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CONTRATO DE PRESTAGIÓN DE SERVICIOS A PRECIO FIJO. QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS S.C., A QUIEN E¡{
LO SUCESIVO SE LE DENOIIINARA "EL CIUA\'", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA
MTRA EVA AcEvEoO VILLAFUERTE; Y POR LA OTRA PARTE EL C. JORGE ANTONIO
GONZALEZ CANTÚ, OUIEN SE OENOf,INARA EN LO SUCESTVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO CO]ÍO "EL PRESTADOR", CONFORME A LAS OECLARACIONES Y
CTAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
DECLARA "EL CIMAV":

t.

l.

Ser una empresa de Part¡cipación Estatal Mayoritaria con el carácler de Ent¡dad Paraestatal
Federal, creado por diclamen de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público en su XXVI
vigés¡ma sexta sesión ord¡naria de fecha 31 de agosto de 1994, que se encuentsa
constituida en Escritura Pública Número 42, del Protocolo del Patrimonio lnmueble Federal

Número dos, otorgada ante la Fe del Lic. Juan José Royo Provencio, en func¡ones de
Notario por separac¡ón del T¡tular de la Notarla Pública Número 12, L¡c. Armando Herrera
Acosta, on focha 25 de octubre de 1994, y r€gistrada bajo sl número 233, folios 143, del
L¡bro 36 de la Sección Cuarta, del Registro Público de la Propiedad do este Distrito J
Morelos, Estado de Chihuahua, con fecha 23 de marzo de 1995.

2.

Oue su obieto social ds acuerdo a su lnstrumento Jurfdico de Crsación es:

l.

Rsal¡zar actividades de ¡nvestigación bás¡ca

y

apl¡cada en las áreas de Ciencia de

Materiales y C¡enc¡a y Tecnologla Ambiental y disciplinas afnes, orienladas hacia la solución
de problemas nacionales, regionales y toceles del país;

ll.

Formular, ejecutar e impart¡r programas para estud¡os de l¡cenc¡atura, especial¡dad,
maestría, doctorado y estancias posdoctorales, así como cursos de actualizac¡ón y
espoc¡alización de p€rsonal en actividades relacionadas con el objeto de la Sociedad;

lll. Orientar la invest¡gac¡ón c¡entffica y el desanollo e innovación tecnológica a la
modem¡zación dol secfor producrivo y promover y gestionar ante las organizaciones
públicas, socia¡es y privadas, la transferenc¡a del conoc¡miento, en térm¡nos de lo que para
el efecto se establezcá en la normatividad aplicable;
lV. Difund¡r y publicar información técn¡ca y científica sobre los avances que regislre en su
espec¡alidad, así como de los resuttados de las investigaciones y trabaios que realice;

V. Contribu¡r con el S¡stema Nacional de Ciencia y Tecnología a que se refiere la Ley de
Ciencia y Tecnologla en congruenc¡a con el programa sectorial y la red nac¡onal de grupos
y cenúos de investigación, para asoc¡ar el trabaio cientfflco y la formac¡ón de redjrsos
humanos de alto niyel al dessnollo del conocimiento y a la atenc¡ón de las
la soc¡edad mexicana:

Vl. Real¡zar labores de vinculación con los sectores públ¡co, social y privado; y

Vll.

Colaborar con las autoridades competentes en actividades

de promoc¡ón

de

metrología, el establec¡miento de normas de cálidad y la cerüñcación en apego a la Ley

h

3.

materie.

Oue la Utra. Eva Acovedo V¡llafuorto, cuenta con las facultades conferidas en el Mandato

General para Pleibs y Cobranzas y Actos de Adm¡nistracón otorgado por la Direclora
General del Cenbo de lnvest§ack5n en Materiales Avanzados S.C., en fecha 29 de enero
de 2020, la cual consta en la Escritura Públ¡ca número 23,400 pasada ante la fe del
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L¡cenciado H¡ram Quezada Anchondo, en func¡ones de Notario por ausencia de su titular el
Licenc¡ado Sorgio Granados Pineda, Notario Públ¡co Número Trss del D¡strito Judicial
Morelos, contando con las facultades conferidas en ol artículo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arendam¡entos, y Servicios del Sector Público.

