CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS S.C.

1M240415

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVAI'¡ZADOS, S.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ 'EL CIMAV", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. EVA
ACEVEDO VILLAFUERTE; Y POR LA OTRA PARTE, XPERT ROOFING COAT, S,A. DE C.V., A QUIEN
SE LE DENOMINARÁ'EL PRESTADOR". REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. HORACIO
TAMEZ IBARRA, EN CONJUNTO DENOMINADOS "LAS PARTES", MISMAS QUE SE SUJETAN A
LAS OECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
DECLARA "EL CIMAV''
1

2.

Ser una empresa de Participación Estatal Mayoritaria con el carácter de Entidad Paraestatal
Federal, creado por dictamen de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su XXVI
vigésima sexta sesión ord¡nar¡a de fecha 3'1 de agosto de 1994, que se encuentra constiluida en
Escritura Pública Número 42, del Protocolo del Patrimon¡o lnmueble Federal Número dos,
otorgada ante la Fe del Lic. Juan José Royo Provencio, en funciones de Notario por separación
delTitularde ¡a Notaría Pública Número 12, Lic. Armando Herrera Acosta, en fecha 25 de octubre
de 1994, y reg¡strada bajo el número 233, folios 143, del Libro 36 de la Sección Cuarta, del
Registro Públrco de la Prop¡edad de este D¡strito Judic¡al Morelos, Estado de Chihuahua, con
fecha 23 de marzo de 1995.
Que su objeto social de acuerdo a su lnstrumento Jurídico de Creación es:

l. Real¡zar actividades de invesligac¡ón bás¡ca y apl¡cada en las áreas de Ciencia de Materiales y
Ciencia y Tecnologia Ambiental y disciplinas af¡nes, orientadas hacia la soluc¡ón de problemas
nacionales, regionales y locales del país;

ll

Formular, ejecutar e impartir programas para estudios de licenciatura. especialidad, maestri

doctorado y estancias posdoctorales. asi como cursos de actualización y especial¡zación

d

personal en activ¡dades relac¡onadas con el objeto de la Sociedad;

lll

Or¡entar la invest¡gación cientifica y el desarrollo e innovación tecnológic¿ a la modernización

y promover y gestionar ante las organ¡zaciones públicas, sociales y
privadas, la transferenc¡a del conocim¡ento, en términos de lo que para el efecto se establezca
en la normat¡vidad aplicable;

del sector productivo

lV. D¡fundir y publicar información técnica y cíentif¡ca sobre los avances que reg¡slre en su
especialidad, así como de los resultados de las investigaciones y trabajos que realice,
V. Contribuir con el S¡stema Nac¡onal de Cienc¡a y Tecnologia a que se refiere la Ley de Ciencia
y Tecnología en congruencia con el programa sectorial y la red nacional de grupos y centros de
rnvestigación, para asociar el trabajo cientifico y la formación de recursos humanos de alto nivel
al desarrollo del conocimiento y a la atenc¡ón de las necesidades de la sociedad mexicana;

Vl

Realizar labores de vinculac¡ón con los sectores público. socialy privado; y

Vll. Colaborar con las autor¡dades competentes en actividades de promoclón de la metrologia, el
eslablecimiento de normas de calidad y la certificación en apego a la Ley de la materia.

3.

Que la Mtra. Eva Acevedo Villafuerte, cuenta con las facultades conferidas en el Mandato
General para Ple¡tos y Cobranzas y Actos de Adm¡n¡stración otorgado por la Directora General
del Centro de lnvestigac¡ón en Materiales Avanzados S C., en fecha 29 de enero de 2020, la cual
consta en la Escritura Pública número 23,400 pasada ante la fe del L¡cenciado Hiram Ouezada

Anchondo, en funciones de Notario por ausencia de su titular el Licenciado Sergio Granado§
P¡neda, Notario Público Número Tres del Distrito Jud¡c¡al lvlorelos, contando con las facultades
confer¡das en el artículo 48 de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamientos, y Serv¡cios del Sector

Ary

Públ¡co

1,
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4.

