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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

ÁREA RESPONSABLE: 

1 9  COORDINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

• E N E R G Í A •  ,  .  1  . 1 , · ,  ·, 1 , ; , ¡ ,  

' I '  

CONTRATO NO: 

FECHA 

IMPOR".E: 

CotJCl::PTO: 

MODALIDAD: 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 

PROGl�AMA: 

FUI\IClé 1N:  

SUEIFU \ICIÓN: 

LOCAL DAD: 

PFWGl==lAMA PRESUPUESTAL: 

PAHTIICA: 

CAD-083-19-2019 

1 2  DE DICIEMBRE DE 20 19  

S1 ,461 ,658.00 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA 
LA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA 

PRODDER 

DP/SPR/03129/2019 

E001 (00557) AGUA POTABLE 

2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

001 VILLAHERMOSA 

E SERVICIOS PÚBLICOS 

25902 PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA 
POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA 

CONTRA ro DE ADQUIS IC IÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS y REACTIVOS PARA LA POTABILIZACIÓN y 

TRATAM ENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, QUE CELEBFtAN POR UNA PARTE EL H. 
AYUNTAIVIIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, QUE EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE FORMA CONJUNTA POR 
LOS CIUDADANOS DR. CARLOS HERNAN CORTÉS CÁMARA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 
ADMI\IISTRACIÓN Y EL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR Y SEGUNDO SÍNDICO DE 
HACIENCA Y POR LA OTRA PARTE. SERVICIOS COPRIPE S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR :3U ,\DMINISTRADOR ÚNICO EL C. BIENVENIDO PRIEGO FRANCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMlrJARÁ EL "PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES 

D E C L A R A C I O N E S  

1 .  D::CLARA "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES :  
1 . 1 .  Oue de conformidad con el artículo 1 1 5 ,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 64 y 

\ 
65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1 ,  2 , 3 y 4 , de la Ley Orgánica de los Munic ip ios del Estado de Tabasco, el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad para administrar su Hacienda; teniendo como función primordial permitir el gobierno democrático para el constante mejoramiento económico, social y \/ cultural de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios púb l icos. � 1 . 2 .  Oue de acuerdo a lo previsto en los artículos 64, fracción 1 1 ,  65, fracciones I y XX, 69, de Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; el Presidente M�ipal es el órgano Ejecutivo del Ayuntamiento : �.º: 
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ende está facultado para realizar las acciones necesarias tendientes a lograr el desarrollo municipal ; mismo 
que para el ejercicio de sus funciones ejecutivas, cuenta con dependencias administrativas para una mayor 
efica cia y eficiencia de su gobierno, entre las que se encuentran la Dirección de Administración, prevista por 
el artículo 73, fracción IX, del ordenamiento legal citado. 

1 . 3 .  Clue el artículo 86, fracción 1 1 ,  de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, establece que 
corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en los términos de las disposiciones legales, 
los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la realización de los fines del 
Ayuntamiento: pudiendo suscribir en representación del Presidente Municipal, toda clase de contratos 
necesarios para la adquisición de bienes muebles, prestación de servicios, arrendamiento de bienes muebles 
e inmuebles y todos aquellos necesarios para la correcta administración del Ayuntamiento. 

1 . 4 .  ·)ue con fecha 01 de diciembre del año 2019, el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente Municipal 
de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, designó al Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, como titular de la Dirección de Administración; 
ejerciendo las facultades establecidas en los artículos 86 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tab asco y 175 fracción XXIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco; 
mismas que hasta la presente fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna ,  por lo que cuenta 
con facultades para la suscripción del presente contrato. 

