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H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

ÁREA RESPONSABLE. 

19 COORDIJ\'.J\CON CEL SISTEM/1 OE AGUA Y 

SANEAUl(NTO 

CAD--OG1 1 ;)...2022 

17 DE EJ\ERO DE 2022 

$12,82,),76892 

A.LXJUJSIGIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
REACTIVOS PARA POTABILIZACION "-:-RATAMIENTO 
DE .... GUA 

INr..RFSOS MUNICIPAIES 

DP/SPR/00073Jll021 Y DP/SPR/'000 122/2022 
FOOI AGUA POTABLE 

z VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

3 ABASTECIMIE_\ffO DE AGUA 

0001 VILLAHERMOSA 

S PRESTACIÓN OC: S�VICIOS PU BUCOS 
25902 PRODuc-:-os QUIMICOS Y '1.EACTIVOS P".RA 

:>QTABiLIZI\.CION Y TRATAMIENTO O':: AGUA 
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CONTRATO DE ADOUISICION DE PRODUCTOS QUÍI.IICOS Y REACTIVOS PARA 
POTABILlZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA., QUE CELEBRAN POR U\IA PARTE. EL 
H AYUNTAMIENTO CCNSHTUCIONAL CEL MUNICIPIO oc CLNmo. T!..OASCO, QUf:'. EN LO 
SUCESIVO SE LE [ENOMINARA HEL AYUNTAMIENTO", "I.EPFiESENTADO 1::N tSll:. Al., lü I.Jt 
FORIJA CONJUN""""A POR �OS CIUDADANOS N.A. GUSTAVO ARB..LANO LASTRA, EN SU 

CALIDAD DE DIRECTOR DE ADMltJISTRACIÓNY EL M.A. DANIEL CUBERO CABRALES, EN SU 
CAl-'.AGJ !::R Dl: SINDICO DE HACIENDA Y PCR LA OTRA PIIRTE. SERVICIOS COPRIPE S A. DE 
C.V. REPRESENTA.DA EN ESTE ACTO POR B. C. BIENVENIDO PRIEGO FRANCO, EN SU 
CALIDAD DE ,..DMINJSTRADOR ÚNICO,¡,. QUIEN EN LO SUCESI\IO SE LE OENOMINARA "EL 
PROVEEDOR", Y CUAND()A::;nJEN DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES" Al TENCft 
DE l.1'3 CECLARACION!:':S Y Ct..AUSUL.1'.S SIGLIEt..TC:S· 

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

t  DECLARA "8. AYUNTAMJEITTO" A TRAVÉS a:: SUS REPRESENTANTES 

1 1  Que  de ccnforrrodad con el artíc'*> 115 de la Con�ciór PoMc:i d-9 ics F.stados Un1dc,s 
MeXJca005, 64 y G5 d.. la Cons.lhlc:ion Poiti<:a de' Estado Libre y soberano d" T dUd"'-U, 1, 2, 3 y .,/ 
4 de la lev Orgámca de los Muntcip,os del :'.:stad:> de Tabasco, el Mu11oci:Jjo es la base de la ' 
d,,.JS10n tenrtom,I y de la Oí!J'lll¡.,afión pohlic:3 del Estado, con pcn;onal!dOO JLnd,c.a y patnrnor.-o 
prnpio, con lbertad par., ad'llinistrar SL Hacienda, ten1tmdo como fllno011 pnmo"dlal pem,mr t!I 
gobierno democratico para el constar.le mejoramiemú econórmc:>, SOClal y cutt...-al de sus \--, 
habit�ntes, medi�llle la prestac:i6r da los &aMaos p,lbhcoo. �,_; 1("\ 

1 � Que de acuen:o a lo prew.ito en los artiwlos 64 fracaén 11. 65 fraooones I y XXI v 69 de Ley 
Org�n,ca 00 loo M,m,c.pos del Estado de Tabasco <al Presilerte Munid!Xll es d ÓrgaílO 
E�l\'O óel Ayuntarnlen:D y po- ende está 'a::ullado para reah.zar las acciones oeceea-ias 
!endrentes a lograr "' desanollo muniapal, mismo :¡ue para el ejercido de ses fu_!).j,I01es 
ejecutivas cuenta oon dependencias aéminisu:niv�s para una m::r¡or cftacla y clic,c� 00 su 
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gob1Fmo, entrf' tas qL-.. &f' eocuf'll\ial la rnrncdór ce Admhistración proYist.J por el drtlwk_ 71 
lracciOll !X del c-rcernmiento '.eg,;I citado 

1 J Que et ertcco &3 fracci.'in 11 ce ta Ley Orgámca :le bs .Vlunicip,os 161 Est;rl:J de Tabasco, 
a.,,l.:,,bleca <¡UG corrn,;ponda a Ir. 0.rncclÓn de A<h1inislraciór.. adquinr y dfc,lribu-.. cr kJ� {CftTU100 
00 lcls dbp,.si<..it>t= k_'\l.jes, k,s 11uluri..i..s, mueblts y úbles recesados q,.ie sean autcnzecos 
pdrci la rf"d�zaoón de hs fines del A�untamienlo; pudieooo suscribir en rcpruwotaaón de la 
peíSOf\,3 •,tul.ar de la Fresidetlcia IVunicipai, !oda c·asu du eu11lrdoo f10CC'"'.xlr>05 para la 
artjuisoo61 de �ii;oes meebes, Pfe5\ilCIÓ1 oe servcos, arrendamiento de b'eoH,S iruet:le.s e 
nmucbles y teces aquellos necesarios para la correcla adrrnm,.ira:Dr del !lyurofarT"<P1tn 