Que es su voluntad celebrar el presente contrato a fin de que "EL PRESTADOR" le suministre
los b¡enes o servicios que se describen en Ia orden de compra número 1M210415.

5.

Que la adjudicac¡ón del presente contrato se realizó de acuerdo al anículo 42 de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Servic¡os Públicos, y para cubr¡r las erogaciones que se
deriven de este Contrato, se afectará la partida presupuestal número 35101 del proyecto 20083.

6.
7.

Que su Registro Federal de Conlribuyentes es ClM94l025MJl.
Que para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato. señala como domicilio el
ubicado en Calle Miguel de Cervantes número l20 del Complejo lndustrial Ch¡huahua en la

ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

II,

DECLARA "EL PRESTADOR'']

l.

Que es una Sociedad anónima de Cap¡tal Variable debidamente const¡tuida conforme a las
leyes de los Estados Unidos l\¡exicanos, en térm¡nos de la Póliza Pública número 4,008 de fecha
22 de iun¡o del año 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Cortes García, Corredor
Público número 25 de Monterrey, Nuevo León, cuyo pr¡mer testimonio se encuentra deb¡damente
¡nscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil que le
correspond¡ó.

2.

Que el C. Horacio Tamez lbarra cuenta con las facultades necesarias y suficientes para acluar con
la representac¡ón legal de la menc¡onada empresa, las cuales le fueron otorgadas en su carácter de

Representante y Apoderado Legal, misma que bajo protesta de decir verdad manillesta que no le

han sido revocadas, modificadas o condicionadas en forma alguna, por lo que cuenta con

la

personal¡dad y capacidad legal

3.

Que tiene capacidad jurídica para obligarse de conformidad con el objeto de este instrumento según
se desprende de la Póliza Pública número 4,008 de fecha 22 de junio del año 2015, otorg ada
ante la fe del Licenciado Luis Cortes García, Corredor Público número 25 de l\r'lonterrey, Nu
León:

4.

Oue dispone de la organización, experienc¡a y demás elementos técnicos, económicos y humanos
suñcientes para ello, y que conoce en su ¡ntegridad el material de este contrato, para llevar a efeclo
los servicios.

5,

Que cuenta mn los reg¡stros, lic€nc¡as y permisos necesarios para actuar como Prestador del
servicío que origina su contratación a través del presente documento

6.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establec¡dos en los art¡culos 29 fracc¡ón Vlll, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisic¡ones.
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público

7.

Que es su deseo celebrar el presente contrato y bajo protesta de decir verdad, man¡fiesta que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obl¡gaciones fiscales, en térm¡nos de lo dispuesto
por el art¡culo 32-D del Código Fiscal de la Federac¡ón.

L

Que su Registro Federalde Contribuyentes es ERC150622TM6.

9.

Que para los efectos del presente Contrato señala como su domicilio legal el ub¡cado en la Calle
Del Gran Parque #335. Col. Las Cumbres 2 Sector, Monterrey, Nuevo León. C.P. 64610.

III. DECLARAN AMBAS PARTES:

ÚltCO. Que, vistas las anteiores declaraciones, reconocen mutuamenle la personal¡dad que ostentan y
acred¡tan eslar de acuerdo con obl¡garse, conviniendo en celebrar el presente Contrato al tenor de las
siguientes:

\},

F

CLÁUSULAS
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PRIMERA. OBJETO. "EL PRESTADOR" se obhga a proporcronar los servicios de: MANTENIMIENTO A

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE MEMBRANA PREFABRICAOA ETAPA 3 EDIFICIO DE
LABORATORIOS E INVESÍIGACION. 1,,I77 METROS CUADRADOS. SE ANEXA DETALLE DE
SUMINISTROS Y CROQUIS DE TRABAJO.
#

