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Si Cumple con toda la documentaci6n legal de 
acuerdo al dictamen emitido por la Direcci6n 
General Juridica mediante oficio N° 

Alfej Medical Items, 
S. de R.l. de C.V. 

\· 

Que la empresa "ALFEJ MEDICAL ITEMS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMIT ADA DE CAPITAL VARIABLE". cumple con toda la documentaci6n legal d 
acuerdo al dictamen emitido por la Direcci6n General Juridica; 

PROPOSICIONES PARTICIPANTE 

Siendo las 13:00 trece horas del dia 07 siete de Abril de 2022 dos mil veintid6s en 
el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los articulos 
1, 3, 23, 24 fracciones I, VI, VII, XI, XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 
1 fracci6n II, 27, 28, 29, 30 numeral 1 fracciones VI y XI, 31 fracciones I y Ill, 32 
fracciones VI y IX, 47, numeral 1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracci6n Ill, 66, 67 
numeral 1 fracci6n I, 69, 90 y dernas relatives y aplicables de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; 36-bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico y los diversos 1, 2, 6, 7, 15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21, 
22, 39, 40 primer y segundo parrafo, 44, 47 fracci6n I, 48, 49, 50, 51, 55 primer 
parrato, 63, 79 primer parrato, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaque, y las bases de participaci6n; se emite el fallo correspondiente a la 
Licitaci6n Publica Local LPL 08/2022 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, 
MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DENTAL PARA SERVICIOS MEDICOS 
MUNICIPALES derivado de la solicitud de la Coordinaci6n General de Salud 
Publica, a traves de la Direcci6n General de Servicios Medicos Municipales 

ANTECEDENTES 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PART 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; REPRESENTADO EN ESTE 
POR EL SiNDICO MUNICIPAL, MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINE 
TESORERO MUNICIPAL, L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS; 
DIRECTOR DE PROVEEDURIA, C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUE~,-.='-~ 
LA COORDINADORA GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, ~'3ATU A 
YOLANDA REYNOSO MERCADO, A QUIENES EN LO SUCESIVO PF·, \ 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR OTRA PARTE EL C. FE~W~ - TLAQUE AQU 
CERVANTES ALATORRE, EN REPRESENTACl6N DE LA EMPRESA 
DENOMINADA .~ALFEJ MEDICAL ITEMS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA "EL VENDEDOR", QUIENES A SU VEZ Y CUANDO 
COMPAREZCAN JUNTOS O SE LE MENCIONE CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", Y QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE 
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

TLAOUEPAOUE 
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3. Que tiene su domicilio en la finca marcada con el nurnero 58 de la calle 
lndependencia; Zona Centro, de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C6dig 
postal 45500. 

2. Que sus representantes cuentan con capacidad y facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, en los terminos de lo dispuesto por los articulos 
37 fracciones Vy XIII, 38 fracci6n II, 52 fracci6n II y 64 de la Ley de Gobierno 
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, articulos 32 
fracci6n II y 194 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, articulo 16 del 
Presupuesto de lngresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

1. Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, es un organismo publico con 
personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto 
par el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 73 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco y 2 de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

DECLARA "EL MUNICIPIO" 

El Comite de Adquisiciones acord6 hacer la adjudicaci6n de cada partida a aquel 
licitante que cumpli6 con los requisitos legales, asl como de la propuesta tecnica y -Q 
ofrezca la mejor opci6n para el municipio con base a costo-beneficio en cada una ~ 
de ellas, quedando coma se senala en el cuerpo del instrumento juridico como j ( 
sigue: ~. 

DECLARACIONES 

Por otro lado, respecto de la propuesta tecnica, 
Si cumple con las especificaciones tecnicas en 

\IJII!~ las Partidas que participa, lo anterior conforme 
al dictamen tecnico emitido por el area 
requirente. mediante oficio 260/2022. 

Hace una propuesta econ6mica global d£fa"sf IC \TU' · 
partidas en las que participa y cum pie cge jp,~ EDRO LAQUrAQI E 
requisitos legales y tecnicos, por la cantidad de t 
$ 948,327.66 (novecientos cuarenta y ocho mil 
trescientos veintisiete pesos 66/100 M.N.) con 
I.VA incluido. 