1 . 5 .  :iue con motivo de la Elección de Presidente Municipal y Regidores para el Municipio de Centro, Tabasco; 
en e I Proceso Electoral Local Ordinario 20 1 7 -2018 ,  celebrado con fecha 01 de jul io del año dos mil dieciocho ,  
,;,I L ic .  Gabriel Oropesa Varela, resultó electo Tercer Regidor, tal y como se acredita con la Constancia 
de Mayoría y Validez de la Elección, de fecha 5 de julio de dos mil dieciocho emitida por el Presidente del 
·'.::onsejo Electoral Municipal de Centro, del Instituto Electoral y de Participación C iudadana de Tabasco, con 
sede en la ciudad de V i l lahermosa ,  Centro, Tabasco; y el acta de la Primera Sesión de Cabildo de fecha 05 
de cctubre del año dos mil dieciocho, en la que consta la toma de posesión e instalación del H .  Cabildo para 
,;,I Período Constitucional 2018 - 2 021 ;  en consecuencia ,  conforme lo prevén los artículos 1 9  y  36 fracción VI 
oarts in fine, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, desempeña el cargo de Segundo 
Síndico de Hacienda ,  vig i lando que la aplicación de los gastos, se haga cumpliendo los requisitos legales y 
conforme al presupuesto respectivo. 

1 . 6 .  :iue con fecha 5 de octubre del año 2018 ,  el Licenciado Evaristo Hernández Cruz; Presidente Municipal 
de Centro ,  Tabasco ;  en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, designó al C. lng. Luis Contreras Delgado, como Titular de la Coordinación del Sistema de 
Agua y Saneamiento .  ejerciendo las facultades establecidas en el art ículo 236 ,  fracción V, del Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

1 . 7 .  Jue con fecha 1 2 de diciembre de 2 0 1 9 ,  el Comité de Compras del Municipio de Centro , Tabasco, en su 
Sép: ima Sesión Extraordinaria con Recursos Federales "PROGRAMA DE DEVOLUC IÓN DE DERECHOS" 
'.PR '.) D DER ) ,  en el Segundo Punto, el Director de Administración pone a su consideración la solicitud de 
excepci ón de licitación de fecha 09 de diciembre del presente año signado por el lng .  Luis Contreras Delgado, 
:::oordinador del S istema de Agua y Saneamiento ;  en la cual ,  el Comité autorizó que se lleve a cabo de 
11ar era directa la adquisición de productos químicos y reactivos para la potabilización y tratamiento de agua 
cara uso y consumo humano ,  con el "PROVEEDOR" SERVIC IOS COPR IPE S .A. DE C V ;  correspondiente 
a la partida 25902 Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua .  
oroqrama/proyecto E001 (00557) agua potable, con recursos PRODDER, por un importe de $1,461,658.00 
(un mil lón cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) LV.A. 
incluido; cabe señalar ,  que la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, se responsabiliza 
ente ramente de cualquier controversia y responsabilidad legal y/o administrativa que se suscite, así m ismo ,  
oor a comprobación de gastos. toda vez que el pago de la adquisición corresponde a su presupuesto. 

1 . 8 .  •:lue con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracción 1 1 1 ,  37, 40, 41 fracción V. 42 último párrafo 
de la Ley de Adquisiciones ,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público;  7 1 ,  y  72 fracción V, de su 
�eglamento, así como el art ículo 86 ,  fracción I I  de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

'{ demás relativos y aplicables ,  basándose en los principios de economía ,  eficacia, eficienc a ,  imparcialidad y 
ncnradez, que aseguren las mejores condiciones para el Municipio ;  se le asignó al "PROVEEDOR", vender 
al "AYUNTAMIENTO". los bienes que se describen en la c láusula "PR I M E R A "  del presente contrato. 

� 

) 
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2. DE::LARA EL "PROVEEDOR": 

2 . 1 .  Clue 1a Sociedad Mercantil denominada Servicios Copripe, SA de CV, se encuentra legalmente constituida, 
según consta en la Escritura Pública número 28,926, volumen CDXXVI. de fecha 1 8  de noviembre del año 
dos rni l  ocho, pasada ante la fe de la Licenciada Adela Ramos López, Notario sustituto de la Notaría Pública 
n úmero  27 (vemtisiete) del Estado, de la cual es titular el Licenciado Adán Augusto López Hernández, con 
adscipción en el municipio de Centro y sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tabasco; en fecha 26 de abril del año dos mil ocho, 
bajo el folio mercantil electrónico número 1299*4. 