14 Que con lochd 05 de OUIILlre del 3i\o 21JL l. la Licenci,ida Yolanda del Carmen Osuna Huerta; 
Pn;,<¡¡f1'lí\ti M•miripal de cereo. T,ibasco, en términos del art<oolo 65 frdCClén XVI de la Ley 
Orgamca de los Municipios del Estsdo de Tabasco, <ktlÍgnó al M.A. Gustavo A.rellano Lastra, 
como írtular de la Dnecciún de Administración: e¡eraEndc IJs fdGUll:ades bstablecifas e11 los 

arñc.itos 86 de la Ley Org{míra de íos Municipbs del Esladc de Tata.sen 1176 fra<ri.w XXV rlsl 
Ro<Jta.nonlo 00 �l Mmm•>lmción Púbfiro del Mtncrpio OC Crnlm, Taba:;co; mis'Tlas r,10 basta 
la oreecnte recre no lü han sido rovocmlas o lmlhdas er fnrm� ,ilqum, por lo que ce eota coo 
foc.uttd<Jes p.,ra '<> suscr:pción det pre,;enle contrato 

1 � Que con fech<1 f.5 de octuhrn :!el allo 2021, la Licenciada Yolanda del Carmen Osuna Hu arta; 

Pmsa1oo1� Munir� rl<' Cf'nlm, T,il!asm; "" TPnllinnG rlcl articulo 6.'> fracción XV1 de ta Ley 
Org,imc:a de k:s Municipoo,; d,sl [sladodc Tabasco, desigrtóal Jng. Carlos González Rublo de 
León, cono . �ul:n ce la Gvorctnación del Sistema de A,Jua. y sanearoeno. €J6Xb1ó:J las 
t..cultacles estableadas 0n &I acuerde, de su creación y tas ¡>re'lisla en el articulo 257, fr�Oll V, 

del Reglamanlo de la Adrrinistraci:'m Púb!ica del Municipio de ceceo, TdV..1>,()Q, """''"'" qoo 
hastd la pre>.a-tl0 lec:ha no la :ian sido revocadas e lirnladas en fi:rma alguna, po- b que GU<..-'11lcl 
con facuil�des para la suscripción del prnsenlecor,trato 

1.6 Que el M.A. Daniel Cubero Cabralcs. en su car.lcler de Sind,c:c ,1,. Har::oen.1a rle.l 
H l\yunt::imiwto Cm�tiluciorol del Municiprc de Centro, T abooco. acrc:lita su pernooaiiaad con 
la ccoeterce de Mayorla y Vaidez de la Elecaón, J)J3 la PreshJencla M!61>:ipal y R¡,qiduna.s, 
de focha 10 00 jono de dos mil veintiuro. emilda oor el ln�1rluln Electoral y 00 Pa11m¡,acir,, 
cnceocoo de Tctosco, y con el Act.1 do S;}S[Ófl de Cabido de fecha OS de octutre del ar'lo dc3 
mil vemtluno, en Pa que conssa la tcrna de posesión e Instalación del H. CabiTOO para el Peno::lo 
ro-etmcorcr 2021 2024; en ccnsecuenca. conlonne lo prevén los artir.ulos 19 y ,6 fracciar, V1 ·- 
pmt .. in fino;, d9 la L¡¡y Org,.,1ca da los Mumcip,c-s del Estado de Tabasco, de--.oernpo;i.1 el ca.w 

,fo S11,Jo.x di, H�1.dJ, vigd<1mlu lfll" r .. dpliuacii:n <le lc,s g�stos, se ha!Ja cnronenoc les 
rnquts1los leg<>les y ccnfonoo al presupuesto respedwo 

l 7 Se reali;:6 la ajjudracioo direcn da la A!fquislción 00 productos químicos V rnactlves para 
potab11iwcion y tratamiemo de agua baja kls t'inn'nos establee.dos a, el ,irt,culo 22, frococc, 
IV y 39 Bis de fa 4'Y dr A1quisiciones, Arrendamicn\00 y Prodacion de SeMcios del Estado de 

,,' 
Tabasco, COfl "EL PROVEEDOR� Serlidos Copl1pe S.A. de C.V. por u,¡ monto <ti 
$12,�20,76E 92 (doc,,. millon"s. ochor.i..,,tos velnle mil wtecientos sesenta y o,oho pesos -1 92/100 m.n.) I.VA. incluido; correspondiente a la p,,iida �5902. PrndJctroq,.fm1cosy reilCIN'06 '-� 
para pcteenaeoco y natenneno de agua. afeclanOO al programa E101 �q,¡¡i Pot.Jb\e, coo ' · 
roc,,r;r_s. ri<' ln¡¡rp_._.,.. Munh.,,..,_s.; c.;ihe serlntir, q, .. ia Coordirk'lctón del Sistema de Agua y Samrnmienfo, re resporis.abiiiza enteramente de cnalquerconlrcver,iia y �nsal:<l1dOO legal 
y/Q eommetreeve que se sesee. asi m1S1110, pcr ta c:xnprob'iCll':n de gastClS, teda ,ez que el 
pa,;o del se<Vicio con1rntado corres¡::onde a su presupuesro. 
Que derivado del punto que aneceoe y sujetándose a lo á3pue:.io en los 2.ft�,ulos rracco- 1\1, y J9 5,�. dn la LP'/ de Ad,;uisiciones, Alrerda,nierlns y Prwtacion de Se,vicios shdo de 
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- abase o, 4B, fracción I, 50 y 51 :k oo Reglamento. ba3á,do,;c en k:-s prindpbs de ewrnxrna, 
�hC<er�. eecenca, ITTlpal'CElldad y llonmdez, que ase¡Jurc,1 r..s lnfll(lfeS cceoceoes para ei 
murucpo y IJai,o la responsabílicad de 1,i rlP.['P.nrlem:m soicralt.a de los bk11<.>s, se sd,:rla a 
"EL PROVEEDOR. q•x, propor::oono a "EL AYUNTAMIENTO' los insJmos que se de,;cr,t,,,11 e11 
la ctausulo PRIMERA del J>fesenl" c:orrtJatc. 

