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19 SISTEN¡A DE AGUA Y SANEAMIENTOCENTRO

\

OECLARACIONES
,f. DECLARA "EL AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES

1 1 Que de conformidad con elartículo 115 de la Constitucióñ Política de los Estados LJnidos l\¡exicanos,
64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1,2,3 y 4 de la Ley
Or9ánica de los l\¡unicipios del Estado de Tabasco, el l\¡uñicipio es la base de la división territorial y
de la organización política delEstado, con personaladadjurídicay patrimonio propio, con libertad para
administrar su Hacienda; teniendo como función primord¡al permitir el gobierno democrático para el
constante mejoramiento económico, socialy culturalde sus habitantes, mediante la prestación de lo
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$3,077,712.00

ADOUISICIÓN DE PRODUCTOS OUfMICOS NECESARIOS
PARA EL PROCESAI\4IENTO DE AGUA POTABLE

INGRESOS MUNICIPALES

DP/SPR/02993/2020

EOO2 ORENAJE Y ALCANTARILLADO

1 PROTECCIÓN AMBIENTAL

3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

OOOl VILLAHERMOSA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

25902 PRODUCTOS OUII\¡ICOS Y REACTIVOS PARA
POTABILIZACIÓN Y TRATAI\¡IENTO DE AGUA

CONTRATO NO

FECHA:

IMPORTE:

CONCEPTO:

MODALIOAD:
OFICIO DE AUTORIZACIÓN

PROGRAMA./PROYECTO:

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

LOCALIDAD:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

c.o.G.:

seNicros públrcos
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO OE CENTRO, TABASCO

ÁREA RESPONSABLE:

CONTRATO DE ADOUISICIóN DE PROOUCTOS OUÍMICOS NECESARIOS PARA EL
PROCESAMIENTO OE AGUA POTABLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H, AYUNTAI\,IIENTO
CONSTITUCIONAL DEL l\¡UNlClPlO DE CENTRO, TABASCO; QUE EN LO SUCESIVO SE tE
DENOMINARÁ EL "AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE FORI\¡A CONJUNTA
POR LOS CIUDADANOS DR. CARLOS HERNÁN CORTÉS CÁMARA. EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
DE ADI\4]NISTRACIÓN Y EL LIC. GABRIEL OROPESA VARELA, TERCER REGIDOR Y SEGUNDO

SINDICO DE HACIENDA Y POR LA OTRA PARTE. NACIONAL OUIMICA INDUSTRIAL S,A, OE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL C. VICTOR HUGO LOBATO
FLORES, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENO¡¡INARÁ EL "PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:



lContrato ds Adquisición)

1 2 Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 64, fracción ll, 65, fracciones I y )«, 69 de Ley Orgánica
de los l\¡unacipios del Estado de Tabasco; el Pres¡dente Municipal es el Órgano Ejecutivo del
Ayuntamieñto y por ende está facultado para real¡zar las acciones necesarias tendientes a lograr el
desarrollo municipal; mismo que para el ejercicio de sus func¡ones ejeculivas, cuenta con
dependencias administrativas para una mayor eficacia y eficiencia de su gobierno, entre las que se
encuentra la Dirección de Administración, prev¡sta por el artículo 73, fracción lX del ordenamiento
legalcitado.

1 3 Que el articulo 86 fracción ll de la Ley Orgánica de los l\¡unicipios del Estado de Tabasco, establece
que corresponde a la Dirección de Administración, adquirir y distribuir en los términos de las
disposicioñes legales, los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la
realización de los fines del Ayuntamiento; pudiendo suscribir en representación del Presidente
l\4unicipal, toda clase de contratos necesarios para la adquisición de bienes muebles, prestación de
señicios arrendamiento de bienes muebles e ¡nmuebles y todos aquellos necesarios para la correcta
administración del Ayuntamiento.

1 4 Que con fecha 01 de diciembre del año 2019, el L¡cenc¡ado Evar¡sto Hernández Cruz; Presidente
¡/unicipal de Centro, Tabasco; en términos del artículo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los
[,4unicipios del Estado de Tabasco, des¡gnó al Or. Carlos Hernán Cortes Cámara, como titular de la
Dirección de Administración; ererciendo las facultades establecidas en los artículos 86 de la Ley
Orgánica de los l¡unicipios del Estado de Tabasco y '176 fracción XXV del Reglamento de la
Administración Pública del l\,4unicipio de Centro, Tabasco; mismas que hasta la presente fecha no le
han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que cueñta con facultades para la suscripción
del presente contrato.