DGJ/238/2022; 

Gob ·~1,.,1.> c, 

TLAOUEPAOUE 
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5. Que tiene domicilio para recibir notificaciones en 

. 

6. Que su representado se encuentra dada de alta, en el Servicio de 
Administraci6n Tributaria, con Registro Federal de Contribuyente 

INl-ELIMINADO j . 
7. Que es su voluntad y esta en aptitud de suscribir el presente contrato, en as 

terrninos y condiciones descritos y estipulados en las Declaraciones y 
Clausulas que proceden, y cuenta con los conocimientos y la infraestructura 
para concretarse y contratar. 

4. Que el C. FERNANDO CERVANTES ALATORRE, manifiesta bajo protesta 
de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le han 
sido revocados sus cargos otorgados en las escrituras antes senaladas. 

Que la empresa "ALFEJ MEDICAL ITEMS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", protocoliza en 
P61iza nurnero 479 (cuatrocientos setenta y nueve), del 15 (quince) de 
octubre del 2021 (dos mil veintiuno), ante la Correduria Publica 80, de la 
licenciada Alejandra Lopez Garcia, de Zapopan, Jalisco, como 
Representante Legal al C. FERNANDO CERVANTES ALATORRE. 

3. Que el C. FERNANDO CERVANTES ALATORRE, se identifica con 
pasaporte mexicano, vigente con fotografia nurnero expedido 
por la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Que la empresa "ALFEJ MEDICAL ITEMS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", se constituy6 
legalmente como lo acredita con la escritura nurnero 13,703 (trece mil 
setecientos tres), del 21 (veintiuno) de septiembre de 2009 (dos mil nueve), 
ante la Notaria Publica 25, del licenciado Lorenzo Bailon Cabrera, de 
Guadalajara, Jalisco. 

1. 

~ ~ 

"$ 

: ~ f.(' f\ 2. :4. (J .. 

11·; ·ou~ ,\;C1 1'i • 

DECLARA "EL VENDEDOR" 

5. Que requiere los servicros de "EL VENDEDOR" y es su voluntad 
suscripci6n del presente contrato en los terrninos y condiciones descritos ==~ 
estipulados en las declaraciones y clausulas que preceden. 

4. 

servicio.social2
Text Box
N-2 ELIMINADO

servicio.social2
Text Box
ELIMINADO 
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PARTIDA UNO 

Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. 
Sub 

DESCRIPCl6N DEL ARTiCULO CANTIDAD PRESENTACION 

~ 
partidas 

Costo unitario sin 
lmporte sin IVA IVA 

I} Sub partida AMIKACINA 100 MG/2ML (AMPULA) 30 FCOAMP. $11.44 S343.20 6 
~ Sub partida AVAPENA 20 MG/2 ML (AMPULA) 20 CJAC/6AMP S220.75 $4.415.00 14 
l G,ub partida BETAMET AS ONA 4 MG/1 ML (AMPULA) 60 FCO.AMP. $18.29 $1,097.40 15 

Sub partida BUDESONIDA 25 MG/2.5 ML (AMPULA) 5 CJAC/5 AMP $117.00 S585.oc~ 19 
Sub partida BUTILHIOSCINAJMETAMIZOL 20 MG/2.5 

250 FCO.AMP. $35.85 $8,962.5( \ 
21 (AMPULA) 

Sub partida CAPTOPRIL 25 MG TAB. 1 ENVC/30TAB $8.78 $8.71 ~ 23 
Sub partida CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/2 ML 

900 CJA. C/5 AMP. $27.81 $25,029.00 

:~~ 
28 (AMPULA) 

Sub partida DEXTREVIT FRASCO 200 ENVC/2 $253.79 $50,758.00 33 
Sub partida DICLOFENACO 75 MG/3 ML (AMPULA) 900 CJAC/2AMP. $13.95 $12,555.00 36 
Sub partida DIFENIDOL 40 MG/2 ML (AMPULA) 100 CJA C/2AMP. $10.23 $1,023.00 37 
Sub partida FENITOINA SODICA (DFH) 250 MG/5 ML 