DESCRIPCION

UNIDAO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE EN
MONEOA

Sumin¡stro y colocación de impermeabilizante a base de
rollo de gravilla blanca de 4 mm de espesor termo fusionado,
marca impac o similar Desarrollo de 185 metros. lncluye:
Material, mano de obra, sellador, cemento plástico.
preparac¡ón de la superfic¡e y todo lo necesario para su
coTTecIa instalaciÓn AREA DE PRETIL 1 LABORATORIOS
Suministro y colocación de bandas de membrana asfáltica a
base de gravilla blanca de 4 mm de espesor y 20 cms de
ancho termo fusronado, marca impac o similar, en juntas del
impermeabilizante exrstente lncluye: l\,later¡al, mano de

M2

65

$290.00

s18,850.00

ML

580

$5.00

$2,900.00

M2

'l't77

$s.00

$5,885.00

NACIONAL
1

obra, sellador, cemento p¡ást¡co, preparación de Ia
superficie y todo lo necesano para su correcta ejecucrón
AREA DE LOSAS LABORATORIOS E INVESIIGACIÓN
(donde esta parchado con imper de color blanco)
3

Termofusión

y

aplicación

de sello en juntas

e

impermeabilizante existente a base de rollo de gravilla
blancá de 4 mm de espesor lncluye: Malerial, mano de

obra, sellador, c€menlo plástico, preparación de
4

la

superficie y todo lo necesano para su correcta eiecución
ÁREA DE LoSAS LABoRAToRIoS E INVESTIGAcIÓN.
Termotusión y aplicación de sello en juntas e

a\

\

ML

13

s5.00

s65 00

M2

6

$290.00

$1,740.00

a base de rollo de gravilla
4 mm de espesor. lncluye: Material, mano de

¡mpermeabil¡zante exislente

blanca de

obra, sellador, cemento plást¡co, preparación de

la

superficie y todo lo necesario para su correcta ejecuc¡ón.

AREA DE PRETIL cURVo 2 AREA 2

y

de sello en juntas

e

obra, sellador, cemento plástico, preparac¡ón de

la

Termofusión

aplicación

impermeabilizante existente a base de rollo de grav¡lla
blanca de 4 mm de espesor. lncluye: Material, mano de
superficie y todo lo necesano para su correcta ejecución

AREA DE PRETIL CURVO 2 AREA 2,
Subtota

I

$29.440.00

ü

$¡1,710.40

TOTAL

$34 150.40

Lo anterior conforme a las características, especif¡caciones, lérminos y condic¡ones que se establecen en

el clausulado del presente Conüalo, as¡ como a la orden de compra número

lM2l04l5 y la cotización

número ERC{2082143 emitida para tales efectos por "EL PRESTADOR". remiliéndose en cada
momento alcontenido de dichos documentos como si se encontrasen ¡nserlos en el presente instrumento.
SEGUNDA. PRECIO. El costo de los servrc¡os objeto de este Contrato es de la cantidad de $29,,140.00
(VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) más el 16yo correspondienle
al lmpuesto alValorAgregado por la canlidad de $4,710.40 (CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
40/100 M.N.). dando un total de $34,150.40 (TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
40/100 M.N.). La cantidad señalada compensará a "EL PRESTAOOR" por los materiales. insumos
sueldos, honorarios, organización, direcc¡ón técn¡ca y adminislrativai prestaciones sociales y laborales a
su personal, asi como por todos los gastos que se originen como consecuencia de este Contrato, por lo
que no podrá ex¡g¡r mayor retribución por ningún otro concepto.