4.

Que es su voluntad celebrar el presente contrato a f¡n de que "EL PRESTADOR" le
suministre los bienes o servicios que se describen en la orden de compra número

y

lil2t02$.

1

2102¡t9

5.

Ouo la adjudicác¡ón del pressnte contrato se realizó de acuerdo al artículo 41 fracclón V
do la Ley de Adqu¡rlc¡ones, AEondam¡.nto3 y Serylc¡os Públlco3, y para cubrir las
orogac¡ories que se deriv€n de este Confato, se afectará las partidas prBsupuestales
número 33901 y 35101 del proy€cto 10002.

6.
7.

Que su Reg¡stro Federal de Contribuyentes es

ClM9{1025 J1.

Que para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, señala como dom¡cil¡o

el ubicado en Callo Mlguel de Corvantes númoro 120 dol Comptero lndu3trl
Chlhuahua on la cludad do Chlhuahua, Ch¡huahua.

II.

DECLARA "EL PRESTADOR'':

1.

Qu€ 6s p€rsona físicá en deno ej€rc¡cio de sus derochos y con capac¡dad sultc¡ents para la

2.

Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GOCJOqE25¡190, otorgado por el

e¡ecución y cumd¡miento del presente contrato, de acuerdo a los requerimientos de "EL
CIUA\,'' y que son obreto de este lnstrumento.

Servicio de Adm¡nistrac¡ón Tributaria de la Secretar¡a de Hacienda y Crédito Público.

3.

Que cuenta con los registrG, licencias y péfm¡sos necesarios para actuar como prBtador dsl
seMc¡o que origina su conhatación a través dd pres€nt€ documento.

¡1. Que no se encuenta dentro de ninguno de los supuestos contonidos en los Artfculos 50 y
60 de Ley de Adqu¡siciones Arendam¡entos y Serv¡cios del Sector Público y demás
d¡spciciones aplicaues que le ¡mpidan celebrar el presente Contrato.

5.

Que de acuerdo con las Leyes F¡scales y otros ordenamienlos Federales, maniñesta que se
encuentra al coniente en el cumpl¡miento de sus obligaciones fiscales, de conform¡dad con
las disposiciones tributarias vigentes.

6.

Para los efectos de este conbato, asl como para cualquier asunto derivado de la prestación
de servic¡os profssionales a "EL ClilAV'señala como su dom¡c¡l¡o legal sl ubicado en Calle

Vlcente Rlva Palacio fl¡451 Ote. Golonla

Gentro, onterey, Nuovo León,

III. OECLARAN AMBAS PARTES:

tll¡tlcO. Que, v¡stas las anteriores declaraciones, reconocen muluamenle la personalidad que
ostentan y acreditan esüar de acuerdo con obligarse, conviniendo en calebrar el presente
al tenor de las sigu¡entes:

CLAUSULAS
PRIUERA" OBJETO. "EL PRESTADOR" se obl¡ga a pro¡»orcionar los servicios de:

{ANTENIUIENTO A SUBESTACIÓN CO PACTA TIPO DRIESHER, INCLUYE PRUEBAS
trEGER, ATSLADORES, CABLES, SOPORTES, UTIPIEZA UELECTRTCA OE DISPOSTTIVOS
1.0O LOTE; CA BIO DE AISLADOR DE BARRASi 3.00 PIEZAS; SU ll{ST. ZAPATA
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PONCHABLE
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EtI

PIEZAS; SUM INST. CONO DE ALIVIO CAL

SECUENCIA OE FASES

1.OO
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lr0 35 KV 6.00

PIEZAS;

LOTE.

{ANTENIMIENTO PARA EL TABLERO OE FUSIBLES PRING]PALES TIPO CANISTER DE 35
KVA (CFE), CFE DISEÑO, FACTIBILIOAI', PLA'{O DE PROPUESTA ACOUETIDA NUEVA
ENTREGA DE UATERTALES A CFE. INCLUYE TRA ITACIÓN Y GESTORIA DE TERMINACIÓN
DE ACOMETIDA CARTAS DE CESIÓN, SIGLA 03. ETC.

