
 
 
 
 

CONTRATOS 
Artículo 11, fracción XII LTAIPEZ 

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS 
Calzada C.N.C. No. 102, Col. Buenos Aires, C.P. 98056, Zacatecas, Zac., Tel. 92-56040 

 

 

 
Contrato de 
suministro de 
uniformes para 
el personal del 
organismo  

 
20/11/2014 

 
Adquisición de 
uniformes 

 
JIAPAZ y C. Ramón 

Romo Fonseca 

 
El proveedor suministrará los 
uniformes a la JIAPAZ en un 
término no mayor a 15 (quince) 
días naturales, el organismo 
realizará el pago correspondiente. 

 
30 días 
hábiles 

 
$197,307.88 

 
Contrato de 
suministro de 
tres 
arrancadores 

 
03/12/2014 

  
Adquisición de 
arrancadores 

 
JIAPAZ y Luis Enrique 

Gallegos Saucedo 

 
El proveedor suministrará tres 
arrancadores a la JIAPAZ en un 
término no mayor a 15 (quince) 
días naturales, el organismo 
realizará el pago correspondiente. 

 
30 días 
hábiles 

 
$172,692.23 

Contrato de 
adquisición, 
suministro y 
puesta en marcha 
de un software 
para el 
funcionamiento 
de la plataforma 
de cobro y pago 
de servicio de 
agua potable en 
cajeros. 

 
12/12/2014 

 
Adquisición de 
software para 
cajero 
automático. 

 
JIAPAZ y Lógica 

Interactiva, S.A. de C.V. 

 
El proveedor suministrará el 
material a la JIAPAZ en un término 
no mayor a 15 (quince) días 
naturales, el organismo realizará el 
pago correspondiente. 

 
12 meses 

 
US$ 4,000.00 



 
 
 
 

CONTRATOS 
Artículo 11, fracción XII LTAIPEZ 

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS 
Calzada C.N.C. No. 102, Col. Buenos Aires, C.P. 98056, Zacatecas, Zac., Tel. 92-56040 

 

Contrato de 
prestación de 
servicios  

31/12/2014 Prestación de 
servicios de 
mantenimiento 
y actualización 
del programa 
“Agua 
Procesos”. 

JIAPAZ y Agua 
Soluciones, S de R.L.M.I. 

La empresa prestará sus servicios 
de mantenimiento y actualización 
del programa “Agu@ Procesos.- 
Sistema para la Administración de 
un Organismo Operador de 
Agua”, el organismo realizará el 
pago correspondiente. 

12 meses $7,395.00 
mensuales 

 
 
 
 

 
Responsable de la información: Lic. Blanca Alicia Herrera Martínez 

Jefa del departamento de asuntos jurídicos 
Octubre, noviembre y diciembre 2014 

31 de diciembre de 2014 