L9 OL'C wnfe.cha 12 de octwre de 2021, el Comilóde Colnpr-dS dd Munic'pO do Centro, Tabasco, 
en su Pnmera Sesión Orc'irlana, en ol a:,urtu t, con ftudancnl'.o en les a,t1c,1\os 5 r 6 de la Ley 
N> flr!q, kir.Jrne,, A.-reOOanuerilo y P,-.,slación de SoM= del Es.ado de Tab:Jsoo, 13 00 su 
Reqlamen-o, <>Ulonzo que l.;s adjudicaciones cuyo rnool'.o ma igu;a! o �uperk>r a (o,, $3�0,000.01 
(rescrcntcs crnru .. nta mil resos U1i1UO M.N.J mcluyendo el IJT"()OOSID al Valli Ag,iga<h. •= 
for llclloz.iOO por cnedio de un contra'.o. 

< 1 Que r� Soctedad Merrartildenomnaca SeMYO,.Copripe. SA OOC.V., 1><: .,.,u=,lrn "'Ydlrnentfl 
cooshlutda. regun consta en la :c.scntura PUb"ica mírnero28.926. \'Okl!ne11 COXXVI, dP foc:ha 13 
de noviembrn del al\lJ <.'-os -nll ocho. pasada"""' la le de la L-oar,c,OOa Adela Ramoo U>jx,,.7, 
Not.no sus!ttuto de la Nobrfa Públrcd núTI=> 'l7 (veinlfolelt:) tkl E�!.,<lu, 00 la cual es ttu1ai el 
l.Jc"'lCa<lo Adan IUJquslo tcpez Hemondez. con adscripción en el m�nkipio de Centro y s.ed-J 
en ka ciudad 00 Villclhermosa, Tabasco, 1JJScrita en a• R..-Jislm Pú�lh> de la Pn>�rixhd y :fol 
Com"'"'·'° 00 E,,t,,dc de T "00""°, en k!cha 26 de abril ,:.,¡ ..,-'° <lu� m,1 ocllo. bajo el folro rr,ercantll 
eecncnec número '.2:l9"4. 

¡ ¡ Que ""fecila 18 dG noviembrn del a.10 cos m� o.;bu, la Sociedad Mercarnr de110!lllnada Ser.fr:ms 
Ccpnpe. S A de C V. designó corno Adrin,Slmdor Úme:c al C. Bienvonido Prle¡¡o Fran<:o �I 
cuál a¡er;ce COI\ :OOas Jas facull,3des gerioraloo de esa clas:e do p;,dcrc,:; y l:m «spec,ales que 
req,mran clausula es¡:edal .x-nfonre a la Lt,y, �uy:¡11 co�,;t,; en la Escnllrn Púolbi .Je,,,::r,ta en 
L'i punto ,Mlll<futo a1lerior de estas declaraciones; manifestando bajo ¡xotesta de dec<r ,Pm,.-. 
que has!a 13 :>resenle fe,:ho dicho co¡rga no lo ha sido revocado. rmc!f«::ldJ, ni Imitado de forma 
ag<ma qu;..n &1o r,Je11Jliw y 1.Ut111lll wu ,.mtJem:ial pan votar co,1 roto,;;raffd ex.pedréa por al 

 .:on n loln al""'"'"'": dave de elector.  CUR": 
l 3 Que eeneie CO.llO OOITIIOllo �scal el thica:lo fVl la í:,ilfe enum del Án!Jel, Lote 3, .Van.una 5, 

Á-..ge es lxllcon�t:in, lomfidOO btfacomiir� 1A Sección, Gentm, Tabasco. C P. 06143, y que a 
rrasma se eocueotra debidamente inscrita en el Reg1SU'O Federal de Contnt>uyente� ,:;oo numero 
SCOOS111BSE7. segJr, COOula de derlificacilu Fiscal emifrla (lOf" el MT, a.."Slmcsmo, 
rnar,if<>Sl�l'ldo qua su opinión del rumplimiento do obhgacione-:i liscalp<; con mlmeru do íol>a 
21 N!e791671, so, enc:uerdr¿i er senti:lo posiuvo. 
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2 4. QJa cuenta ron plena ca;,aoil:bd jutid"= y no fü"H iTiperimento lagtd 11lgunc ¡:ara la ,;::e/ebr¡¡oon 
,fol .,rnsenle c.ootrato; reuJlelldo. srremés. lascord"dores recnces yeconomir,a5 para prestar ar 
"EL AYUITTAMIENTO'. el se!Vlcio es;:ioclicado en 11' OO.--J.1mcifu 1.1 y CU.U SULA PRIMERA 
del p1c>sf'nlo instmmnmo, y.:i que cw:ma con ol personal Ca'lpa:;tbdo y la infraestructura nec�sm,1 
p,ara atemer tedas las demandas. que se susdtan con relaaór1 .ar contn:o y e,1 su caso, para Id 
'Kiqo•..-Xtn ,¡,, 1Jieo1f'�. 