Lo anterior conforme a las características, especificaciones, térm¡nos y cond¡ciones que se
establecen en el clausulado del presente Contrato, asf como a las órdenes de compra número
'111210219 y 1M210250 y las cotizaciones de fecha 30 de junio del 2021 y 02 de iulio dél 2021.
emitidas para tal6s efeclos por "EL PRESTADOR", remit¡éndose en cada momenlo al contenido d
d¡chos documsntos como si se oncontrasen ¡nsertos en el presente instrumento.

SEGUNOA PRECIO. El costo de los servicios objeto de este Contrato es de la cant¡dad de
$105,733.00 (CIENTO CINCO MIL SETECIEI{TOS TREINTAY TRES PESOS 00/100 .N.) más el
l6% conespondiente al lmpuesto al Valor Agregado por la cant¡dad de ¡16,9f 7.2S (DlEClSÉlS UIL
NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 2U100 it. .), dando un total de ¡122,650.2E (ClEItlTO
vElilTlDÓs f{lL sElsclENTos clNcuENTA PEsos zEl1oo xr.N.). La cantidad señalada
compensará a "EL PRESTADOR" por los materiales. insumos, sueldos. honorarios, organ¡zación,
dirección técnica y administrat¡va; prestaciones soc¡ales y laborales a su personal, así como por
lodos los gastos qus s€ originon como consecuenc¡a de €sts Contrato, por lo quo no podrá axigir
malor retribución por n¡ngún otro concepto.
TERGERA LUGAR Y FOR A DE PAGO. El monto a que se rellere la cláusula anterior será cubierlo
por "EL CltlAV" en los térm¡nos que este determine denfo de las órdenes de compra que para tal
efecto se erogaron. Para sllo "EL PRESTADOR" deberá presentar previamente para conlra recibo
el Comprobante Fiscal Digilal (CFOI) en formato PDF y XML cone.spond¡enle d€ acuerdo a las
instrucciones de "EL CIUAV", lo cual será ante el Departamento de Adqub¡clones y con la debida
anticipación a la fecha programada para el pago, a fin de que pueda ser reúsada y autorizada. El
Comprobante Fiscal Digital (CFDI) dob€é cumplir mn los r€quis¡tos fiscales a entera satisfacc¡ón de

'EL CtUAlf'.
Los pagos se efoctuarán mediante depósito y/o transferenc¡a a la cuenta bancaria hab¡litada para
talss efectos por "EL PRESTADOR"
CUARTA" OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR". Para el debido cumplim¡ento del ob¡eto materia
de este Contrato, 'EL PRESTADOR" se obl¡ga a:

a)

Lleyar a cabo los servicios a entera satisfacc¡ón de "EL CIUAV", en térm¡nos de las cotizaciones

emit¡das para tales efectos por

"EL PRESTADOR" poniendo en iuego su experienc¡a y

capacidad.
b) lnformar a "EL CImAtr sobre sus labores, cuantas veoes le sea requerido'
c) Acudir a prestar los servicios de confom¡dad con los calendarios, pmgramas y horarios
pr€viament€ aprobados.
d) "EL PRESTADOR" llevará a cabo v¡stüas durante la vigencia de este ¡nsüumento, y en caso
falla en el equipo obieto de este Contrato, permanecerá en lás instalaciones de "EL CltaAW
hasta que sea soluc¡onado el problema.
QUINTA" OBLIGACIO ES DE'EL CIUA\r'. Para el debido cumplimiento del obieto maleria de esle
Contrato, "EL CIMA\f' se obliga a:

a)
b)

Dar accsso al p€rsonal autorizado por "EL PRESTAITOR", pfevio acreditam¡ento e ¡dentif¡cación
del mismoProporcionar la información necesaria para la realizac¡ón del obieto del presente instfumento.
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Entregar a "EL PRESTADOR" las canlklades establecidas en las dáusulas Segunda y Tercera
d€ este Contrato, en la forma y términos acordados.

