


















CONTRATO DE COMPRA -VENTA Au. l=ra.ncia # 1726. 
Colonia Modern,a, 
Gu.<1d<1lnjar<1, Jalisco, México, 
CP.441QO. 

NO. CEAJ/DSOPT/SPTAR-041/2022-lA914029972-E2/2022, CfAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DELAGUA-02/2022 
"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA" 

Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, "EL PROVEEDOR" 
quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP". 

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" 

a) Entregar los bienes de desinfección del agua que le fueron adjudicados en las fechas o plazos y
lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos (órdenes
de compra).

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el 
presente contrato y sus respectivos anexos.

e) Tratándose de bienes de procedencia extranjera, a realizar los trámites de importación y cubrir los
impuestos y derechos que se generen.

d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "LA CEAJ" o a-terceros con
motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano
Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

f) No difundir a terceros sin autorización expíesa de "LA CEAJ" la información que le sea
proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin
perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "LA CEAJ" 
a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los

términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.
b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES .. 
"LA CEAJ" designa como Administrador del presente contrato a (ING. VICTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ EL 

DMINISTRADOR DEL NTRATO e n RFC (SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES}, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones establecidos en este instrumento. 

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá 
en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos 
respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica. 

"LA CEAJ", a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones 
establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose "EL PROVEEDOR" en este supuesto, a 
entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para "LA CEAJ", sin perjuicio de la 
aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes. 

"LA CEAJ", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera 
parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin 
perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la 
naturaleza propia de éstos lo permita . 

• 
Jalisco 

ESTA HOJA FORMA PARTEOELCONTRATO DE COMPRA-VENTA 
NO. CEAJ/DSOPT /SPT AR-041/202 2-LA914029972-E2/2022, CEAJ-DSOPT-SPTAP.-DESI NFECCIÓN DEL AG UA-02/2022 

"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA" 
DERIVADO DE 1A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL IA-914029972-E2-2022-CEAJ-DSOPT-SPTAP.-DESINFECCIÓN DEL AGUA-02/2022 

"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA" 
CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

El 02 DOS DE DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS. 
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