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coNVENto DE COTABORACTóN ESpECíflco No. CEA-ZR-059-2018

CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECíTICO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL.AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA COM|SIÓN" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. SALVADOR
DELGADO SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA, EL
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍN OEI ICUE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENoMINARÁ "EL IMTA" REPRESENTADo EN ESTE AcTo-pon u r.¡. c. n]iÁ vÁzquEz
DEL MERCADO ARRIBAS, 9OORDINADORA DE DESARROLLO PROFESIONAL E
INSTITUCIONAL EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, Y A QUIENES CUANDO
AcrúEN DE MANERA coNiuNrA sE LEs DENoMTNAn¡;mli,nnieil Eó'ñlibe:ero
DE REALIZAR EL SERVICIo,oAPRoIT.RcIÓI.¡ ESoUELA DFI AGUA,.(cURSos Y TALLERES
RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y ADMINISTMCIÓru OE rO§éiSiErr¡NS'b'L NCUNPOTABLE DIRIGIOOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS OC-NéÚN PóTAALE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO) AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- "EL IMTA" declara que:

l'1 Es un organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica ypatrimonio propio, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Of¡á¡.t a. t,Federacrón del 30 de octubre de 2001 y centro pr:uiico ae investilaáJn lol'risorucionconjunta de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y-del coÁse¡o Nacionat
de Ciencia y Tecnología, publicado en el Diariá oficial de la Federación el 16 de diciembre
de 2009.

1.2. Tiene por objeto: rearizar investigación, desarrolar, adaptar y transfer¡r tecnología, prestarservicios tecnológicos y preparar recursos humaáos talificados pará 
-ei - 

mane¡0,
conservación y rehabilitación del agua a fin de contribuir al desanollo rrit.r',t"Ui. del país,y entre sus funciones se encuentra la de ejecutar toda clase de actos y .ui.ui.iioo. .r.rude contratos y convenios necesarios parair cumprimiento de su ou;ett. 

- -- - --

I.3. Está debidamente representado en este acto por ra M. c. Rita vázquez der Mercado Arribas,coordinadora de Desarroilo profesionar e rnititucionar .n ,, .rá.iuiJu 
"poJ.-á¿. 

tue.lconforme a los artícutos 4 fracción vrr, 12, 13 fracción rx y re oei, eiüt,lüóüa.¡." vdet poder notariar otorgado me-diante escritura púbrica númeio-;s"o;,;'i.;hi ze ¿.1mes de enero de 20I6, ante ra fe der Lic. Gregorio Alejandro Gómez'Maljonaáo, i¡trr.r¿.
Ia Notaría Número uno de ra Novena Demaráción Notariar der Estado de Moreros, mismoque a la celebración del presente instrumento no Ie ha sido revocado o modificado en formaalguna.

. 
en paseo cuauhnáhuac númeio as:2, coronñp;;r.'o,lá*jil¿;LJ, ü;;ü;* =ruurLduo

lcuenta con Registro Federalde causanre tMT 011031 BB3. 
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ll.- "LA COM§IÓN" declara que:

11.1. La Comisión Estatal del Agua de Jahsco es un organismo público descentralizado del
gobierno del s5¡¿¿. de Jalisco, creado por Oecreto Z :. A Oi,/LVll,/O 6 del congreso del
estado, de fecha 31 de enero de 2007 y publicado en el periódico oficial .,El 

E-stado de
Jalisco" con fecha 24 defebrero de 2 007, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
en los términos del articulo 21 de ra Ley der Agua para 

-er 
Estaáo de Jalisco y sus

Municipios.

ll'2. El día 15 de mayo de 2018, fue nombrado por la Junta de Gobierno de la comisión
Estatal del Agua de Jalisco al lng salvador Delgado sánchez, como su Director General,
de conformidad con lo dispuesto por la tracción ll del Artículo 2sde la Ley del Agua para
el Estado de.lalisco y sus Municipios, y quien tiene el carácter de apoderaáo genáral para
pleitos y cobranzas y para actos de administración, en los términos de la fracción l del
Articulo 35 de Ia Ley del Agua para er Estado de Jalisco y sus Municipios y 31 de su
Reglamento

11.3. Para los efectos de este instrumento, señala como su domicilio para oír y recibir
notif¡caciones, aun las de carácter personal, en Avenrda Francia número 1726, Colonia
Moderna, Código Postal 44190, de Guadalajara Jalisco, las que surtirán sus efectos
legales para todos los fines y efectos de este contrato, m¡entras no señale, mediante
escr¡to, otro dist¡nto.

11.4. cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir las obligaciones de pago que
en virtud de la formalización de este Convenio se Beneran.

11.5. Señala para los fines legales correspondientes el Registro Federal de Contribuyentes
CE4070 2 2 51K4. mientras no señale por escrito otro distinto.