3
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TERCERA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. El monto a que se refiere la cláusula anter¡or será cubrerto por
'EL CIMAV" en los térmrnos que este determine dentro de la orden de compra que para tal efecto se
erogo Para ello "EL PRESTADOR" deberá presentar previamente para contra rec¡bo el Comprobante
Fiscal Dig¡tal (CFDI) en formato PDF y XI¡L correspondiente de acuerdo a las instrucciones de "EL
ClMAv", lo cual será ante el Departamento de Adquisic¡ones y con la deb¡da antrcipación a Ia fecha
programada para el pago, a fln de que pueda ser revisada y autorizada. El Comprobante F¡scal Digital
(CFDI) deberá cumplir con los requisitos fiscales a entera satisfacción de "EL CIMAV"
El pago se efectuará mediante depósito y/o lransferencia a la cuenta bancaria habrlitada para tales efectos

por "EL PRESTADOR."

cUARTA. OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR"- Para el debrdo cumplimiento del objeto mater¡a de
este Contrato, "EL PRESTADOR" se obliga a:

a)
b)
c)

Llevar a cabo los servicios a enlera satisfacción de "EL CIMAV", en térm¡nos de la cotización número
ERC-{120821-03 em¡lida para tales efeclos por 'EL PRESTADOR" pon¡endo en juego su exper¡encia
y c¿lpac¡dad.
lnformar a "EL CIMAV" sobre sus labores, cuantas veces le sea requer¡do.
Acudir a prestar los servicios de conformidad con los calendarios, programas y horarios previamente
aprobados.

QUINTA. OBLIGACIONES DE "EL CIMAV". Para el debido cumplimiento del objeto mater¡a de este
Conlrato, "EL Clf,lAV" se obliga a:

a)
b)
c)

Dar acceso al personal autorizado por "EL PRESTADOR". previo acred¡tamiento e identif¡cación del
mismo.
Proporcionar la información necesaria para la realización de¡ objeto del presente instrumento.
Entregar a 'EL PRESTADOR" la cantidad eslablecida en la cláusula Segunda de este Contrato. en
la forma y lérminos acordados.

SEXTA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. "EL PRESTADOR" se obliga a
SERVICIOS que realrce al equipo amparado por este Contrato asi como

a

RANfIZAR

dejarlo en óptimo

funcionamiento. Las partes y refacciones que se ¡equieran para los servicios de mantenim¡ento al equipo
deberán ser originales y nuevas en todos los casos "EL PRESTAOOR" emitirá la garantia por el servicio
prestado al amparo del presenle conlrato, la orden de compra número 1M210415 y sus archivos anexos.

SEPTIMA. Cuando "EL PRESfADOR". rncurra en mora o no proporcione los servicios en ias fechas
acordadas, pagará a "EL CIMAV" una pena convencional del 1% (uno por ciento) del valor total de este
Contrato por cada dia natural de atraso. en el entendido de que cuando el incumpl¡miento sea parcial, la
pena convenc¡onal se aplicará sobre el importe de los servicios que aún no se hayan otorgado, salvo que
éslos imposibil¡ten la utiftzación de todo, en cuyo caso, se aplicará sobre el monto total Una vez agotado
el monlo limite del20% (veinte por ciento) para la aplicación de la pena convenc¡onal "EL ClMAV", podrá
rescindir el presente instrumento sin necesidad de declaratoria judic¡al

ü

OCTAVA. OISPOSICIONES. Los servicros ob,elo del presenle instrumento, será efectuado en las
instalac¡ones de "EL CIMAV" ub¡cadas en la Calle Parque de investigación e lnnovación Tecnológica,
al¡anza None 202, c.P. 66600, Monterrey Nuevo León y/o en el lugar que "EL CIMAV" le señale a
"EL PRESTADOR"
NOVENA, Los servicios serán exclusivamente ejecutados por el personal designado y/o acreditado por
este último, mismo que deberá ceñ¡rse a los proced¡m¡entos prescr¡tos por "EL CIMAV" para el control
de entradas y salidas de sus inmuebles.

oÉclMA. RELACIÓN LABORAL.'EL PRESTADOR" seTá el único responsable del personal que emplee
con motrvo de los trabajos a que se ref¡ere este Contrato, respecto de las obligacrones laborales, rlscales,
de seguridad social y civil que resulten, conforme a los articulos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo.
Por lo m¡smo,'EL PRESTADOR* exime a "EL CIMAV" de cualquier responsabilidad derivada de tales
conceptos y responderá por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de él o de