200 FCO.AMP. $15.60 $3,120.00 41 (AMPULA) 
Sub partida FURACIN CREMA 85 MG TUBO 20 FCO.AMP. $203.75 $4,075.00 44 
Sub partida FUROSEMIDA 20 MG/2 ML (AMPULA) 75 CJAC/5AMP. $14.56 $1,092.~ 45 
Sub partida GENTAMICINA 20 MG/2 ML (AMPULA) 10 FCO.AMP. $16.50 s1sf.o;f 47 
Sub partida KETOPROFENO 100 MG (AMPULA) 10 CJAC/5AMP. $67.28 sff.81 56 
Sub partida LEVOFLOXACINO 500 MG/100 ML 

100 FCC.AMP. $73.45 sf/34# 58 FRASCO 
Sub partida MEROPENEM IV 1 GR FRASCO 50 FCO.AMP. $140.00 t,.Joo.oo 62 
Sub partida METAMIZOL SODICO 1 GR/2 ML 

700 CJAC/3AMP. $17.31 $12.117.00 63 _(AMPULA) 
Sub partida METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML 

400 CJAC/6AMP. $17.55 $7,020.00 66 (AMPULAl 
Sub partida MIDAZOLAM 15 MG/3ML (AMPULA) 50 FCO.AMP. $60.00 $3.000.00 68 
Sub partida NOREPINEFRINA 4 MG/4ML (AMPULA) 4 CJA Cl 50 AMP. $2,400.00 $9,600.00 

CLAUSULAS 
PRIMERA. - OBJETO Y PRECIO. El objeto y precio de la compraventa d . 
MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION Y MATERIAL DENTAL PARA i.;J:s:::::;- -~~ 
COORDINACION GEN~RAL, DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL, lo ao.~qalf HJRA 
deri~ado ?~ la LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 08/2022, lo cual se enu~:r~~fDR T ACUE~ UE 
continuacion: 

"LAS PARTES", convienen en sujetar el presente contrato bajo las siguientes: 

TLAQUEPAQUE 
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71 
Sub partida OMEPRAZOL 40 MG (AMPULA) 1500 FCO.AMP. S70.00 $105,000.00 72 • I 
Sub partida PARACETAMOL IV 1 GR/100 ML FRASCO 600 FCC.AMP. $65.00 fj"> I 

9-:000.00 75 ~ t>_ ... ',') 
Sub partida PONTI OFTENO GOTAS (TETRACAINA) 2 FCC.AMP. S143.13 ~ ~--siti6 I 

76 FRASCO . ,,\, 

I Sub partida PROPOFOL 1% 0.20 G (AMPULA de 20 c; 
~ 

,.;;,-till 
110 CJAC/5AMP. $230.00 77 ML) E'._1.Jll\lt 

Sub partida TRAMADOL 100 MG/2 ML (AMPULA) 30 CJA C/5 AMP. $39.55 ~ ·:r.~~· 0 
80 

Sub partida .. - .. ~--·· 
VERAPAMILO 5 MG/2 ML (AMPULA) 5 FCO.AMP. 

$198.75 "--":~ Sjl ilj' i,~ 82 -·"·-· ·-:,. SUB TOTAL ~ ,;Jun!l:ih, ~,\t \ 
- ,,,:· PEORUj! ;, A UE 

IV A t VI " J=. .v 

TOT AL $332.402.1 a 
' 

PARTIDA DOS 
Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. i Sub OESCRIPCl6N DEL ART[CULO CANTIOAO PRESENTACION I t partidas Costo unitario sin lmporte sin IVA IVA f 

Sub partida BOLSA RECOLECTORA P/ORINA 200 200 PZAS $19.38 $3,876.00 I 13 v 
Sub partida CATETER PRESION VENOSA CENTRAL 3 10 10 PZAS $350.00 $3,500.00 21 VIAS 7 FR 
Sub partida CIRCUITO VENTILAOOR PULMONETIV 10 10 PZAS $256.88 $2,568.80 33 
Sub partida GASA 10 X 10 500 500 POT C/200 S124.55 S62.275.q<!i 39 
Sub partida OXIMETRO DE PULSO DIGITAL ADULTO 5 5PZAS $387.50 $1,937. so \ 60 
Sub partida SOLUCION CLORURO OE SOOIO 1000 ML 1500 1500 PZAS $24.86 $37,290.bO r,I\ 69 
Sub partida SOLUCION DX 5 % 1000 ML 100 100 PZAS $24.86 $2.486. )0 

