
 

 
 

CONTRATOS 
LTAIPEZ 

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS 
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NOMBRE DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
LA FIRMA 

RESUMEN DEL 
CONTRATO 

PARTICIPANTES COMPROMISOS DE LOS FIRMANTES VIGENCIA MONTO 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

01/10/2016 

Prestación de 
servicios por 
honorarios 
asimilables a salarios  

JIAPAZ y L.P. Cliserio 
Pinedo Rojas 

El prestador proporcionar sus 
servicios relativos a orientación, 
asesoría y las que resulten y sea 
necesaria su colaboración dentro del 
departamento de Comunicación 
Social, JIAPAZ realizar el pago 
respectivo por servicios. 

3 meses 
$8,000.00 
mensuales 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

17/10/2016 

Prestación de 
servicios por 
honorarios 
asimilables a salarios  

JIAPAZ y C. 
Jaqueline Ramírez 

Castorena 

El prestador proporcionar la 
prestación de servicio social de lunes 
a sábado en el departamento de 
Finanzas, JIAPAZ entregar como 
remuneración por el servicio 
prestado un apoyo económico. 

4 meses 
$19.23 por 

hora de 
servicio 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

17/10/2016 

Prestación de 
servicios por 
honorarios 
asimilables a salarios  

JIAPAZ y C. Sonia 
Reyes Esparza 

El prestador proporcionar la 
prestación de servicio social de lunes 
a sábado en el departamento de 
Finanzas, JIAPAZ entregar como 
remuneración por el servicio 
prestado un apoyo económico. 

4 meses 
$19.23 por 

hora de 
servicio 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

17/10/2016 

Prestación de 
servicios por 
honorarios 
asimilables a salarios  

JIAPAZ y C. Ana Lilia 
Soto Martínez 

El prestador proporcionar la 
prestación de servicio social de lunes 
a sábado en el departamento de 
Finanzas, JIAPAZ entregar como 
remuneración por el servicio 
prestado un apoyo económico. 

4 meses 
$19.23 por 

hora de 
servicio 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

17/10/2016 

Prestación de 
servicios por 
honorarios 
asimilables a salarios  

JIAPAZ y C. Juan 
Manuel Esparza 

Reyes 

El prestador proporcionar la 
prestación de servicio social de lunes 
a sábado en el departamento de 
Finanzas, JIAPAZ entregar como 
remuneración por el servicio 
prestado un apoyo económico. 

4 meses 
$19.23 por 

hora de 
servicio 
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Contrato de 
arrendamiento 

21/10/2016 

Arrendamiento de 
oficinas ubicadas en 
el municipio de 
Morelos. 

JIAPAZ y C. Ana 
María Robles. 

La arrendadora entregar el bien 
arrendado en óptimas condiciones, 
JIAPAZ pagar mensualmente el 
costo del bien arrendado. 

25 meses 
$3,000.00 
mas I.V.A. 

Convenio de pago  09/11/2016 
Cumplimiento a la 
factibilidad                   
Nº. DG/853/16 

JIAPAZ y Edificadora 

Santa Fe, S.A. de C.V. 

La empresa dar cumplimiento cabal a la 
factibilidad en comento para 46 
viviendas del fraccionamiento “Brisas del 
Campo”, JIAPAZ conectar al sistema las 
viviendas al cumplimentar lo solicitado. 

3 meses $383,985.46 

Convenio de pago 29/11/2016 

Pago de derechos de 
incorporación y 
cumplimiento de la 
factibilidad                   
Nº. DG/F/564/16 

JIAPAZ y grupo 
Inmobiliario Zacatecas, 

S.A. de C.V. 

La empresa realizar el pago de  88 
viviendas del fraccionamiento “La 
Comarca”, JIAPAZ conectar al sistema las 
viviendas al cumplimentar lo solicitado. 

3 meses $765,600.00 

Convenio de pago 23/12/2016 

Descarga de residuos 
en la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales “OSIRIS” 

JIAPAZ y RIO LIMPIO 
Limpiezas Ecológicas, 

S.A. de C.V. 

La empresa liquidar el monto pactado 
mensualmente por número de viajes 
registrados, JIAPAZ permitir la entrada a 
las instalaciones de la planta previo 
registro del pago respectivo. 

12 meses 

$3.75 por m³ 
descargado y 

$1,016.00 más 
I.V.A. por 

permiso anual 
de descarga 

Contrato de 
suministro 

28/12/2016 
Suministro de 6 
macromedidores  

JIAPAZ y ECSA 
Ingeniería Hidráulica, 

S.A. de C.V. 

El Proveedor suministrar los 
macromedidores requeridos en un plazo 
no mayor de dos días, JIAPAZ realizar el 
pago respectivo. 

2 días $420,128.07 

Convenio de pago 25/08/2016 

Suministro de una 
bomba turbina con 
motor para 50 lps 
Pago parcial de 
Derechos de 
Incorporación 

JIAPAZ y Grupo 
Inmobiliario de 

Zacatecas, S.A. de C.V. 

La empresa realizará el pago 
únicamente de 340 viviendas de 380 
pactadas en la factibilidad otorgada. 
Para el fraccionamiento “UAZ”, JIAPAZ 
conectar al realizar los pagos. 

4 meses $3’547,692.60 

 
Responsable de la información: Lic. José  Manuel Ríos Martínez 

Jefe del departamento de asuntos jurídicos 
Octubre, noviembre, diciembre de 2016 

31 de diciembre de 2016 