2 .2 .  Que en fecha 1 8  de noviembre del año dos mil ocho, la Sociedad Mercantil denominada Servicios Copripe, S. 
A de C V,  designó como Administrador Único al C. Bienvenido Priego Franco, el cuál ejerce con todas las 
facult sdes generales de esa clase de poderes y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la 
Ley; s e q ú n  consta en la Escritura Pública descrita en el punto inmediato anterior de estas declaraciones: 
manifestando bajo protesta de decir verdad. que hasta la presente fecha dicho cargo no le ha sido revocado, 
ni l imitado de forma alguna, quien se identifica y cuenta con credencial para votar con fotografía expedida por 
el lns:ituto Federal Electoral con número de folio: , clave de elector:  
y  re¡:;1 stro número: .  

2 .3 .  Que � eñala como dom ic i l io fiscal de la Sociedad Mercantil que representa, el ubicado en la Calle Circuito del 
Á n q e l ,  Lote 8, Manzana 5 , lxtacomitán , Primera Sección. Centro. Tabasco, C.P .  86143 ;  y que la misma se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con número: SC008 1 1 18SB7 .  

2 .4. Clue cuenta con p lena capacidad jur ídica y no tiene impedimento legal alguno para la celebración del presente 
contrato ; reuniendo además . las condiciones técnicas y económicas para proporcionar al "AYUNTAMIENTO", 
los benes especificados en la Cláusula "PRIMERA" de este instrumento . 

2 .5 .  Clue conoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y 
serv cios del Sector Publico, y su Reglamento, así como todos aquellos ordenamientos legales vigentes para 
los Estados Unidos Mexicanos. que regulan la contratación objeto del presente contrato. 

2 .6 .  Que a la fecha de celebración del presente contrato. cuenta todas las autorizaciones y ha cumplido con todos 
los requerimientos legales y administrativos necesarios para la celebración del presente contrato. 

2 .7 .  Oue 10 se encuentra dentro de los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Se vicios del Sector Público, y no guarda relación con alguno de los establecidos en las fracciones X I I I  y 
)(VII del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

3. DECLARAN LAS PARTES: 

3 . 1 .  Clue el presente contrato se firma con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracción 1 1 1 ,  37, 40, 41 
fracción V, 42 último párrafo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 7 1 ,  y  f 
72 fracci ón V de su Reg lamento, así como el art ículo 86, fracción 1 1  de la Ley Orgánica de los Municipios del 

/ Estado de Tabasco y demás relativos y aplicables . 
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RIMERt,.- OBJETO DEL CONTRATO. 
"Pl�OVEEDOR" vende y se obliga a sum in istrar al "AYUNTAMIENTO", los reactivos químicos especificados 

en el pee i fo número 0 0 2 6 1 1 ,  de fecha 1 2  de diciembre del 20 19 ,  los cuales se tienen por reproducidos y se detallan 
a com i n ua c i ó n :  

3 .2 .  Clue se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en los términos del 
presente contrato por lo que libremente y sin coacción alguna se sujetan a las siguientes: 

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial,
por lo que con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n 
P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la 
informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. 
CT/144/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son: N¼mero de folio 
electoral, clave y registro de elector
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1 Precio Total 

LOTES CANT UNlDJiCII CONCEPTO unltar10 

' 
1 $3,950.00 $1,260,050.00 SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN 

1 tonelada EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. PROPIEDADES Al 203 % 
: :19.00 ALUMINA 7.4-7.6 S04% SULFATO 21.76-22 6, BASICIDAD % 0.34 M I N .  Fe203% OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD g/ml 1.2946- 1 3063. APARIENCIA LÍQUIDO TRASLÚCIDO) 