2 5. ::)t¡¡; conoce y acept3 ple,larnant, suj¡,rarse al ccnfenido 00 la Ley co A.&:luisicmes C. } 
ArrenCBruentoo y Presladún dR Se,vir.ios dP.I F�lado <:le Tabasoo. "f SL" regld1JV>1b, as, coro 
-coo, aqu:,llo,; orrlenamienlos legales vigeflles pl:'l"a lo3 Estados U.-.Jos 111=...mos, que regula11 
ta comr.:itoción y/o ad:¡urición je bial;as ot;ero del presente comraro. 
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Los espacios que se encuentran cubiertos con recuadros color 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/011/2022, de fecha 28 de 
abril de 2022, las partes que se est§ cubriendo son: NĒMERO DE FOLIO ELECTORAL, CLAVE DE ELECTOR, CURP (PERSONA FĊSICA), NĒMERO DE PASAPORTE,  RFC 
(PERSONA FĊSICA), 



2 b Que a la focha de celebración del oresenla, cnnt...lu, cvt:rud ccn (ula" l<1.'> &1�:,n,.ac;00es y ha 

cumplido um Dile,, loo requmm1er,tos legales V adn1111Strallvo6 recesanos para la cceteecoo 
del acuerdo de vcluntades que w suscribe. 

2 7 Que n.l se eecaerea dento de bs s� del .artíru:o 51 � la Lay de M,utm:,cr1">s, 
Am,rrll.noorloo y Proct>ción de Se;vicios del Estado de Tata...::> 

3 DEClARA.N 'LAS PARTES"· 

3.1 Que oj peesente coíllrato se sJscribe ron fundamento er. lo prnvisln ..., los articui,:,,, 2"2. fr dc.doo 
IV, y 39 Br�. de l .. ley oe AdQuisicio1es, Alrend.Jmiootos y Prestación de Servcce cel Estarlo de 
Tabasco, 48, trnccion r. 50 y 51 de su Raglamont, y domó& articulos. I":,'"" y regl'.!mootns: 
rnlatisrn al)l".:ables 

3 2 Qoo reconocen y a,-,,¡ptan los ak.ances y condici:Jr,es estabiecidas en la dedaraaon 1.7 del 
presente Instrumento p.indico, pera los efectos que legafrnen'.P. COITT'spondln 

C L Á U S U L A S  

0,.10 se if...o<K>G-...., rodprocan1onte la personalidad con que roonJ)<l!UC-"1 y 51' -'.lbl1ga, e1 los 
ti-rrnino,; del prewme oonlralo, por b que l1blemenre y sm coeccon algllna se sujetan a las 
� g,,1..ntecs· 
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PRIMERA, - OBJETO DEL CONTRATO. �EL PROVEEDOR" x oblig,;; a vo.1dc· y «  S<Jmini,,trnr � 
"ELA YUNTAMIENTD"', los bienes espocacecos � ol pedido remero 000056, ucrecr-a 17 de enero 
de, 2022, i�rr,OOn rifl L� <"'JU:Sici!in NtITieCO SAD !'!EO--OC58 los <::Udles se l>are<o pcr rn¡:rodLX�OO y 

que ee OOti!Jlan a cootinwción· 
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SEGUNDA. · PRECto Y FORMA DE PAGO. 
"EL AYUNTAMIENTO" por conduelo de la Dirección de Finanza>, ¡k,O.-Jrli " (lfB<C.fl llJC a 
"EL PROVEEDOR" por el &1111111stro de los bienes especiica:k>s e" la CtÁUSUI.A PRIMERA del 
presente contrato. ri •::a,bdoo total de Sl2.820,16li.!12 (doce miflor>es ccnccrcntos vemte mil 
seteci...,\os sosanta y ocho P"'"º'" 92/100 MN) IVA incluido; misma que �P P-"J�m oo 1 
uxlsl>1, .. ,.me,,, "' ürctarren manifiesta en un solo pago 35 df.ls posteriores a la reccpc,a1 JtJ 19 toctura, 
C{)()forme el calendario de entrega espcoltcado en la clausul<'. 'CUARTA' del JJ<a,,oote rocomeotc 
c:ootrnctu'\l e�lol. al ln�r la cor-Ir-> ..rlra<Ja 00 los bieues, objeto del presente =r.trato V <>I c11,1I s.. 
hara etectrm d ENTEPA SATISfACCIÓN DEL ÁREA RESPOl'tSA3LE. 

El IX'fl'l se re.stizara oon\Jo d" loe; treínla y óoco días naturales s,gu,ente,, d kl f)f<!'S<'1-,tadór ce l8s 
facturas o :;omprobantes �isa,le,, wn""¡,ondientP.s, en días y hora3 habilos e" las d!UMS de OI 
D1wcc><>11 de rmanzas, misrros que deberún reunr lo> requisit»s ñscees ei<i�os por el artrnl:J 29 y 
29A del Codf)O Fisr:al � .. la FedmOCICn, esp,,cllcando el ror1enido oo idiorr.a español, a,,( cm CJ I� 
ded0Cl.0!18'> """IA'"''"" � delallm-.clo e:<, cmrtld,Cille,, d ¡:ag;:,r-¡ el valor letal o ncID ele le� 
f,icturas. as, cerno toca aquella norma!Mdad a�ltcable. ' 

TERCERA. -VIGENCIA DEL CONTRATO. 
Las partes ar .. uerdcn que BI preser,1e contrato entrara en vigora pdrllrde su hmm v ooncluira el J1 de 
msr,:o de 2022, � I" onlm<Ja de los bienes especifcados en la ClÁUSUI.A "�IMERA '. sierido este 
el ll�rnpo � que se dé cabal cumplln1e1110 a Indos y cada una de las obhgacio<,.,,, =•:OdfrL\S par 
"EL PROVEEDOR" y ºEL tt, YUNTAMIENTO". 
CUARTA.· LUGAR DE ENTREGA "EL PROVEEDOR� se x,mpromele a entr-aga,· a "13.. AYUHTAMIENTOn los hi<'1<'S desoo!as ,m la 
�klu�ul<l "PRIMERA" del preserie rontrafo, do acuerdo con el sigrnente calendario de entreqa: 