sExTA- GARANTÍA DE GUUPUmIENTO. 'EL PRESTADOR" se obliga a GATI/INT|ZAR LOS
SERVICIOS que realioe al equipo amparado por este ConEato, asf como a deiarlo en ópümo
func¡onam¡ento. Las partes y refacciones que se requieran para los servicios de manten¡mienlo al
equipo deberán ser orig¡nales y nuevas en todos los casos "EL PRESTADOR" emit¡rá la garantía
por el servicio prestado al amparo del presente contrato, Ias órdenes de compra número

y l¡12102$ y sus archivos anexos.

l

2'10249

SEPTI A Cuando "EL PRESTADOR", ¡ncura en mora o no proporcione los servicios en las fechas

acordadas, pagará a sEL Clff,AV" una p€na convencional del 1% (uno por ciento) del valor total de
esle Conhato por cada dla natural de atraso, en el entendido de que cuando el incumdimiento sea
parcial, la pena convencional se apl¡cará sobre el importe de los servicios que aún no se hayan
otorgado, salvo que éstos ¡mposib¡liten la utilización de todo, en c1¡yo c¿so, se adicará sobre el
monto total. Una vez agotado el monto lfmite del 20% (ve¡nte por ciento) para la aplicación de la pena
convencional "EL ClmAV", podrá rescindir el presente instrumento sin necesidad de declaratoria
¡udicial.

OCTAVA DISPOSICIONES, Los sorvicios obieto del presente instrumento, será efectuado on las
instalaciones de "EL CIUA\/' ubicadas en la Allanza Norto 202, Parquo de lnvestlgaclón e
lnnovaclón Tecnológica, Apodaca, Nuevo Loón, Mórlco ylo en el lugar que "EL CIIAV'le
señale a "EL PRESTADOR".
ttlOVElt¡A Los servicios serán exdus¡vamento eiecutados por el p€ñ¡onal dss¡gnado y/o acreditado
por este último, mismo que deberá ceñirse a los procedimientos proscritos por "EL CIMAV" para el
control de ontradas y salidas de sus inmu€bles.

DECTUA RELACIÓN LABORAL. "EL PRESTADOR'será el único responsabte det personal que
emplee con motivo de los trabajos a que se ref¡ere este Contrato, respeclo de las obligaciones
laborales, fiscales, d€ seguridad social y c¡vil que rcsulten, conforme a los artlculos 13 y 15 de la Ley
Federal del Trabajo. Por lo m¡smo, "EL PRESTADOR" exime a "EL CIUAV" de cualqu¡er

responsabilidad derivada de tales conceptos y responderá por todas las reclamaciones que sus
trabaiadores presenten on cont"a de ól o de "EL CIUAV", sea cual fuere la natural€za del conflicto,
por lo que en n¡ngún caso podrá considerarse a ésta como patrón solidario o sustitulo.

'EL PRESTAIIOR" se compromete a sácár en paz y a sálvo a 'EL ClllAV" de cualquisr
reclamación que con motivo del presente Contrato pretendiere su personal, pagando en todo caso
los gastos y prestac¡ones necesarios.

DÉCltA PRtilERA CESÉN DE DERECHOS Y OBUGACIONES. Las partes acuefdan que 4EL
PRESTADOR" no podrá coder, traspasar o enaienar, total o parcialmente, los derschos y
obl¡gaciones derivados de este Contrato, con excepc¡ón de los derechos de cobro, en cul,o caso
deberá contar con la autorización por escrito de 'EL Gl AV".

se

,/

-

DECIUA SEGUNDA RESPONSABILIDAD ClVlL. "EL PRESTADOR" será responsable de los
daños y peiuic¡os que se causen a "EL CI A\J" o a tel§eros, con motivo de la eiecuc¡ón de los
trabajos, cuando resulten de:

a) lncumplimiento a los términos y cond¡c¡ones establec¡dos en el presenle contrato.
b) lnobservancia a las re@mendaciones quo "EL CIMAV" le haya dado por escrito.
c) Actos con dolo, mala fe o negligencia.
d) La pérd¡da de una p¡eza o refacc¡ón de diflc¡l sustiluc¡ón.
e) Detrimento grave en los equ¡pos.