1 5 Que con motivo de la Elección de Presidente l\4unicipal y Regidores para el l\¡unicipio de Cenlro,
Tabasco en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, celebrado con fecha 01 de julio del año
dos mil dieciocho, el L¡c. Gabr¡el O,opesa Varela, fue electo fe,cer Reg¡dor, tal y como se acredita
con la Coñstancia de l\¡ayoría y Validez de la Elección, de fecha 05 de julio de dos mil dieciocho
emitida por el Presidente del Consejo Electoral ¡/unicipal de Centro, del lnstituto Electoral y de
Parlicipación de Tabasco, con sede en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco; y el acta de la
Primera Sesión de Cabildo de fecha 05 de octubre del año dos mil dieciocho, en la que consta la
toma de posesión e inslalación del H. Cabildo para el Período Constitucional 2018-2021t en
consecuencia, conforme lo prevén los artículos 19 y 36 fracc¡ón Vl pad,.e in f¡ne, de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco, desempeña el cargo de Segundo Síndico de Hacienda,
vigilando que la aplicación de los gastos, se haga cumpliendo los requisitos legales y conforme al
pre§upuesto respect¡vo.

16 Que con fecha 12de eñero del año2021,e| L¡cenc¡ado Evar¡sto Hernández Cruz; Presidente
l\¡unicipal de Centro, Tabasco; en términos del articulo 65 fracción XVI de la Ley Orgánica de los
l\4unicipios del Estado de Tabasco, designó al C. lng. Victor Manuel Góngo,a Romero, como
Encargado de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneam¡ento mediante of¡cio número
PM1248912021 de fecha 12 de enero de 2021, ejerciendo las facultades establecidas en el artículo
257 fracc¡ón V, del Reglamento de la Adminiskación Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

1 7 Que con fecha'tE de enero de 2021. se realizó el acto de comun¡cación de fallo de la L¡c¡tación
Públ¡ca Nacional No. 56064001.015.2020, pata la adquisición de productos qulm¡cos y reactivos
para potabilización y tratamiento de agua para uso y consumo humano; que en su PUNTO
SEGUNDO, el Comité de Compras del l\¡unicipio de Centro, Tabasco, resolvió que con fundamento
en el artículo 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco y el punto 7 de las bases que rigen el proceso licitatorio, con base al análisis de la propuesta
admitida y el presupuesto autorizado, se le adjudica un lote al "PROVEEOOR' NACIONAL QUIMICA
INDUSTRIAL S.A. DE C.V., por la cantidad de $3,077,712.00 (Tres millones setenta y siete m¡l
setecientos doce pesos 00/100 M.N.) l.V.A. inclu¡do; afectando a la partida 25902 Productos
químicos y reactivos para potabilazación y tratamiento de agua, programa E002 drenaje y
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alcantarillado; cabe señalar, que el S¡stema de Agua y Saneamiento, se responsab¡liza por la
comprobac¡ón de gastos, toda vez que el pago de los ¡nsumos contratados conesponde a su
presupuesto.

1 8 Oue derivado del punto que antecede y sujetándose a lo dispuesto en los artículos 22 , frcccion 1.24,
fracción l, 33, iñciso b), fraccióñ lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco y 36, fracción Vll, de su Reglamento basándose en los principios
de economÍa, eflcacia, efciencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores coñd¡ciones
para el municipio y bajo la responsabalidad de la dependencia solicitante del servicio, se solicita al
"PRESTAOOR DE SERVICIO" que proporcione al 'AYUNTAMIENTO" los servicios que se describen
en la cláusula primera del presente contrato.

1 9 Que con fecha 02 de enero de 2021, el Comité de Compras del Municipio de Cenko, Tabasco, en su
Primera Sesión Ordinaria, en el asunto 4, con fundamento en los artlculos 5 y 6 de la Ley de
Adquasiciones Arrendamiento y Prestación de Serv¡cios delEstado de Tabasco; 13 de su Reglamento,
autorizó que las adjudicaciones cuyo monto sea super¡or a los $350,000.00 (Tresc¡entos cincuenta
mil pesos 00/'100 moneda nac¡onal) incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado, será formalizado por
medio de un contrato.