; - -� CON_CEPTli{-':� ::-_- e .. -· :;Eí�E�,.:,_r :: Elc,!iRERo :,- - 
- NAR:ZD _,- TOTAL I 
- - - CLORO GM3 DE 9'.17 KGS 79.?1 

' 
�fl 28 45 35 160.84 

' 
- HIPOCLORITO DE SCDIO 59.5il ,, 15 4C 110.98 

POL[�FRO CAT ONICO - • 14.06 
'-' 

600 27.56 
-- SL.LFATO DE Al_UMINIO 6 75 5 6.00 GRANULADO DE FIERRO 17 75 

ISl,LFATO DE AllJMINIO 476.5 316 28800 

I 
LiOUIDO __ IBi3E ::>E FIERRO 1080 5 

Lrn, r..,,.,,,, antes señalados "" deber.ln entregar en el Almacér General de SAZ ubto:;do oo 
A•, Perfénoo Carlos Pe!iDar C.�mara sm Gol. üuayabi)I iiunto al CICOM), vaareoncsa, Tabasco 

El Si,,lc111<1 cfo A(¡w y Saneamiento "",=va el derecho de hacer ::.smbbs oo la O'llrega, Je acoecc 
las r.Fce:llda005 reneecee. por las coonccnes cllmatolOQDIS<le los E:stadodeCtnapas y tabasco, 
con ur.s anl<C>f",1Cltil 00 2 a 5 dias hábile"- 

QUINTA. - GARANltAS DE LOS BIENES. 
"EL PROVEEDOR� rec:imprnma!aagararfurbs bietlesdescritosen la CLÁUSULA PRIMERA oo 
P.ste w11l"diu ron la calidad, raracieli:llica�:, demAs especiicacione,; prnp1estzis en su cotiUICl6n, 
obligJndcse expresarnenle a ;¡;irantuallcs comra cualquier defecto e �lCIOS OGU tos, as¡ fl1'5l110 se 
comproo1ote a ca,m¡,,. io.. biGnes delectuooc,s ylo dalla<m p<X otro de �1 n,,sm,9 ,aaiic'�d 
c,m>UtJi�11<:as y <lem;j5 ==rhcdciones raqueridas en las mi�""'" cofl<Jtcione, en que fueron 
sonmtadas. por <'I m1S1l'O preao paclado """!Jál la cantidad des,;nta en la CLÁUSULA SEGUNDA del 
presente xn1rnto, sen qoo euc implique ...,. erngu:i'm extra J10í ¡,arto do "EL A YU!)IJ" AMIENTO� 

/ 
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SEXTA. - PENAS CONVENCIOflALES Y DEDUCCIONES. 
S1 "EL PROVEEDOR" "° realza el sum nislru de hs bienes espccnceeos ee la CLÁUSULA 
"PRIMERA" de C()\e ronlr.,to de acu..nlo a lo}"" pactado y a los ,rxedtm,entc,s: apl.::able3. o e-.t� 

rnsu�a oercente por c,,u<sas impuldbles a Sll pefSO<l,it. "El. AYUNTAMIENTO'' lo rechazara, 
obl1¡¡.sridwse "EL PROVEEDOR'. a ¡:agar como peoa convencimal " "'EL AYUNTAMIENTO" � 
f'qU1valente ai 2% (de� po, cicrlo) I"" rada dla 00 atraso, sobre la cantidad pactooa .. ,u la CLÁUSULA 
SEGUNDA O'JI presenID corratc, sin ilclLir impue:,éo, y nu ut:bt,(� exceder del 20% de ti> ,rnsma 

SEPTIMA. • DE LAS GARAITTiAS DE CUMPUMIBITO. 
Corfcme a kl estableLklO eri ,os artlculcs 31 lrnocií,n III y 32, frJ<.t.lÚo 11, de la LB) de Adqu.Sl,l<l!le�, 
Arrend,:,n'lllllb, y Prn,;tar.Y>r. de Sc,vi:;ios del E.slado de T alEsc::i. con el ñr- ce garar,tzar � cecee 
rurnpl1m1enlo de e.5le eo<11iaro. a:ai romo of p<,g<> de da�os y pwjllicios :¡ua p x.iesen oc:as,onarse �or 
91 1r>eum�1ento y er gereral para ra:a�bvir todas aquell"" o\Jioy>l<lOflt.> �ootrarda�. 
"EL PROVEEDOR". ool:oerá o orgill d-arlr::l del ténrino de diez dras naltr.aie,, d la �nl'a del pre-sen te 
contrato, p(b da 1nnza cqur.utente al 2(-% ('l<Sillla por crun!O) dof monto lilhl dekootr dl<>, f',:ped<ia 
por una 1r1Sbt rión aeeozeoora leg;wTiente auluriúilld �"r" ellu. a 'av<.!r de la Cfrección de Fndlll..-lS 

,1,.¡ MUI �f)O:> rjp í'.Rriro. TalE5CO. 