f)

g¡

Uso de sustanc¡as Pel¡grosas.
En general por actos u-omisiones ¡mputables a

'EL PRESTADOR"

o al Personal que emde€'
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Personal autorizado de "EL CIMAV", cuando asl lo estime conven¡ent€, se encargará de comprobar,
supervisar y veriticar la realización conecta y eficiante de los servic¡os obieto del presente contrato,
en tal ürtud, 'EL CIHAy'designa como responsable de vigilar el cumdimiento del presente contrato
al Dr. Jorg6 Loobarúo Acovsdo Dáylla, D¡rÉc-tor de Planeación y Aauntos Estratég¡cos, de'EL
ClllAV", atendiendo en todo momento a las cláusulas del mismo, en cumdim¡ento al artículo 84,
Séptimo Pánafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Serv¡cios del Sector
Público.

DÉCIUA TERCERA CASO FORTUITO O FUER IA IIAYOR Ninguna de las partes será
responsabl€ por cualquier retraso o incumplimiento de este Contrato que resulto de cáso fortuito o
fuerza mayor, en la inteligencia de que, una yez superados estos eventos, se reanudará la prestación
de los servic¡os objeto del presente Contrato, si asf lo manfiesta "EL CIUA\/'.

oÉGuA CUARTA" PATENTES, oERECHOS DE AUTOR Y PROPIEoAD INTELECTUAL. "EL
PRESTADOR" asume toda la responsábilidad por las posibles v¡olaciones a patentes y derechos de
autor y/o propiedad lntelectual en que pud¡era incunir por el uso que haga de los bienes y técn¡cás
para proporc¡onar los serv¡cios de manten¡miento objeto de este Contrato. Si se presentare dicho
supuesto, 'EL CltrAV" dará aviso a las autoridades compotentes y a "EL PRESTADOR" en
plazo de 3 (tres) dlas hábiles a part¡r de la fecha en que tenga conocimiento de la violac¡ón.

Si como @nsecuencia do lo anterior, "EL PRESTADOR" no pudiéra conünuar proporc¡onando
debk amente los SERVICIOS DE nAt'lTEtll IENTO, 'EL CltlAV" dará por rescindido el prosente
Contrato mediante simple av¡so ¡nr escrito, además de reclamar el pago poÍ los daños y perjuic¡os
causados.

DECI A QUINTA" CONFIOENCIALIDAD. La información derivada del presente contrato será
prop¡edad de "EL CllllAy', por lo que "EL PRESTADOR" no podrá utilizarla, copiarla ni reproducirla
sin el consent¡miento €xpreso de ésta.

A SEXTA RESCISIÓN. Las parles convienen que 'EL CIUA\r' @rá resc¡ndir
administraüvamente el presente Conlrato con el solo requisito de comunicar su dec¡sión por escrito
a'EL PRESTADOR", s¡n nocesidad ds dsclaratoria judicial preüa, en los s¡guiontos cásos:
DECI

a)
b)
c)
d)
o)

f)
g)

S¡ 'EL PRESTAITOR" no e¡ecutare oportuna y eficaznente los trab4os de acuerdo con lo
convenido por las partes.
Si "EL PRESTADOR" no cumpliere con lo establecido en el clausulado del presente documento.
Si suspendiere iniustillcadamente la ejeorción de los lrabajm o si no les diera la debida atencón
por medio del poñional competente.
Si no realizare los traba¡os objeto del presente Confato eficiente y oportunamente.
S¡ codier€. haspasare o sn cualqu¡er forma onajenars, total o parc¡almsnte, los derachos y
obligaciones del presente Contrato, sálvo los derechos de cobro en cuyo caso sea con la
autorización por esc¡ito de "EL Cl Ay'.
Si fuere dedarado en @ncurso mercantil en cualquiera de sus dos 6tapas.
En general, por cualquier causa ¡mputable a 'EL PRESTADOR" o a su personal que impl¡que ,,
/
incumpl¡mi€nto, total o parcial, a lo previsto en el presnte instrumento.