2, DFCIARA FL "PROVEEDOR'':

21 Que la Sociedad N¡ercantil denominada Nacional Química lnduskial, S.A. de C.V., se encuentra
legalmente constituida, según consta en la Escritura Públ¡ca número 14,525, volumen CXVI, de fecha
07 de mayo de 1986, pasada ante la fe del Lic. Adalberto Ortega Solfs, Notario Públ¡co Titular número
20, con adscripción en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; iñscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comerc¡o del Estado de Jalisco, con fecha 30 de julio de 1986, bajo el número de
inscripción 147-148 del tomo 204 del libro primero del Registro de Comercio, número 32 al apéndice
632.

2 2 Que ¡a Sociedad lvlercantil denomanada Nacional Química lndustrial, S.A. de C.V., otorgó poder
geñeral para actos de adm¡nistración y poder especial para que pueda firmar todo tipo de contratos
de licitaciones que celebre o realice los gobiernos de la federac¡ón, los estados y munic¡pios de la
república mexicana, al C. VICTOR HUGO LOBATO FLORES; según consta en la Escritura Públ¡ca
número 19,149, volumen CXVI, de fecha 29 de octubre del 2010, pasada ante la fe del Lic. Carlos
cutiérrez Aceves, Notario Público fitular número 122, con adscripción en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, inscrita en el Regisko Público de la Propiedad y de Comercio del estado de Jalisco, bajo el
folio mercantil electrónico 12429'1, de fecha 0'1 de diciembre de 2010i manifestando bajo protesta de
decir verdad, que hasta la presente fecha dicho cargo no le ha sido revocado, ni limitado de forma
alguna, quien se ident¡fica y cuenta con credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto
Federal Electora olio:  clave de elector: y
registro número:

2 3 Que señala como dom¡cilio fiscal el ubicado en la Calle Valle de Santana, número 221, Coloñl-a>S*
Palomar Sección Jockey Club, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45643; y que la misma se .S
encuenka debidamente inscrita en el Regisfo Federal de Contribuyentes con número:
NOr860s088S9.

cAD{01¡9-2021

2.4 Que cuenta con plena capacidad jurfdica y no tiene imped¡mento legal alguno para la celebración del
presente contrato; reuniendo, además, las condicione§ técnicas y económicas para proporcionar al
"AYUNTAMIENTO", los bienes especificados en la Cláusula "PRIMERA'de este instrumento.

2 5 Oue conoce y acepta plenamente sujetarse al contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y su reglamento, así como todos aquellos
ordenamientos legales vigentes para los Estados Unidos l¡exicanos, que regulan la contralación
objeto delpresente contrato. ,\

\l
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Los espacios que se encuentran cubiertos con recuadros color negro contienen informaci·n clasificada como reserva parcial, 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/108/2021, de fecha 27 de abril de 2021, las partes que se est§ cubriendo son: CLAVE DE ELECTOR, FOLIO ELECTORAL, RFC, CURP, NĒMERO DE REGISTRO 
ELECTORAL, NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL CONTRATO
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2 7. Que no se encueñtra dentro de los supueslos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco.

3. DECLARAN LAS PARTES

3.2. Oue se reconocen recÍprocamente la personalidad con que comparecen y se obl¡gan en los términos
del presente contrato, por lo que l¡bremente y sin coacción alguna se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS
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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
coñtrato.

3 1. Que el presente contrato se firma con fundamento en lo establecido en ¡os artículos 22, fracción I,

24, kacción l, 33, inciso b), fracc¡ón lV, 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestac¡ón
de Servicios del Estado de Tabasco y 36, fracción Vll, de su Reglamento; así como el artículo 29 y
86 fracción lV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y demás artículos, leyes
y reglameñtos relativos apl¡cables.