OCTAVA. - CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
"EL AYUNTAMIENTO" room rescindir adminislralivamoo:e el p1P.Sente oontran. sin necesd...J 00 
resolL'CÓr\ por ¡;,,rte ,ti, :,. au1o,idad administrativa que así lo delarrr.ina. ,is( conc revocarlo 
antn.iaddmoote a.alldororr.urran razones oe meres �-:, bien. <:t&m<lu......, c.dUSdS ristlflcada,; 
debw:Jan,snle tu,'l(Jadas y mntrvadas. SE cx:iroa la necesidal de reque,,r jos breces oriq1nalmm!e 
cor·r�taOOs y :,e demuestre que de cconnuar con el cumplinienlil de las Goblga<:t<'!IBS pad.Klas, 
ocasooana .., caro o pel)UICIO al Murtl:"plo, que el p--0010 C<lltdo det,mmne dCCÍ<Aoe:,, '1'Jt' arac\�11 el 
rresuf>Ves1o Oe "EL AYUNTAMIENTO" y díflCUllcn o imposibiliten el rumphrruento del mismo e �e<l 

see ¡:>oque "EL PROVEEDOR", inc,ma "" ::i.alqulOOl de loo $guien'e.3 ilfraccio"'1s. 

") En e.aso Oe <JJ" r,o cumpL'l c,mrlilahv3 y GUa'ita!r.rarrente con la cb!,gad<.� rontra(da en IO'S 
terrm= del pre:w:rnle co,tn,Jo 

b) ::;, s.ecerce SlJ�bfn::adaner.IB la entrega de los bienes adqumdoél v �el\alddu" "'' « Cl<ILWJla 
PRl�ERA del prewrle conlra1o 

L) Pdf'l el raso <>e q.ie setconnare lobl o p.,.ciament.: a un tercero lro boc1co ctl¡ol,1 rl� 
presente cc-nlrato 

d} En= de cesión da kls derechos de cobro que se lb<yise¡1 "rkivvd� presente contrato 
�lll �u}elarse a lo �bleudo en este iM!rumeTuJ y �in �ulonzación e><presa por u;crfo de 
"EL AYUNTAM<ENTO"'. 

e} El lfl<'umpimienlo p:>r J)M6 tia r.ualquiera M l,ss cla.Jsulas ccoteoces Fn 8 presente 
1Mlrumenlc· 

f) cuo'cc se aqote el monlo llmrte de aplic:ar.:ión de penas convenclonal,....s. 
g) s, ro entre93 los bienes descntos en la Cl.AUSLJLA ·PRIMERA' del preser,lE contrata en � 

t,errpo corwernrlo. 
h) s, kls bienes cescracs en la CLÁUSULA RPRJll,;ERA" no CUTipié,1 con las espeofr.aoo1es y 

coodiaooos pactadas 
d) La lalt.i de mh,hlción :te la garanli" de cumpimie,1n estah!acid¡¡ en IJ. c átesrla DÉCIMA 

PRIMERA 001 presente Lontrall 

NOVENA· CESIÓN DE DERECHOS 
"EL PROVEEDOR" no podra ceoe, ri transnuhr los derechos y obligac:10,rn� que a su Cal'JO se 
:!errc61l dc,I preseo,le conlra\o en fo,ma pan:ial o total a favor 00 otra r-,na isicc, ·� µid1u ccia1lv� 
con &w¡)OÓll de los demctto,,, de cobro. en CIJ}"O caso dcbe:rl contar con la autonmc«:<1 pr,:.,..,.,a y por 
esenio de 'EL AYUNTAMIENTO" 

/ 
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DECIMA • PROCEOIMIEN"TO DE RESCISIÓN ADt,;INISTRATIVA DEL CONTRATO. 
"LAS PARTES• ::otrlitlflCn, que pera e caso de que •a. PROVEBJOR" 1tcurra eo atquno 1.c, los 
�llr,Jes.loa s,,o"\aladoG en lu ciau;;,Ja <Jll! anlecede. "'B. A YUNTAloUENTO'" pmced(!fa a resc,rd11 � 
presente conlraio sujeléndose a w.cecfrnil,nkl tlu 1e:,u:,llll1 ""k!blocidn .ar el artirub 49 <le !a Lay ce 
ArJqti'>lt',J'1ff'�. Arrnn:iarn,mlos y Prestación de &!r"�IGIOS del Eslacb de T abasen 

DÉCIMA PRIMERA. - RÉGIMEN JURÍDICO. 
"LAS PARTES' rnanifie-,;Jam"" mnlornidad para qu6 este C(jf]tra!D se nja por tes d1sposuxms de a 
L"y de Adqw"tciorWJ. Arrnndarnic,r,ioo y pl<X,{()ció, de Servicios del Estado df' Tabasxoo, y w 

req amento. ser como las dsoosldorcCS :!el C�igo Civil :!el Est.nb tlu T <1W.sw YÍ[l-?<1\1'>, qu" por 
naturaleza del :>r"Jl".> ron1ra\o r.onP-�ponda aplicar de manera su:Jletoóa 

DÉCIMA SEGUNDA. • SANCIONES l'OR INCUJ.lPUMIEHTO. 
�EL PROVEEDOR""" ras<> 00 ilCUTiplmieofo de las obligaciones que se le filan un el p-esente 
c,mlrnlo 5e rnjel�rá a le prnviskl en los ,mlculcs 66 fracciones 111. r,J. V y VI, :rr y 68 de !a L,:-y d<> 
Arl�<>·;1cm1 es, Arrendamientns y prestacores ele SGIVt:ios tlel Esi.,,Ju Lle T :ilids<X>. 

DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABI.JDADES. 
"EL PROVEEDOR" sera el unen :B5¡X!ílrollle por la 11€ghgencia.1mpurid..i u OOIJ eucue .-,curran lo� 
tr31JaJ3dorns a su s,,'<Vir.io :al mnmenlo 00 proporciooar los bierles tle-.cribs en la CLAUSULA 
"PRIMERA" del pre:scnlc conlrato, incl-�so p,,r loo dañoo que resulten osa o:ausoo J t,arceros con 
motrvo del suriJlis::ro Lle les bienes �rivado tJel preseme contrato. 