DÉCIMA

SÉPTlilA PROCEOIMIENTO

DE RESCISIÓN. El procedimiento de rescisión se llevará a

cabo conforme al artículo 54 de la Ley de Adqu¡siciones, Anendam¡entos y Servicios del Secto
Publico.

DECIMA (rcTAVA VIGENCIA Y PRORROGAS DEL CONTRATO. La ügenc¡a del presente
Conbato s€rá a partir de su fifma durant€ y hasta la condus¡ón del servicio objeto del presente
contrato, en términos de las órdenes de compra 1ú2102lg y 1u2102fi y de las cotizaciones
em¡tidas para tal efeclo por 'EL PRESTADOR". Si terminada la vigsncia de este Contrato "EL
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ClilAV"

tuv¡era la necesidad de segu¡r adquiriendo bienes de "EL PRESTADOR", se requerirá la
colebración de un nuevo Contrato.

Lás partes @nüenen expresamente que el presénte contrato podÉ ser prorogado para el
cumpl¡miento de las obligaciones contractuales cuando:

a)
b)
c)

Lo convengan de común acuerdo las partes;

Ex¡sta caso fortuito o fuerza malor o por causas atribu¡bles a "EL CIUAV", que impidan ol

cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones en el plazo establecido:

ln¡chdo el procedimiento de rescisión admin¡straüva del contrato "EL CIUAV" advierta que la
rescis¡ón pud¡ora ocasionar algún daño o afectacón a las funciones que tiene encomendadas.

Será requisito para el otorgamiento de la prónoga para elcumplimiento de las obligac¡ones derivadas
de este 6onhato, que "EL PRESTADOR" solicite por sscrito "EL CIUA\r' la prorrogE

a

a la fecha en que deberá
cumd¡rse con la obligac¡ón, para lo cual, 'EL CI AV" informara por escrito a "EL PRESTADOR"
dentro do los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fechá en que haya recibido la sol¡citud de
conespondiente denüo de los 15 (quince) días naturales anteriores

prónoga, las partes deberán modilicar sl presente contrato, celebrando por escrito el conven¡o
modificatorio correspondiente dontro de los 5 (cinco) dfas naturales sigu¡entes a la focha en que "EL
CIUAV" haya hecho del conoc¡miento de 'EL PRESTADOR" su decisión, con objeto de pronogar
la fecha o phzo para el cumplimiento de la obligación , sin que esta ampl¡ac¡ón rebass el 20% (veinte
por ci€nto) d€ la fecha o plazo pactado originalmente en el contrato. aplicando a "EL PRESTADOR"
las penas convencbnales por atraso previstas en este ¡nstrumento, ba¡o el entendido que no
procedeñi la apl¡cación d6 penas convenclonales en los supuestos de que la pmroga se derive
caso fortuito o fueJza malor o por causas atribuibles a 'EL CI[AV'.
En caso de que 'EL PRESTADOR" no obtenga la prónoga de referencia, por ser causa ¡mputable
a este el atraso, se hará acreedor a la apl¡cac¡ón de las penas convencionales.

DÉCl A NOVE A" Al{TlClPO.
obieto del pr€senl€ instrumento.

&

se otorgará ningún anticipo por la prestación de los seNicios

VfGÉSlmA TERmINACIÓi{ AI{TICIPADA La entidad podrá dar por terminados ant¡cipadamente
los contratos cuando concuEan razones de int€rás gon€ral, o b¡en, cuando por causas justificadas
se extinga la neces¡dad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestse

que de conünuar con el cumplimiento de las obligaciones pacladas, se ocasionaría algún daño o
porju¡cio al Estado, o se d€term¡ne la nul¡dad do los actos qus d¡eron origen al @nlrato, con moüvo
de la resolución de una inconformidad o inteNención de oficio emilida por la Secretarla de la Func¡ón
Públ¡ca. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará a "EL PRESTADOR" los gastos
no recuperables en que hafa ¡ncurñdo, s¡ompre que éstos sean razonables, estén deb¡damente
comprobados y se relacionen d¡reclamente con ol contrato corespondiente.