De "LAS PARTES"

Que expresan su conformidad en celebrar el presente "Convenio de Colaboración
Específico, en. lo sucesivo "CONVENIO" con el objeto de realizar el servicio
"CAPAC|TAC|ÓN ESCUELA DEL AGUA".(CURSOS y iRt_¡_eneS RE|jC|ONADOS
CON LA OPERACÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
DIRIGIDOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLAOO Y SANEAMIENTO)

En virtud de lo anterior y con fundamenro en los articulos: 90 y 134 de la Constitución Polilica
de los Estados Unidos Mexicanos, 1 quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos

¿ Seycios del Sector Público; 4 de su Reglamento; 1", 2". 3" y 10 del Decreto por el que se crea

lll Wtitur-o Mexicano de Tecnología del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
(!p d" o.trbt" de 2001, 4 fracc¡ones Vll, 12, 13 fracción lX y 19 del Estatuto Orgánico del-§ ñ/4 *M'>' /,ü'
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lnsrituto Mexicano de Tecnología del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13

;;;ü;it;" 2007 y sus modificiciones di fecha 2l de abril de 2o 14 y l4 de julio de 2Ot7 47 '

tA ;Sf A" ta tey de Ciencia y Tecnología; Resolución coniunta emitida por la Secretaría del

Meiio Amb¡ente y Recursos Náturales y át Conse¡o Nacional de Ciencia y Tecnología, publicada

en el Diario Oficiai de la Federación el 16 de diciembre de 2009: 1792,1797,1830 y 1859 del

óóJigo Civit Federal; así como de conformidad con el articulo 23 fracción XLVlll de la Ley del

,lguJ para el Esrado de Jalisco y sus Municipios, "LAS PARTES" celebran el presente

"CONVENIO" al tenor de las siguientes:

calendario de pago, resultados y demás aspectos inherentes a los alcances del presente
.coNVENlO", se especifican en el Anexo Técnico, mismo que deberá ser firmado por'LAS

PARTES" y formará parte ¡ntegral de este instrumento.

CLÁUSULAS

PRTMERA. - gBJETO
"LA COMISIóN" y "EL IMTA" convienen en coniuntar acciones y recursos con el obieto de

realizar el servicio de "cAPAclTAclÓN EscuEtA DEL AGUA',.(6URSOS Y TALLERES

RELACIoNADOS CON LA OPERI\CIÓN Y ADMINISTRACIÓN OE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE DIRIGIOOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS OE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMI ENTO)

SEGUNDA.. ACCIONES A REALIZAR

La realización del objeto del presente "CONVENIO", comprenderá las siguientes accionesr

1. Registro de participantes de los organismos operadores de aBua potable y áreas
municipales que tienrn a su cargo la prestación de los servic¡os de agua potable,

alcantarillado y saneamiento del Estado de Jalisco y de'LA COMISION".

2. Capacitación a servidores públicos involucrados en el manejo del recurso hídrico que

colaboren en "LA COMISIÓN', así como en los organismos operadores de agua potable y

áreas municipales que tienen a su oargo la prostación de lo! servicios de agua potable,

alcantarillado y saneem¡ento dal Estado de Jalisco, conforme al programa incluido en el

Anexo Técnico.

El detalle de las acciones, metas, montos. responsables, calendario de eiecución, forma y
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Iacuentanúmero0T50I4363lT,registradabajoelsiguientenombre.Rl6R¡ESEMARNAT
ii,riÁ i.p. de ta tnsrituc¡ón Brn..ii. denominada scotiabank lnverlat S.A., con CLABE

04454307501436317i.

"LA COMISIÓN" deberá referenciar el número de factura en la correspond¡ente transferenc¡a

electfónica realizada, o bien, enviar a "EL lMTA" el comprobante de dicha transferencia'

DEC
Procederá la provisional del presente "CONVENlO":

"CONVENIO"

USPENSIO
sus pen sión

a) Por acuerdo de "LAS PARTES"

üi pá, 
-.rio 

foftuiro o fuerza mayor que suspenda las acrividades objeto de este

'coNVENlo".

Enesroscasos.,LASPARTES"podránacordarporescrito,eldiferimientocorrelativoporel
,ir." riarnpo que duró la suspe'niión, siempre que no exceda el elercicio presupuestalen curso'

a)Poracuerdode,.LASPARTES"oporvoluntadexpresadecualquierade..LAS-PARTES'',"' 
qri¿" * i, áo áeue,¿ de norificar a ta orra, con quince días hábiles de anticipación. En

este supuesto ta parte qui p-o' uor'ntta- *p'"tt i' deseo de terminar las actividades

"-¡j.," 
á. "r,. 

"coNVENl-o deberá cubrir a la otra el monto correspondiente por los

gastos ocasionaoos yuo ser*uici-oi. j..ri"aor hasta el día designado para la terminación.

?i..pi. vir".ao tos mismos irrnpi.n .on las especificaciones establecidas en el "Anexo

Técnico".
b)Porcasofortuitoofuerzamayorqueterminelasactividadesob]etodeeste"CoNVENlo,..