CANTIDAD C:ON LETRA (UN lv11LLCN CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Subtotal $1,260,050.00 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 001100 M . N )  

- -- Dese. $0.00 
IVA $201,608.00 
Total $1,461,658.00 

-- -- - 

SEGUNDA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. 
El "AYUNTAMIENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas pagará a precio fijo al "PROVEEDOR" por los 
bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato, la cantidad total de $1,461,658.00 (UN 
MILLÓN :::UATROCIEl'ITOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) 
LV.A. inc uido; dicho pago será en una exhibición y se hará efectivo en base a la entrega de los bienes adjudicados 
y a entera satisface ón de la unidad administrativa solicitante, dentro de los 30 días siguientes de la presentación 
de la tactura 

El paqo S= realizará en días hábiles en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal ,  dentro del horario de 
labores establecido. La factura o comprobante fiscal que se presente deberá reunir los requisitos fiscales 
establecic os en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. especificando el contenido en idioma español, 
así cerno las deducciones e impuestos causados detallando las cantidades a pagar y el valor total o neto de las 
facturas. 

TERCERA.-VIGENCIA DEL CONTRATO. 
Las parte, acuerdan que la entrega de los bienes especificados en la cláusula "PRIMERA" de este contrato, será 
de 7 días a partir del día en que el "PROVEEDOR" reciba el pedido correspondiente. siendo este el tiempo en 
que se dé cabal cumplimiento a todos y cada una de las obligaciones contraídas por el "PROVEEDOR" y el 
"AYUNTAMIENTO" en el presente contrato. 

CUARTA - FECHA Y LUGAR DE ENTREGA. 
El "PRO'/EEDOR" se compromete a entregar al "AYUNTAMIENTO" 
"PRIMEl�A" del presente contrato. de acuerdo con la siguiente tabla: 

los bienes oescrnos en la cláusula I 
1 

FECHA DE ENTREGA CANTIDADES 11 LUGAR DE ENTREGA 
REACTIVOS (TONELADAS} 

1 

) (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE ALMACÉN GENERAL DEL SISTEMA RRO PARA uso EN EL IENTO DE AGUA POTABLE, DICIEMBRE 2019 319  TON. DE AGUA Y SANEAMIENTO, UBICADO 
)ADESAI 203 % ALUMINA 7.4-7 6 (07 DÍAS EN LA AV. PERIFÉRICO CARLOS 
JLFATO 21 76-22.6, BASICIDAD POSTERIORES A LA PELLICER CÁMARA S/N, JUNTO AL 
IN. ,  Fe203% OXIDO FERRICO 0.8 ENTREGA DEL PEDIDO CICOM, COLONIA GUAYABAL, 
::NSIDAD g/ml 1 2946- 1.3063, CORRESPONDIENTE) MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
lCIA LÍQUIDO TRASLÚCIDO) 
-- 

EL SIBTEIJIA DE AGUA Y SANEAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CAMBIOS EN LA ENTREGA, DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS, POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y TABASCO, CON UNA ANTICIPACIÓN DE 3 A 5 DÍAS HÁBILES. 

QUINTA ... GARANTÍAS DE LOS BIENES . 
1 "PROVEEDOR" se compromete a garantizar los bienes descritos en la c láusula "PRIMERA "  de este contrato 

con la caltdad , características y demás específica\�nes propuestas en su cotización. obligándose expresamente 
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a garantizarlos contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, así mismo se compromete a cambiar los 
bienes defectuosos y/o dañados por otro de similar calidad requerida y totalmente nuevo por el mismo precio 
pactado, seq ún  l a  cantidad descrita en la cláusula SEGUNDA del presente contrato, sin que ello implique una 
eroqaci ón  extra por parte del "AYUNTAMIENTO". 