"EL PROVEEDOR•, �me cl.J'llquN'.r rwpoJG1bhbd 00 nnruraiera labcrnl, cr.il, men:an�I. 
adnurustratva, penal. escor o de SO!J-llidad social c;ue se derive jel sunlim�ln <H lus tJ1e11es 
co11trat�. asum endo IJldlJ'>O "" "'' lol�idad la relación !alxn.l con sus traba¡a<Jcn;s, pues woota 
C()n SJS elffi">i;l1bs propios p<1n1 el sumini:;ho del :,ícr, "corro lo requiere el arirub 13 do I� Ley Federa, oer lrabajo, en COl156CUellCir.. no es lriennediano ,...., """"'"' d�0Ul>d de 
"EL AYUNTAMIENTO•. JU" ,mdo ,m nir,gím caso ·'EL AYUNTAMIENTO" seca consictorad> como emr>leoclor y/o respo�sable 5�icanc o sus\inJlo 
DECIMACUARTA.· PRÓRROGA DE CUl\ólPLJMIENTO. 
Con,, uOO ,,¡ termino para el curnpinuen.O de las obliga<:ione:5 conlmloos en el pre"""..Cntc ccnmto, 

"EL AYUNTAMIENTO" no conoodErt pr0rm!l3 a!gl.Jr.a. 

DÉCIMA QUINTA. -VICIOS DEL CONSE:NTIMIENTO. 
�LAS PARTES� que inler"""""1 en 13 wlebraoón :le este con1rato. rna111ne6tar que oo El mlsmo oo 
,w,ste error, dok·. violnx:ia, lesion, ni vicro ,ilg11no <W ronsenfmuer,\o qua pueda iwahda�o. pcr lo 
ldn1u n,nuoc,,m a c.uak¡u1er aociim �erivmb d" lo anterior. 

DÉCIMA SEXTA. • DOM!C!UO DE LAS PARTES 
"LAS PARTES• pc>ra efectos de oír y r=1bir cilas y nolilracion=, rulo los. de car:kter pernorull 
reacooeoes con el presente conea» sel'lalan los Qcrm; lios st¡uientes: 

.i.¡ De 'EL AYUNTAMlENTO", ubicado en P....eo retesco 1401, Tabasco 2000. cr- �1 Ciudad de 
V1llahermosa. Centro: tacescc. códq:i pc-st:il 66035. 

b¡ De "EL PROVEEDOR"". ubicado en Calle Circtilo del Angel lo'e 1:1, l.trnz.1M 5 Angele5 
Jxtocormtan. locáldml lx1aoorrilán lm SOCCIOO, Cenlro; 1 ab.lscc. e P. 86143. DÉCIMA SEPTIIIIA. - CONFIDENCIAIJDAD. 

"EL PROVEEDOR" 3e otii\;a a mantener en es:nr:la confldenc:ajjdad toda la 'fl'oonadó11 a I� que 
teng,, seceso, por ,,irtud del pre,;,ml:;, instrumento absteméndosa <le ,:ormmir.arta a cualquier pcescoa 
a¡erl,J J este con1ralo. ""'"'i"'m, ti :,r:>\<eedor se comJlfDlll"le J ublizarla exdu�eote pera la e_¡ectJ:K\!, del mismc. OOl1g.'lrldosa a devolver espeaficaclores "f demás documeot�qu 1e fl.leíoo 
propcroona<.bs por a ayunlani,mto _. término de, este contrato. '> ,-:,,a,vlo ....te se ro te 
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DE CIMA OCTAVA. - JURISDICCIÓN. 
Una ,e� t>r)Ob1,l el proceómien\o pr6Y1Slo on la Ley de Adquisicior>es Arre1vidmUntos y Prnstaoon 
de scrvcos 061 Estadr- de T dbci,;m, ""'" Id ,nltKprnta�ión y contmverni,.,; q11<1 �e oi(lrnm pnr rnot,�as 
dPI preserile ccotrato. las partes Sic rometen a h  jliisdi:ci((l de loo Trib.male,, Ccenpctentes, coo 
resdera,i e,n 111 m10:i1d de Vik>her.nosa. Tabasco. y f<>f lo tanto. l"Q"ltR1cian al f'-lero o jun,.,lo:x,ón 'JlK' 
por razón de rrnl,>rla o por domlClío presente o lulum pudieFd rnrre,,¡,o,\<J"rlt,s 

LEIDO QUE FUE Y C:NlERADAS LJI.S PARTES DB.. CONTENIOO, ALC/1.NCE Y FUERZA LEG/ll. 
DE E5"""F CONTRATO. LO RATIFICAN Y FIRMPN AL Ml'\RGEN v AL CALCE .)E COOFORMIDAD 
CON EL CONTENIOO DE SUS DECL/\RACIONES Y CLÁUSULAS. EN lA CIUDAD Dt 

VILLAI-ERMOSA, CAPITAL DEL ESTAOO DE TABASCO, ELDfA 1 T CE ENC:RO OELAÑO DOS M L 
v=rNTDOS 

POR "EL PROVEEDOR� POR EL ÁREA RESPONSABLE 

· · . r·t · : 
� .. , .. � 
' . -,,t,-, . •  

.  �  "1,'< 
LC.P. Laura Vlok!ta J!i!iÍ;oliedo Veláz.quez 

S•Jbdire� de �es 
. . ;. 