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO,
El "PROVEEDOR" vende y se obliga a suministrar al 'AYUNTAMIENTO", los reactivos químicos
especifcados en el pedido número 000050, de fecha 18 de enero del 2021; los cuales se tienen por
reproducrdos y se delallan a contrnuacrón'

SEGUNDA. . PRECIO Y FORMA DE PAGO.
El "AYUNTAMIENTO" por conducto de la Dirección de Finanzas pagará a precio fijo al "PROVEEDOR",
por los insumos especificados en la cláusula 'PRll\¡ERA' del prese¡te conkato, la cantidad de
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§3,077,7 t 2.00 (Tres millones setenta y s¡ete m¡l setecientos doce pesos 00/100 M.N.) l.V.A. incluido;
dicho pago se efecluará conforme al calendar¡o de eñtrega especificado en la CLAUSULA CUARTA del
preseñte contrato; pagos que se harán efectivos en base a la entrega de los insumos adjudicados y a
entera satisfacción de la unidad administrativa solicitante, a los 30 días siguientes de la presentación de
las facturas correspondientes.

El pago se tealizatá en dlas háb¡les en las oficinas de la D¡recc¡ón de Finanzas Mun¡c¡pal, dentro del
horario de labores establecido. La lactura o comprobante fiscal que se presente deberá reunir los
requisitos fscáles establecidos en el adículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, espec¡ficando el
contenido en idioma español, asi como las deducc¡ones e ¡mpuestos causados detallando las cantidades
a pagar y el valor total o neto de las facturas.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONÍRATO. Las partes acuerdan que la entrega de los insumos
especificados en la cláusula "PRIMERA" de este conkato, será a partir de su frma hasta el 30 de
septiembre del 2021, 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".

CUARTA. . LUGAR Y FECHA OE ENTREGA.
El "PROVEEDOR" se compromete a enkegar al "AYUNTAMIENTO" los bienes descritos en la cláusula
"PRIMERA" del presente contrato, de acuerdo con el siguiente calendario de entrega, en el lugar que se
indical

El Sistema 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
ant cipac ón de 3 a 5 días hábiles.

OUINTA. . GARANTÍAS DE LOS BIENES.
El "PROVEEDOR" se compromete a garantizar los bienes descritos en la cláusula "PRlMERA" de este
contrato con la calidad características y demás especificaciones propuestas en su cotización,
obligáñdose expresamente a garantizalos contra cualquier defecto de fabricación o vicios ocultos, así
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NOVENA, . PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN AOMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
Ambas partes convienen, que para elcaso de que e¡ "PROVEEDOR" incuía en alguno de los supuestos
señalados en a cláusula que antecede, el "AYUNTAMIENTO" procederá a rescindir el presente confato
sujetándose al procedimiento de rescisión establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamieñtos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y de manera supletoria el aiíar o242
de a Ley Orgánica de los l\¡unicipios del Estado de Tabasco.

f) Cuando se agote el monto límite de apl¡cac¡ón de penas convencionales.
g) Si no entrega los insumos descritos en la Cláusula "PRl[¡ERA" del presente contrato en el tiempo\

conventdo. --\-
h) Si los bienes descritos en la Cláusula 'PRII\¡ERA' no cumplen con las especiticaciones y

condiciones pactadas.

cAD,001,19,2021
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mismo se compromete a camb¡ar los insumos defectuosos y/o dañados por otro de similar calidad
requerida y totalmente nuevo por el mismo precio pactado, según la cantidad descrita en la cláusula
SEGUNDA del presente contrato, sin que ello implique una erogación extra por parte del
"AYUNTAMIENTO".

SEXTA. . PENAS CONVENC¡ONALES Y DEOUCCIONES.
Si el "PROVEEDOR" no realiza el suministro de los insumos especificados en la Cláusula "PRlN¡ERA"
de este contrato de acuerdo a lo ya pactado y a los procedimientos aplicables, o este resulta defciente
por causas imputables a su personal, el "AYUNTAMIENTO" lo rechazara, obligándose el
"PROVEEDOR" a pagar como pena convencionai al "AYUNTAMIENTO" el equivaleñte al 2% (dos por
ciento) por cada día de atraso, sobre la cantidad pactada en la cláusula segunda del presente conkato,
sin inclulr impuestos y no deberá exceder del 20% de a misma.

sÉPTIMA. - DE LAS GARANTíAS DE cUMPLIMIENTo.
Conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción lll y 32, fracción ll, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, con el f¡n de garantizar el debido
cumplimiento de este contrato, así como el pago de daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse por su
incumplimiento y en general para garantizar todas aquellas obligaciones conkaídas, el "PROVEEDOR",
deberá otorga dentro del término de diez días naturales a la firma del presente documento, póliza de
fianza equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, expedida por una institución
afianzadora legalmente autorizada para ello, a favor de la Dirección de Finanzas del l\¡unicipio de Centro,
Tabasco.