,l
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"EL CIMAV", sea cual fuere la naturaleza del confl¡cto, por lo que en ningún caso podrá considerarse a
ésta como patrón sol¡dario o sust¡luto
"EL PRESTADOR" se compromele a sacar en paz y a salvo a 'EL CIMAV" de cualqu¡er reclamación
que con motivo del presente Contrato pretendiere su personal, pagando en todo caso los gastos y
prestac¡ones necesarios.
DÉCIMA PRIMERA. CEStÓN DE DERECHOS Y OBLtGACtONES. .LAS PARTES" acuerdan que ,,EL
PRESTADOR" no podrá ceder, lraspasar o enajenar, total o parcialmente, los derechos y obligaciones
der¡vados de este Contrato, con excepción de los derechos de cobro. en cuyo caso se deberá contar con
la autorización por escrito de "EL CIMAV"
DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD ClvtL. "EL PRESTADOR' sefá responsabte de tos daños y
perjurcios que se causen a "EL CIMAV" o a terceros, con motrvo de la ejecución de los trabajos. cuando
resulten de:
a

b
c
d
e

0

g)

lncumpl¡miento a los térm¡nos y condic¡ones establecidos en el presente Contrato
lnobservanc¡a á las recomendaciones que "EL CIMAV" le haya dado por escrito
Actos con dolo, mala fe o negligencra
La pérdida de una p¡eza o refacción de difícil sustitución
Delrimento grave en los equipos
Uso de sustancias peligrosas
En general por actos u omrsrones ¡mputables a "EL PRESTAOOR" o al personal que emplee

Personal autorizado de "EL CIMAV", cuando asi lo estrme conveniente, se encargará de comprobar,
supervrsar y verificar la realización correcta y ef¡ciente de los serv¡cios objeto del presente contrato, en tal
virtud, "EL CIMAV" des¡gna como responsable de vrgilar el cumpl¡miento del presente contrato al Or.

Jorge Leobardo Acevedo Dávila, Oirector de Planeac¡ón y Asuntos Estratégicos, de "EL ClMAV",
atend¡endo en todo rnomenlo a las cláusulas del m¡smo, en cump[miento al art¡culo 84, Séptimo Párra
del Reglamento de la Ley de Adquisrciones, Anendam¡entos y Serv¡cios del Sector Públ¡co

DÉCIMA TERCERA. CASO FORTUITO

O FUERZA MAYOR- N¡N9UNA dC "LAS PARTES''

SETá

responsable por cualquier retraso o incumplim¡ento de este Contrato que resulte de caso fortuito o fuerza
mayor, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudará la prestac¡ón de los
serv¡cios objeto del presenle Conlrato, si as¡ lo manifiesta "EL CIMAV"

oÉcIMA CUARTA. PATENTES, oEREcHoS DE AUTOR Y PRoPIEDAD INTELECTUAL. .EL
PRESTAOOR" asume toda la responsabilidad por las posibles violaciones a patentes y derechos de autor

y/o propiedad lntelectual en que pudiera incun¡r por el uso que haga de los bienes y técn¡cas para
proporcionar los serv¡c¡os de mantenimiento objeto de este Contrato. Si se presentare d¡cho supuesto.
"EL CIMAV" dará aviso a las auloridades competentes y a "EL PRESTAOOR" en un plazo de 3 (tres)
dias háb¡les a partir de la fecha en que tenga conocimiento de la violación.