UGESIIA PRIUERA" UODIFICACIO ES. Las partes podrán, en el

mornento que lo deseen,
modificar, por escrito, los términos y cond¡ciones estsblecidos en el presente ¡nslrumento o en su
anexo, pr€v¡o consentimiento ds los conbatantes, debiéndose agregar a este Contrato, como parle
integrante del mismo. Dichas modiñcaciones ou¡garán a los signatarios a partir de la fecha de su
firma.

ucÉsltA

SEGUNDA" RECONOCIIIIENTO CONTRACTUAL. El presenre Contrato consütuye
acuerdo íntegro entre las partes en relación con su objeto y deja sin efecto cualquier otra
negociac¡ón, obligación o comunicac¡ón ente éstas, ya sea v€rbal o escrita, efectuada con
anterioridad a la fecha en que se ñrme el mismo.

VIGÉSIUA TERCERA" PROCEDITIIENTOS PARA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSTAS,
DISTINTOS AL PROCEDIUIEITITO DE CONCILIACIÓN PREVISTO EN E§TA LEY. LAS PATIES
conv¡enen que, en el caso de exist¡r controvers¡as técn¡cas o administrativas con el objeto y
6
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cumplimiento del presente contrato, estas serán resueltas conjuntamente por "EL CIMAy' y "EL
PRESTADOR" y en caso de no existir acuerdo al resp€cto, se sstará a lo que disponga "EL CIUA\r",
obligándose 'EL PRESTADOR" a subsanar cualquier deficiencia en un plazo no ma¡or a l0 (diez)
días naturales s¡gu¡entes a la fecha en que reciba la ¡nd¡cac¡ón por parte de "EL CIUAy'.

uGÉstirA cuARTA. NoRMATIVIDAD APLICABLE. "EL CIMAv' y "EL PRESTADOR"

se obtigan
a sujetaEe est¡ictamente para la adquisición y entrega de los bienes obieto de este contrato, a todas
y cada una de las cláusulas que lo integran, a la Lsy de Adquisic¡ones, Arrendamientos y SeNic¡os

del Sector PúUico, su reglamento; al Código Civil Federal: la Ley Federal de Procedim¡ento
Adm¡n¡strativo; al Código Federal de Procedimientos Ciúles; a la Ley Federal de Presupuesto y
Responssb¡lidad Hacendaria y su Reglamento, y a las demás d¡sposiciones ¡urfdicas aplicables.
UGÉS|lúA OUINTA JURiSDICC¡ÓN. Los licitantes o proveedores que infrinjan las d¡sposic¡ones de
la L€y aplicáble y serán sancionados por la Secretaría de la Función Públ¡ca, de acuerdo a los
añlculos 59, 60, 61, 62, 63 y & de esta ley. Para la ¡nterpretacón y cumdim¡enlo del presente
Contrato, asf como par¿¡ todo lo no previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicc¡ón de
los Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo que renunc¡an
al fuero que por razón de su domicil¡o presente o futuro pudiera conesponderles.

PREVIA LECTURA DEL COi{TENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACEPTAN
QUEDAR OBLIGADAS EN TODOS SUS TÉRI|INOS Y CONDICIONES, LOS CUALES SE
CONSTITUYEN Ef{ LA EXPRESIÓN COTPLETA DE SU VOLUNTAD Y LO F¡R A¡I OE
CONFORTIDAD EN TRES TAI{TOS, EN 7 FOJAS ÚTTLES, Eil LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
ESTAI'O DE CHIHUAHUA EL 09 DE JULIO DE 2021.
POR *EL PRESTADOR'

AV'

MT

LLAFUERTE

MANDA

AL

CUi,lP

REPRESENTAI{TE LEGAL

ACEVEDO DAVILA

OR. JORG

RESPO

C. JORGE ANTONIO

DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL

IENTO DEL CONTRATO

ISADO
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