TESTIGOS 

r, :C-- 
. t.. ,/:" '/ �-¿ 

• M��.J,�.--._,;-, 

C. Bienvenido-Priego Franco 

Mmmr.slrOOOr Único de 
SERVICIOS COP�IPE SA DE C V 

,· 
.. 

fOJ>. PAOT,,::n """' OC f1RW.S II;� GC«Ji!'\10 CE ACOIJISICION Ola Pi<OOlCTOS QUIMICOi f !'f'A(,"l'M),, PARA 
POTAf\lLIZAC'ÚN Y TRAl/,MFNTO DE-"""'· OLE ::;EllllRl'H,l'OI' lJII.O. FA8íC::. U H. AYU<ll,>M exro GC«STITI.o.'.l<W. 
DEL �PI'} :;-r¡ C<ITTRO, "JA!WSOOY f'ORI.AOTP.APl,ITTF. SFR\llf"lOS í"Oi'Rl""- S.A CE C.V. (Je FEGM 17DE ENEFü 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021·2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

11, AYUNTAM!EHTO CONSTITUCIONAL 

OE CENTRO �Ol1·2024 

En atención a la Sesión Ordinaria número CT/011/2022, del Comité de 
Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 28 de abril de 2022, 

donde se determinó procedente la clasificación y elaboración en versión electrónica 
de 06 Contratos de Prestación de Servicios y 01 Contrato de Adquisiciones, 
correspondientes al Primer Trimestre 2022, y que se detalla en párrafos 

subsecuentes, por lo cual le remito a usted el archivo electrónico para que se 

realicen los trámites conducentes a los que haya lugar. 

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

Dirección de Administración 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora la versión pública 

--- 
Copia en versión electrónica de las 06 Contratosde Prestación de Servicios y 01 
Contrato de Adquisiciones, corresH-ortái;ntes al Primer Trimestre 2022, en 

formato PDF, escritas por su anverso y que se detalla en el punto número 1 1 1  

/" 
1 1 1 .  Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman: 

í/ 
. DATOS PERSONALES . NATURALEZA NÚMERO DE CONTl!ATO . - 

CPS-007-26-2022 
I ARJONA SÁNCHEZ 
1 
t-·--�� .·.,,,.------·n.,.--, 

rm 

11 CAD-001-19-2022 COPRIPE ¡¡PÉRSONAL . 1�ÚMERO DE . •  FOLIO ELECTÓRAL DEíl ·-e._ . -,  
I  l: ,¡ ADMINISTRADOR UNICO ·• · • . ! , 

li if . ·· . 'I CLAVE DE ELEéTOR DEL ADM)NISTRAbok'úNICÓ 1 • '," 
!L. IL . c�L AD_r�Lr.JISTRADOR uN1co �=- - 1 i_c_l'S-002-03·2022 FITCH __j[ PERSONAL :=i NÚME�O'óE Pf,SAPORTE DEL APODERADO LEGAI:] 
r

CPS-004-03-2022 COMETRA i¡PERSONAL- • .  �[ NÚMERO DE.FOLÍO ELECTORAL-DEL.APODERADO i 
1 !¡ - -. ' - LEGAL . . · .. 1 1 !t e . , CLAVE DE ELECTOR DEL APODERADO LEGAL . 
!: C-PS-006-0�2·022 ·ARMANDO�: PERSONAL! - _JL��tl� ��i¿;i:AEt��c���::ELÉ�óR - -· J1 
) ,, ; • 1 ' VÁZQUEZ ROCHA 11 Í Í CLAVE DE ELECTOR DEL PROVEEDOR 

,, ' ) ' 

i¡ / / CURP D�L PROVEEDOR 
l�=-==-==-=-tí _L RFC DEL:PROVEEDOR SERGIO !Í PERSONAL . ·¡ FOLIO ELECTORA_['DEL PROVEEDOR J 

:l . 1 lf CLAVE DE ELECTOR DEL PROVEEDOR I 
ii 

I 
CURP DEL PROVEEDOR 

I RFC DEL PROVEEDOR . 
¡¡ FOLIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

••• ,, lFISCALES_\�·-·�-�,.----. _ ···�· -� ··-·=···�·- 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villeherrnosa. Tabesco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx 
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CENTRO 
HONESTIDAD Y RESULTADOS 

2021-2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Mogón, 

precursor de la Revolución Mexicana". 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

oe CENTRO 2021 ·2024 

11.CPS-008-26-2022 FLETES·- ·--·-i
1

¡-PERSONAL . ···: NÚMERO DE -FOLIO ELECTORAL-DEL APODERADO-ji 
· � � L  I  

¡¡ J CLAVE DE ELECTOR DEL APODERADO LEGAL i 
'L CURP DEL APODERADO LEGAL ;: 1i=CP=S=-0=0-9-=1=0-=2=02-2-S=E=RG=l=O-LÓ7P=E=<Z ji PERSO=N=A=L=��OLIO ELECTORAL DELPROVEEDOR -¡¡ ZAMUDIO 1' 1 CLAVE DE ELECTOR DEL PROVEEDOR J! 

L il _ _J! �����LE�:��::�g�R - __ J 
IV.Fundamento legal de los datos testado: 

Con fundamento en el artículo 3, fracciones XI I I  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)16-de-Ja-LeyGeneral de 

Transparencia y Acceso a la Información Públiéá.;/en virtud de tratarse de 
información que contiene datos personalJS�-/ 

-: 

TITULAR DEL ÁREA 

! 
i 

' \ 

QUIEN CLASIFICA 

Firma del titular del área. FirnJ,{de quien clasifica 
//' 

/ 
/ 

/ 
- 

v. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 

V1llahermosa. Tabasco. México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.qob.mx 
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