OCTAVA, . CAUSAS DE RESCISIóN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
El "AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, así como revocarlo
anticipadamente 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 de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas,
ocasionaría un daño o perjuicio al l\¡unicipio, que el propio cabildo determ¡ne acciones que afecten el
presupuesto del "AYUNTAMIENTO" y d ficulten o imposibiliten el cumplimiento del mismo, o blen sea
porque el "PROVEEOOR", incurra en cualquiera de las siguientes infraccionesl

a) En caso de que no cumpla cuantitativa y cualitat¡vamente con la obligación conkaída en los

términos del presente conkato.
b) Si suspende injustificadamente la entrega de los insumos adquiridos y señalados en la Cláusula

PRll\¡ERA del presente contrato.

c) Para el caso de que subcontrate total o parcialmente a un tercero los insumos objeto del presente

conkato.
d) En 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 auto¡zación expresa del "AYUNTAMIENTO".

e) El incumplimiento por parte de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente instrumento.

ú
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oÉcrMA. - RÉcrMEN JURiDrco.
Las partes mañifiestan su conformidad para que este conkato se rija por las disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento, así
como las disposiciones del Código Civil del Estado de fabasco vigente, que por naluraleza del propio
contrato corresponda aplicar de manera supletoria.

oÉCIMA PRIMERA. . SANCIoNES PoR INcUMPLIMIENTo.
El "PROVEEDOR" en caso de incumplimiento de las obligaciones que se le fijan en el presente conkato
se sujetará a lo previsto en los artículos 66 fracciones lll, lV, y Vl, 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco.

OECIMA SEGUNOA.. RESPONSABILIDADES.
El 'PROVEEDOR" será el único responsable por la negligencia, impericia o dolo en que incurran los
kabajadores a su servicio al momento de proporcionar los bienes descritos en la Cláusula "PRll,4ERA" del
presente conkato incluso por los daños que resulten o se causen a terceros con motivo del sumin¡stro de
los bienes derivado del presente contrato.

El "PROVEEDOR", asume cualquier responsabilidad de naturaleza laboral, civil, mercantil,
administrativa, penal, fiscal o de seguridad soc¡alque se derive del suministro de los bienes contratados,
asumiendo incluso en su totalidad la relación laboralcon sus trabajadores, pues cuenta con suselementos
propios para el sum¡n¡stro del bien, a como lo requ¡ere el articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en
consecuencia, no es intermediario de forma alguna del "AYUNTAMIENTO".

DÉcIMA TERCERA. - PRÓRROGA oE CUMPLIMIENTO,
Concluido el término para el cumplimiento de las obligac¡ones contraidas en el presente contrato, el

"AYUNTAMIENTO" no concederá prórroga alguna.

DÉCIMA CUARTA. - VICIOS OEL CONSENTIMIENTO.
Las partes que intervienen en la celebración de este contrato manaflestan que en el mismo no existe error,
dolo, violencia, lesión, ni vicio alguño del consentimiento que pueda anval¡darlo, por lo tanto renuncaan a

cualquier acción derivada de lo anterior.

DÉCIMA OUINTA. . DOMICILIO DE LAS PARTES.
Las partes para efectos de oir y recibir citas y notifcaciones, aún las de carácter personal relacionadas
con el presente contrato, señalan los domicilios siguientes:

a) Del "AYUNTAMIENTO", el ubicado en Paseo fabasco 1401, Tabasco 2000, en la Ciudad de
Villahermosa, Centro, Tabasco, C.P. 86035.

b) Del "PROVEEDOR" el ub¡cado en Calle Valle de Santana, número 221, Colonia E¡ Palomar
Sección Jockey Club, flajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45643. -\

DÉcrMA sExrA. - JURtsDtccróN. \\\'
Una vez agotado el procedimiento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco, para la interpretación y controversaas que se originen por motivos del
presente contrato, las partes se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Competentes, con residencia
en la ciudad de V¡llahermosa, Tabascoi y por lo tanto, renuncian al fuero o jur¡sdiccaón que por razón de
materia o por domicilio presente o futuro pudiera corespondeles.