Si como consecuenc¡a de lo anterior, "EL PRESÍADOR" no pudiera continuar proporcionando
"EL CIMAV" dará por rescindido el presente
Contrato mediante simple aviso por escr¡lo, además de reclamar el pago por los daños y perjurc¡os

deb¡damente los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
causados.

oÉclMA QUINTA. CONFIDENCIALIOAO. La ¡nformación der¡vada del presente contrato será prop¡edad

de "EL CIMAV", por lo que "EL PRESTADOR" no podrá util¡zarla, copiarla ni reproducirla sin

el

consentimiento expreso de ésta

DÉCIMA SEXTA. RESCISIÓN. "LAS PARTES" convienen que

"EL clMAV" podrá rescind¡r
adminrstrativamente el presente Contrato con el solo requisito de comun¡car su decisión por escrito a "EL
PRESTADOR" sin necesidad de declarator¡a judicial previa, en los siguientes casos:

a)

Si "EL PRESTADOR" no ejecutare oportuna y eficazmente los trabajos de acuerdo con lo convenido

b)

por "LAS PARTES".
Si "EL PRESTADOR" no cumpliere con Io establec¡do en el clausulado del presente documento
5
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c) Si suspendiere injustificadamente la ejecuc¡ón de los trabajos o s¡ no les diera la deb¡da atención por
med¡o del personal competenle.
d) Si no real¡zare los trabajos objeto del presente Contrato efic¡ente y oportunamenle.
e) Si cediere, traspasare o en cualqu¡er forma enajenare, total o parcialmenle. los derechos y
f)
g)

obl¡gaciones del presente Contralo, salvo los derechos de cobro en cuyo caso sea con la autorización
por escrito de "EL ClMAV".
Sifuere declarado en concurso mercantil en cualquiera de sus dos etapas.
En general, por cualquier causa impulable a "EL PRESTADOR" o a su personal que implique
incumplimiento, total o parcial, a lo previsto en el presente instrumento.

DÉCIMA SÉPTlMA. PROCEDIMIENfO DE RESCISIÓN. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo
conforme al erticulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Seclor Publ¡co

DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA Y PRORROGAS DEL CONTRATO. La v¡gencia del presente Contrato
será a partir de su flrma y hasta la entrega total de los bienes. acordándose por 'LAS PARTES" 45
(cuarenta y c¡nco) d¡as naturales posteriores a la firma del presente ¡nstrumento, s¡n perju¡cio de su
posible termrnac¡ón anlicipada, en los lérminos establecidos en su clausulado. S¡ terminada la vigenc¡a de
este Contrato "EL ClirAV" tuviera la neces¡dad de seguir adquiriendo bienes de "EL PRESTADOR", se
requerirá la celebrac¡ón de un nuevo Contrato

'LAS PARTES" convienen explesamente que el presente conlrato podrá ser prorrogado para

el

cumplimienlo de las obligaciones contracluales cuando:

a)
b)
c)

Lo convengan de común acuerdo "LAS PARTES";

Exisla caso forluito o fueza mayor

o por causas atribuibles a "EL CIMAV", que

impidan el

cumplimiento de las obligaciones en el plazo establecido;

lniciado el procedimiento de rescisión administrativa del contrato "EL CIMAV" advierta que

I

rescisión pudiera ocas¡onar algún daño o afectac¡ón a las funciones que tiene encomendadas.
Será requisito para el otorgamiento de la prónoga para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
este contrato, que "EL PRESTADOR" solicite por escrito a "EL CIMAV" la prónoga correspond¡ente
dentro de los 15 (quince) dias naturales anteriores a la fecha en que deberá cumplirse con la obligac¡ón,
para lo cual, "EL CIMAV" ¡nformara por escrito a "EL PRESTADOR" dentro de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la fecha en que haya recib¡do la sol¡citud de prórroga, "LAS PARTES" deberán modif¡car el
presente contrato, celebrando por escrilo el convenio mod¡ficalorio correspondiente dentro de los 5 (cinco)

dias naturales siguientes

a la

fecha en que "EL CIMA\r' haya hecho del conoc¡mienlo de "EL

PRESTADOR" su decrsión, con objeto de prorrogar Ia fecha o plazo para el cumplimiento de la obligac¡ón
En caso de que "EL PRESTADOR" no obtenga la prórroga de referencia, por ser causa ¡mputable a este
el atraso. se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales

DÉCIMA NOVENA. ANTICIPO. N9 se olorgará ningún antic¡po por la prestación de los serv¡c¡os objeto
del presenle instrumento.