SEXTA.· ?ENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 
Si el 'Pl�OVEEDOR" no realiza e\ suministro de los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA" de este 
contrato de acuerdo a lo ya pactado y a los procedimientos aplicables, o este resulta deficiente por causas 
imputables a su personal, el "AYUNTAMIENTO" lo rechazara, obligándose el "PROVEEDOR" a pagar como pena 
convencional al "AYUNTAMIENTO" el equivalente al 2% (dos por ciento) por cada día de atraso, sobre la cantidad 
pactada E n  la cláusula segunda del presente contrato, sin incluir impuestos y no deberá exceder del 20% de la 
misma. 

SÉPTIMA. - DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
Conforme a lo establecido en el artículo 48 último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico ,  se le ex mirá al "PROVEEDOR" presentar la garantía de cumplimiento que refiere el art ículo 48 
fracción 1 1 ,  de la Ley antes mencionada . 
OCTAVA - CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
El "AYUNTAMIENTO" podrá rescind ir administrativamente el presente contrato, así como revocarlo anticipacarnente cuando concurran razones de interés general , o bien, cuando por causas justificadas debidamente 
fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre 
que ds ccntinuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría un daño o perjuicio al Municip io . que e l  propio cabildo determine acciones que afecten el presupuesto del "AYUNTAMIENTO" y dificulten o 
imposibi l i len el cumplim iento del mismo, o bien sea porque el "PROVEEDOR", incurra en cualquiera de las siquientes infracciones: 

a) E 1 caso de que no cumpla cuantitativa y cualitativamente con la obligación contraída en los términos del presente contrato. 

b) S suspende injustificadamente la entrega de los bienes adquiridos y señalados en la C ausula PRIMERA del presente contrato. e) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero los bienes objeto del presente contrato. 
d) E 1 caso de cesión de los derechos de cobro que se llegasen a derivar del presente contrato, sin sujetarse a lo establecido en este instrumento y sin autorización expresa del "AYUNTAMIENTO". 

e) E incumpl imiento por parte de cualquiera de las c láusulas contenidas en el presente instrumento. 

f) Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales . g) S no entrega los bienes descritos en la C láusula "PRIMERA" del presente contrato en el tiempo convenido. ,, h) S los bienes descritos en la C láusula "PRIMERA" no cumplen con las especificaciones y condiciones/ 
pactadas. 

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. /J 
Ambas partes convienen. que para el caso de que e\ "PROVEEDOR" incurra en alguno de los supuestos señalados 
en la cláusu la que antecede , el "AYUNTAMIENTO" procederá a rescindir el presente contrato sujetándose al 
proced im iento de rescis ión establecido en el art ículo 54 de \a Ley de Adquis iciones, Arrendamientos y Servicios 
del Secto · Púb l ico. 
DÉCII\IIA. · RÉGIMEN JURÍDICO. Las parte s manif iestan su conformidad para que este contrato se rija por las disposiciones de la Ley de 

\ 
Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento . así como las disposiciones del Reglamento del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco y la Ley Orgánica de los Municipios de\ Estado d, Tabasco \ 
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DÉCIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
El "PF�O\i EEDOR" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en el presente contrato se sujetará 
a las infracciones y sanciones previstas en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y 
Servicios del Sector Públ ico. 

DÉCIII/IA SEGUNDA.· RESPONSABILIDADES. 
El "PROVEEDOR" será el único responsable por la negligencia. impericia o dolo en que incurran los trabajadores 
a su serv cio al momento de proporcionar los bienes descritos en la Cláusula "PRIMERA" del presente contrato. 
incluso por los daños que resulten o se causen a terceros con motivo del suministro de los b ienes derivado del 
pre se 1te contrato 

El "PROVEEDOR", asume cua lqu ier responsabilidad de naturaleza laboral , civil, mercantil , administrativa , penal , 
fiscal o de seguridad social que se derive del suministro de los bienes contratados, asum iendo inc luso en su 
tota lidad la relac ión laboral con sus trabajadores, pues cuenta con sus elementos propios para el suministro del 
b ien, a como lo requ iere el artícu lo 1 3  de la Ley Federal del Trabajo, en consecuencia no es intermediario de forma 
a lguna de l  "AYUNTAMIENTO". 