LEIDO OUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE
ESTE CONTRATO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL I\¡ARGEN Y AL CALCE DE CONFORI\¡IDAD CON EL
CONTENIDO DE SUS DECLARACIONES Y CLAUSULAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERI\¡OSA,
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DfA 18 DE ENERO DEL AÑO DOS I\4IL VEINTIUNO,

cAD-001-19-2021



POR EL "AYUNTAMIENTO"

fcoñlrato de Adquis jciónl

ala L¡c. G rielO a Varela
n Te y Segundo

Síndico Hacienda

POR EL " ED POR EL ÁREA RESPONSABLE

Hu ores Ing. Vícto. Ma el Góngo omero
Apoderado Gen de Nacional Quimica Encargado del ho de la inación del

lndu S.A. de C.V Sistema de gua y san ento
Oficio PlVl 021 de ¡echa 12101 12021

TESTIGOS

L.A. lsa Osor¡o Núñez L.C.P. Ca tiérrez Franco
Titular de la Unid de nlace Administrativo Subdirector Adquisiciones

de Sistema de Agu y Saneamiento

HOJA PROTOCOLAR A DE FIRI\4AS DEL CONTRATO DE ADOUISIC ÓN DE PRODUCTOS OUTMICOS NECESARIOS
PARA EL PROCESAIT,I ENTO DE AGUA POTABLE, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUC ONAL DEL I\,4UNICIP O DE CENTRO, TABASCO Y POR LA OTRA PARfE, LA SOCIEDAD It¡ERCANTIL
DENOI\4INADA NACIONAL OUiIT4ICA INDUSTRLAL, S.A DE C V., DE FECHA I8 DE ENERO DE 2021

Dr. Carlos Hernán Co
Director de Admin

BdeS

l,l,

cAo.ool¡9-2021



Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial y 

afectuoso saludo. 

OA/2808/2021 
COTAIP }0212/2021 
00477021 
Se remite carátula o , colofón y 
documentos en ver'Sión pública 

DIRECC!ON DE AVM1N!S7RAC:6:-: 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

EXP,COTAIP 
FOLIO PNT 
ASUNTO 

OFICIO NÚMERO 

Villahermosa, Tabasco a 29 de abril de 2021 

C E N T R O  '  AY<JN�t.�t<N'rO 
C\'>NC' l'r'JCIO'ML .,, C,; e,,,� 

V l<-"' ''"<bl, •,;,...,,, C•.}, M-,�,,;ü 

En atención a su oficio COTAIP/0984/2021, de fecha 29 de abril de 2021 y 

de acuerdo al acta de la Sesión Extraordinaria número CT/108/2021, de fecha 27 
de abril de 2021, del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, 
le remito adjunto a Usted, de manera digital, los archivos electrónicos, formato PDF 
de 03 contratos del aílo 2020 y 05 contratos del aílo 2021, el cuales se remite en 
versión pública ya autorizada por dicho Comité por contener datos personales. 

,61-1STITUC� 
,·.� '"-'/, ' 

/,""' "'"""'°'""'· 'O.'\ A T E N T A M E N T E  ¡ffe ff ·�">� <" �  
·. r '  i .  "  �· s; ::i . �  S;  �  .  - �  \.� . ;  )º DR. CARLOS HERN'ÁN CORTÉS CÁMARA \ �CCl,s:,Ó: DE DIRECTOR \ DIRE • , 

. ��:::::: 

LIC. HÉCTOR MANUEL HIDALGO TORRES 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO 
PRESENTE 

\·�� .: �->X \_. 1 roRtZó 
LICOA, ROGI EA ROBLES MOLLINEOO 

TITULAR DE lA UNIO'A E ASUNTOS JURIOICDS DE LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

C.C.P • LIC. EVARISTO HERNABNOEZ CRUZ, -PRESIDENTE MUNICIPALOE CENTRO PAAASU SUPERIOR CONOCIMIENTO 
C C.P - LICOA. PERLA MARIA ESTR/>DA CALLECOS - CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO, - PARA SU CONOCIMICNTO 
AA CHIVO 
MINUTARIO 
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ER010E REGISTRO 
EL AOMINISTRAOOR 

DATO PERSONAL 

CJIRECCON CJE ADM,NIS"."RAC:6:-: 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

CLAVE DE ELECTOR FOLIO ELECTORAL Y CURP DEL PROVEEDOR 
NAlURAI.EZA 

PERSONAL 

C E N T R O  
"" '" • IIN�R<IJ.•, • , '••. C', T ,,�IL , ,\(• 

" ,•�' Al' "" ) 1 J,J i< • • .'.' 