Enamboscasos,..LASPARTEs"deberáncelebrarelinstrument'ojUrídicocorrespondiente.

a)Porincumplimientode..ELlMTA..encualquieradelascláusulasdelpresente..coNVENlo"
o en las acciones que le son encomendadas en el mismo y en su "Anexo Técnico"

b) por cumplimiento parcial 
" 

¿.i"i.^i. .^ r. prestación de los servicios relativos al presente 
\-' 

'CONVENIO" en un 20% o más. del monto total del mismo' 
\

ProEd.tá h t"*Ln.Iión anticipada del presente "CoNVENlo":

EGUI[DA-:-.]RE
Procederá la rescisión del
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lndependientemente de que "EL IMTA" man¡fieste o no, lo que a Su dereChO Convenga, una vez

fenecldo el término otorgado, "LA COt tlSlÓX" cuenta con diez días hábiles para resolver

respecto al incumplimien[o; resolución que de igual manera deberá notificarla a "EL IMTA"'

@nqueelintercambiodeinformaciónencualquieradesus

clasificación y del posible daño que se causaría en caso de su divulgación.

oÉctt"rl cuentn. - pnopteoeo tNtEtrcru¡¡-
Los derechos patrimoniales y de la propiedad intelectual que se generen de los servicios objeto

del presente ¡nstrumento son propiedad de "EL IMTA", quien dará el debido reconocimiento a

quienes hayan intervenido en la realización de los mismos, en términos de las disposiciones

jurídicas aplicables.

No aplica lo señalado en el párrafo anterior a los programas, metodologías, contenidos y

estadístrcas, que con antelación a la firma de este "CONVENIO", las partes ya tengan

registradas o que formen parte de su patrimonio.

DÉCIMA OUINTA. - RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabil¡dad civil Por daños y

perjuiCios que pudieran darse como cgnsecuencia de CaSo fortuito o fuerza mayor, en sU caso,

se procederá a ajustar los progr¿mas correspondientes.

C"dq,*r.st*." ftscafirádora en eiercicio de sus atribuciones, podrá verificar en cualquier

tiemjo que las acciones obieto del presente instrumento, se realicen conforme a lo convenido

y se'dé iumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables. Asimismo, realizar las vis¡tas e

inspecciones que estime pertinentes y solicitar Ios datos e informes relacionados con los actos

de que se trate.

" entrará en vlgor a partir

deoctubrede 2018

modalidades y relativa a cumplir con el obieto del presente Convenio, su Anexo Técnico o que

se genere en ia realización de su ob)eto, en caso de considerarla clasificada como reservada o

cOn"fidencial, deberá señalarse el expediente o el documento que contenga esta informaCión y

la clasificación que le corresponda. debiendo justificar el derecho que se tenga de clasificar

como reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones apl¡cables, observando

especialmente el contenido de los artículos, 97,99, 1OO, 106, 107, i08, 110 y 113 de la Ley

Federal de Transparencia y ACCeso a la lnformación Pública; 100, 101, 106 ,107, 108. 109,

110, 111,112, 113, 116 de la Ley General de Transparenciay Acceso a la lnformación Pública;

y 26 y 27 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

bubeinamental. La clasificación de información deberá hacer referencia al t¡empo de

de la fecha de su firma y tendrá un periodo

a,v
¡¡¡§ente "coNvENlo
ejecución hasta el 31

r//1



de entrega-recepción, en la que "LA COMISION" haga constar que los servicios que se entregan

están de acuerdo y cumplen con los compromisos asumidos en el pfesente "coNVENlO',y en

la que ''LAS PARTES" hagan constar, que no existen adeudos a favor y en contra de la otra

parte, derivados de la ejecución de los trabajos comprometidos en este instfumento y Su

"Anexo Técnico", debiendo ser firmada dicha acta, por duplicado por ambas partes.

Una vez concluidos los servicios obleto del presente "CONVENIO", se deberá celebrar un acta

Cualquier modificación que se realice al presente "CONVENIO", se hará únicamente por escrito

y de común acuerdo firmado por los representantes legales.

i.r ¿rOat o contr6versias que se originen con mot¡vo de la interpretación, instrumentación o

cumplimrento del presente "CONVENIO", se resolverán de forma admin¡Strat¡va de comÚn
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acuerdo entre "LAS PARTES" y en el caso de conflictos que no puedan resolver por este medio,

se sujetarán a la¡urisdicción de los Tribunales Civ¡les Competentes, con residencia en la Ciudad

de Gúadalajara lálisco, renunCiando a la que les pudiera corresponder en razón de su domicilio

presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído que fue por "LAS PARTES" que en el presente convenio de colaboración Específico

intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad en cinco

ejemplares en Guadalajara lalisco, el cinco de lulio del año dos mil dieciocho.

ING.
DIRE

POR LA COMISION POR EL INSTITUTO MO(CANO DE

TECNOLOGÍA DELAGUA

Mencroo

DE DESARROLLO
E INSTITUCIONAL

SÁNCHEZ
LA COMISIÓN
DE JALISCOEST

ENCARGADOS DE LA SUPERMSÓN DEL

DIRECTOR DE APOYO AMUNICIPIOS

DE LA COMSóN ESTATAL DEL AGUA DE

lALlsco

ING. ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
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