1}/

VIGÉSlMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. La ent¡dad podrá dat por term¡nados anticipadamente los
contratos cuando concurran razones de inlerés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga
la necesidad de requenr los b¡enes o servicios or¡ginalmente contratados, y se demuestre que de
conlinuar con el cumplimienlo de las obl¡gaciones pactadas, se ocasionar¡a algún daño o periuic¡o al
Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución
de una inconformidad o rntervención de oficio emitida por la Secretariá de la Función Públ¡ca En estos
supueslos Ia dependencia o entidad reembolsará "EL PRESTADOR" los gastos no recuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamenle comprobados y se relacionen
directamente con el contrato conespondiente.

vtGÉstMA PRIMERA. MODIFICACIONES. "LAS PARTES" podrán, en el momento que lo deseen,
modificar, por escrito, los térmrnos y condrc¡ones establecidos en el presente instrumento o en su anexo,
previo consentimiento de los contratantes, debiéndose agregar a este Contrato. como parte ¡ntegranle del
m¡smo Dichas modificaqones obhgarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma

W

6

\

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

E

MATERIALES AVANZADOS S,C.
1M210415

vlGÉslMA SEGUNDA. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. El presenle Conlrato constituye el
acuerdo integro entre "LAS PARTES" en relac¡ón con su objeto y deja sin efecto cualqu¡er otra
negociación, obl¡gac¡ón o comunicáción entre éstas, ya sea verbalo escr¡la, efectuada con anlerioridad a
la fecha en que se flrme el mismo
VIGÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTOS PARA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DISTINTOS
aL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIóN PREVISTO EN ESTA LEY. "LAS PARTES" conv¡enen que.
en el caso de ex¡stir controversias técnicas o administrativas con el objeto y cumplimiento del presenle
contrato, estas serán resueltas con¡untamente por "EL CIMAV" y 'EL PRESTAOOR" y en caso de no
existir acuerdo al respeclo, se estará a lo que disponga "EL ClMAV", oblrgándose "EL PRESTADOR" a
subsanar cualquier defic¡enc¡a en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales siguienles a la fecha en
que reciba la indicación por parte de 'EL CIMAV".

vrGÉstMA cuARTA. NORMATTVTDAO APLTCABLE. "EL C|MAV" y 'EL PRESTADOR" se obrigan

a

sujetarse estrictamente para la adquis¡ción y entrega de los bienes objeto de este contrato, a todas y cada
una de las cláusulas que lo integran, a la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Públ¡co, su reglamentoi al Código Civil Federal; la Ley Federal de Proced¡miento Administrat¡vo. al Código
Federal de Procedimienlos Civiles, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabrlrdad Hacendar¡a y su
Reglamento, y a las demás disposiciones juridicas aplicables

VIGÉSIMA QUINTA JURISDICCIóN. Los lic¡tantes o proveedores que infrinjan las d¡spos¡ciones de la
Ley apl¡cable y serán sancionados por la Secretaria de la Función Pública, de acuerdo a los articulos 59.
60, 61, 62. 63 y 64 de esta ley. Para la interpretac¡ón y cumplimiento del presenle Contrato, asi como para
todo lo no previsto en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la junsdicción de los Tr¡bunales Federales
con residencia en la ciudad de Ch¡huahua, Chihuahua, por lo que renuncian alfuero que por razón de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

PREVIA LECTURA DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, "LAS PARTES" ACEPTAN
QUEDAR OBLIGADAS EN TODOS SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES SE

EN LA EXPRESIóN COMPLETA OE SU VOLUNTAO Y LO FIRMAN DE
CONFORMIOAO EN TRES TANTOS, EN 7 FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO
BRE DE 2021.
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