" AVUNTAl''- ,(ro 

.:o .. �, 11'\!;:,o""'- o., .:t .. •..:o 
,i�...;H�l<Mé)'.A �,<,,:;,•,CO, M, >,SCO 

. . . ELECTORAL DEL APODERADO GENERAL 
J CAD-002-19-2021 -·¡-PERSONAL , --- .. F,OLIO ELECTORAL CLAVE DE ELECTOR Y RF 

J 
GENERAL 

CPS-007-19-2021 i PERSONAL : NUMERO ELECTORAL DE LA APODERADA LEGAL 
i CPS-m2-26:2021 • PERSONAL ' FOLIO aECTORAL. CLAVE DE aECTOR Y NÚM aECTORAI. DE LA APOOERAOA GENERAL 

J 

1 
CPS-m3-10-2021 PERSONAL FOLIO ELECTORAL, CLAVE DE ELECTOR Y CURP O 

1 ÚNICO 
' 

: 2020 CA0-023-26-2020 
CAD-045-26·202tl PERSONAL I NOMBRE DE LA PERSONA OUE RECIBE a CONTRATO 

re����-���---+-,���= CPS-045- 19-2020 J PERSONAL ! NUMERO DE REGISTRO aECTORAL DE LA APODERAOAiEGAL 
f--2-02-,--;,-C-AO_o_m-,-9-20-2,--¡-P-ER-SO-N-AL--t.;-FOl_l_O _aECTORAL CLAVE DE ELECTOR NÚMERO DE REGISTRO ' 

foél APºº™ºº 

03 contratos del año 2020 y 05 contratos del año 2021, escritos por su anverso. en 
formato PDF. 

En atención a la sesión Extraordinaria número CT/108/2021, del Comité de Transparencia 
de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 27 de abril de 2021, donde se determinó 
procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica del Listado de 03 
contratos del año 2020 y 05 contratos del año 2021 y que se detalla en párrafos 
subsecuentes, por lo cual le remito adjunto a usted los archivos electrónicos para que se 
realicen los trámites conducentes a los que haya lugar. 

Dirección de Administración 

l. El nombre del área del cual es titular quien clasifica 

11. La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

111. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 

IV.Fundamento legal de los datos testado: 

Con fundamento en el articulo 3, fracciones XIII y XXXIV, 25 fracción VI y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y Sección I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la elaboración de Versiones Públicas, relacionado con los diversos 3 fracción 

XXI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en virtud 
de tratarse de información que contiene datos personales. 

c-otcnoec'o-, P.:::sso "ecesco 1\,0. í 4 J .  cotor..¿ "ebes co 2':;�:1:; e ::  ¿:62':':" 

v.lluher rr-ova, -�C1bOS('O, lv]/?"'.1CO Tel. (99:3) 3ió ...l1 8� Ext. '1,-,2 / ;�..:;..:, \',".'/',V.v' la:1e:T'�C'SC, , �:  ,-, x 



VI.Fecha y número del Acta de sesión del Comité donde se aprobó la versión pública. - 

Acta de Sesión CT/108/2021, de fecha 27 de abril de 2021 

QUIEN CLASIFICA 

«2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA>> 

DIRECC.O:\ DE: ;.,o:v;r:--.:iSTKAC;O:-� 

C E N T R O  
''" .... �..,.¡,._, ,.,-, ,,,.�,( • , 

, v , '  '" ,, ' 

-< ,1Y',!'-�j,Y,: "-e 

CC'>",':, ce -r-»: ce c:-; T ,!C 

, e ,, ,.,,..,;- ·" -,"-.:,•,<'ü ,..., �«:o 

V. Firma del titular del área. Firma de quien clasifica 

TITULAR DEL ÁREA 

DR. CARLOS HERNAN CORTES CA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓ 

::i:-o:ongcc·on Poseo Tabasco He �.::¡o· ,::0101·112 ':"acié's,-::c :¿1:;:.:,-:, 1.-::: ,::,r::�17:, 

\/' l:i"�r:-;0·�21 Tobcsco, !"11:-'-:Cc rel.(9'.:>:J: , ) V '.) , , '. ! " ,  Ext ;-,.�-,, _ , " .éi 5  




