÑ"nso "i-Já
tos pruebos que

],'-,o 9ro

§:.Hlli:^tl:t::'

v;r.u..:o

lro nsc urido e plozo señotodo, o ,,CEA,,
controtonie deberó, deniro de los 02
?,.,U"" .u.9,
dios hóbiles srguientes, em tir un ocuerdo
en e que ,. rl" o n"üi"""r.o y /ugor poro lo
celebroción de to oudiencio de desohogo O, pI.r.Oo,

y,ál.i;i;; ""

3. Si denko det plozo oioroodo el "proveedor,,,
no reolizo monifesloción olguno, nj
orrece p.uebqs. ,o conrro,on.e deheró
en-i,ir un ocue]rd.é""", o,r'.
ro prec,usión
de/
derecho poro hqcerto, notificondo lol circLrnyonciáo ;e,

"11,.*
ór"1éá.i

4. Lo oudiencio referjdo, deberó reolizqrse
denlro de los 5 dios
hóbiles siguientes o oquel
-JáJiÉiJáá
en que se hoyo dicrodo

et ocuerdo .unc¡onoáá.
circunslonciodo, en to que se horón conslor
ro, pruutor'
desechodos y los olegoios que formuie ,,El proveedor,,

oiJJJoilü

euontol. ocio
quu hoyon sido

5. Al f¡nolizor lo oud¡encjo o en un plozo no
de 05 dÍos hóbiles
posleriores o lo
'pi5..or.
celebroción de o mismo, tq CEA. resotveró moyor
to q"u
lomqndo en

p'o"'"oJiá'i""-aur.lÁá,jJ ii-,'"0* qdm¡ridos
:::;;:j:::l"J:::::"1:i:'":'j^:'
v
'ái.,"
lo,olr,"ááir."iril,"iIlJ,"?li;::¿:';"il1"j

desohosqdos. debiendo
ro¿i,
por resc¡ndido el coniroio.""
Si previo

o lo emisión de lo resolución, el p,o!eedor de se^ic.o
entego ,os o.enes o
prooorciono os se.vic.os e procedirr;en,o
.')rc odo quedoró sin efectos, 5ie..irpre que
cJrrolo co- los condic'o^es y,érrh,no5 de conlroioción
que dieron origen y sirvon de
soporte ol controto en comenlo.
ó. Lo 'esoluc óñ correspo-diente. deoe.q se, rot.f.cooo
proveecior
-r e- lor.nq
-' '' oersono
del serv'c o v ot requ.ente de o,ocedimien.o
"'''" el
oo.nin,ir, io
-,

)

Ü;r
irrJi

Jqtisco
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decrelo por porte de lo CEA, to rescisión odminislrotivo del controio, tendró lugor
lO% del monto toto del
controlo que el proveedor dejo en goronlío poro el cumplimiento de lodos y codo
uno
de los preslociones derivodqs del controlo.
7. Si se

o ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reo izoró del

8. En coso de incump imiento en olguno de tos incisos prev¡sios en el punlo I3.4
de
Bose de lo Liciloción.

tos

DÉcrMA eutNrA., rERMtNActóN ANTtctpADA DEL coNTRATo.
Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo ,,CEl,;

reotice, esto determino que
lerminodos
onlic¡podqmenle lq presloción de ios servlcios pqrcio o tololmenfe.

exisle olguno ineguloridod, se reservo

lo focullod pqro dor por

Lo terminoción onlicipodo de esie controio tornbién
seró por rozone5 de ¡nlerés generol,
por ca50 forluiio o fueeo mqyor o cuqndo exision
.orroi lurtifi-áaor!ue te impidon to
continuoción de los lrobojos, según correspondo.
En todos los cosos de lerminqción onlicipodo
de esie confrolo, se deberó evontor oclo
circunstonciodo.

El "Proveedor" Esloró obtigodo

o devolver o q ,,CEA,,, en un término de 5 (cinco) dios
nqiuroles, coniodos o porlir de o fechq de to celebroción
aei q;ú c¡rcunstonciooo,
iodo lo documenlqción que ésio le hubiere entregodo.
DÉctMA sExTA.- suspENstóN TEMpoRAt DEt coNrRATo.

[q

"c.EA", podró suspender iemporo menie, en todo
o en portes 0 reo]¡zoción de os
de este conrroio. en cuotquiemorento, -poi-"oJsls justificodos.
sin
:::l.l?.:§i:
su rerminoc¡ón definrivo.
presenr;'
:y^"^ :ll:-11p]!_".
g:i::.::i?^1""^*::u^s-:j.e-cros resores uno uu. qu" r,oyán á.iofoáiioo ro, .ouo, qu"
moi¡voron dicho suspensión.

;;;r;-t;;;;; ";"ñ;;

e

DÉc¡MA sÉpfl¡rtA.-

coNc .tActóN

DE pRoBt-EMAs ruTURos.

[q "CEA" y el "proveedor',, Resolverón enire si os conlroversiqs futurqs y previsibles
que
pudieron versor sobre probtemos especificos
de corócler ielni.á y odminísirotivo
,:r"lóndose o ro previsio ." rir,t iJ,.",". copiruro v,
ortícuros I to. ::1"
I I r. :.,ir:"rg:
y I 12. ae tá Ley de con pros cubernomeniotes,
"i
Conkoioción de Servic¡os det Eslodo de tofisco'y sus l,tunilipi;r. -'" ii.];"",i5lllll,

::i:::::::".

DÉcIMA ocTAvA.. JURIso|ccIóN Y coMPETENcIA.
der presenre conrroio, osicomo poro iodo oquerio
que no :l:jy:11"1::I-.li!llTi:"1:
elé expresomente estipuiodo en ei mismo, t",
y compelenciq de los tribunoles con residencio
en lo ciuaoo áá éuá,aa"j"'"'

::S]:

,¿
Jolisco

;;ri"r;; ;"i5"";t;;;ü¿".r:á;

J^¡tt7ftrt

-

i'6 xrursu¿':l
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renunciondo o cuolquiero otro que les pudlero corresponder en rozón de su domic¡lio
Presenle o fuiuro.
Leído que fue por los pories que en él intervienen y enterodos de su conlenido y
olconce legol, se firmo el presenle controlo en dupl¡codo, o colce y ol morgen de
lodos sus fojos en lo ciudod de Guodqlojorq, Jot¡sco, ol dío 24 velnlicuqlro de qlll del
qño

20lt

(dos mi diec¡nueve).

POR LA "CEA"

lng. C

POR EI. "PROVEEDOR"

icente Aguirre Poczko
D¡rector Generol

lng. Sergio Froncisco Cerón 8oo
Apoderodo Geñerol poro Aclos d€ Adm¡nishoción
Equipos y Produclos Químicos del Noroesle, S.A. de C.V

TESTIGOS

Luis

Director

Aceves Morlín

o Plontos de
Aguqs Res¡duoles

l§11,,ll9'

¿i'r!i/,

Jol-isco

m¡enlo de

Lic..losé
Supervi!

eynoso

oy E ¡cienc¡o