DÉCIMA TERCERA .- PRÓRROGA DE CUMPL IM IENTO .  
Conc lu idc el térm ino para el cump l im iento de las obligac iones contraídas en el presente contrato, el 
"AYUNT J�MIENTO" no concederá prórroga alguna .  

DÉCIII/IA ::UARTA.- VICIOS DEL CONSENTIMIENTO .  
Las parte; que intervienen en la celebración de este contrato, man ifiestan que en el mismo no existe error, dolo , 
v iolenc ia, les ión, n i  v icio alguno del consentimiento que pueda invalidarlo , por lo tanto renuncian a cualqu ier acción 
derivada de lo anterior . 

� 

Las partes para efectos de oír y recibir citas y notificaciones, aún las de carácter personal relacionadas con el 
prese ite contrato, seña lan los dom ici l ios s iguientes : 

a) 0::1  "AYUNTAMIENTO", el ubicado en Paseo Tabasco 140 1 ,  Tabasco 2000, en la C iudad de V i l lahermosa, 
Centro, Tabasco. CP.  86035 . 

b) D::I "PROVEEDOR", el ubicado en Calle Circuito del Ángel, Lote 8, Manzana 5 , lxtacomitán, Primera 
Secc i ón .  Centro , Tabasco, C .P .  86143. 

DÉCIMA SEXTA.- JURISD ICC IÓN .  
Una vez aqotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector 
Púb l ico ,  para la interpretación y controversias que se originen por motivos del presente contrato, las partes se 
someten ;1 la jurisdicción de los Tribuna les Competentes, con residencia en la Ciudad de V i l lahermosa, Tabasco; 
y por o té nto. renuncian al fuero o jurisdicción que por razón de materia o por domicil io presente o futuro pudiera 
correspor derles.  

LE Í D O  O  JE FUE Y  ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTEN IDO ,  ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE ESTE 
CONTRA ro. LO RAT IFICAN y F I RMAN AL MARGEN y AL CALCE DE CONFORM IDAD CON EL CONTEN IDO  
DE SUS DECLARAC IONES Y  CLÁUSULAS ,  EN LA CIUDAD DE VILLAH E R MOSA ,  CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO , EL DÍA 1 2  DE D I C I E M B R E  DE 2 0 19 .  

DÉCII\IIA :lUINTA.- DOMICILIO DE LAS PARTES. 

\ 
\ 
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[Contrato de Adquisición] Ci#•M:fi@f{•A• 

Q 
POR EL "AYUNTAMIENTO" 

Dr. Carlos Her { �ortés Cámara Director d1,i'dm1n1strac1ón 

; 
-: 

POR EL. "PROVEEDOR" 

.z»: 
-_..-'-- _ � 
(  - C. Bienvenido Priego Franco Administrador Único de Servicios Copripe, S A. de C. V. 

POR EL ÁREA RESPONSABLE 

lng. Luis Contr Coordinador del Sistema d 
\ 

L.A. lsab Subcoordinadora I  rativa del Sistema de Agua y Sane miento Subdirector de Adquisiciones d Administración 

TESTIGOS 

HOJA PRCiTOCOLARIA DE F RMAS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA 
LA POTAEILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL H AYUNTAMIENTO COI\ISTITUCIONAL DEL MUNICIP IO DE CENTRO, TABASCO. Y POR LA OTRA PARTE, LA 
SOCIEDP,D MERCANTIL DENOMINADA SERVICIOS COPRIPE, S. A DE C V, DE FECHA 12  DE DICIEMBRE DE 2019. 
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