72 

~ 

Sub partida SOLUCION OX 5 % 500 ML 300 300 PZAS 521.18 $6.354.1 0 74 
Sub partida SONDA FOLEY 22 FR 3 3PZAS 526.30 $78.s\J 86 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA CATGUT 2 2PZAS $370.50 $741.0~ 

91 CROMICO 3·0 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA NYLON 2-0 25 25 CJA C/12 $253.50 S6.337.50 93 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA NYLON 3-0 90 90 CJA cJ 12 $253.50 $22,815.00 94 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA NYLON 4-0 9 9 CJA cJ12 S253.50 $2,281.50 

95 ' 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA NYLON 5·0 7 7 CJAcJ 12 $253.50 $1,774./o, . 

96 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA VICRYL 1 C/12 1 1 CJA C/12 $447.60 S4f/o 97 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA VICRYL 2-0 C/12 2 2 CJA C/12 $429.25 ~1~-~ 98 
Sub partida SUTURA QUIRURGICA VICRYL 4-0 C/12 1 1 CJA C/12 $448.50 s.£¢'so 99 

SUB TOTAL $156,070.30 

IVA S17,590.45 

TOTAL S 173,660. 75 
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Mismo que debera exhibirse en 3 tres tantos en original, con firma y sello por la 
dependencia solicitante, junto verificaci6n de comprobante fiscal digital. 

QUINTA. - FACTURA. Las facturas que sean emitidas de la presente adquisici6n, 
aunado a los requisites legales de la materia, deberan contener la siguient 
informaci6n: - Razon Social: Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

- RFC: MT J850101 C4A 
- Domicilio: lndependencia 58, C.P. 45500, Colonia Centro. 

CUARTA. - LIBERACION DE GARANTiA. Para la liberaci6n de la garantia una 
vez efectuado el pago de su factura, debera solicitar a la Dependencia en la que 
realizo la entrega de los bienes o servicios prestados, carta de satisfacci6n y el 
interesado debera elaborar carta de solicitud de la devoluci6n de la garantia, ambas 
dirigidas al Director de Proveeduria Municipal. 

t:~~~DICATU : A 
TERCERA. - GARAN TIA. "EL VENDEDOR" se obliga a presentar a favor r&\.R€el2,Q1 er UE 
MUNICIPIO" una garantia, por el importe del 10% del monto total de la adjudicaci6n, 
misma que debera ser entregada dentro del plazo rnaxirno a los 05 cinco dlas 
habiles, posteriores a la notificaci6n de la compra del proveedor, la garantia 
solicitada puede ser exhibida mediante fianza, cheque certificado, cheque de caja 
o billete de dep6sito tramitado ante cualquier oficina de recaudaci6n del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en caso de ser una P61iza de fianza debera 
dirigirse a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el monto del 10% al 
30% del monto total de la Adjudicaci6n con IV.A. incluido, sequn se establezca en 
base a el contrato, por concepto de cumplimiento, calidad, defecto y vicios ocultos 
de los bienes o servicios ofertados, mencionar que solo podra ser cancelada por el 
Municipio, y someterse a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial con sede en Jalisco lo anterior de conformidad con los articulos 115 y 116 
del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque; con el fin de garantizar el 
cumplimiento, ejecuci6n, operaci6n y calidad de los servicios, aclarando que el 
dep6sito de la garantia no comprende el page de danos y perjuicios, que se 
generen, los cuales seran exigibles en forma separada, y la misma podra ser 
cancelada por el Municipio de conformidad a lo que determina el C6digo Civil del 
Estado de Jalisco. 

SEGUNDA. - FECHA DE ENTREGA. EL VENDEDOR entreqara los m . 
licitados adquiridos en parcialidades trimestrales en las cantidades y tech 
su memento senate el area requirente, de acuerdo a las necesidades que ' 
la misma, debiendo concluir con el total de la entrega de lo adjudicado a ma 
en el mes de diciembre del 2022 dos mil veintid6s, pudiendo concluir antes..-He"IH- 
fecha estipulada. 

TLAOUEPAOUE (';.,o:.,;r.-u ,.._,.;,i;-')_. ~~ __ ..... .._.;.,c-g. 
<..,0: (.f "", ... , 

~ 
"URA 
.CUEfAQUE 



P6gina 7de 9 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL. Queda expresamente convenid 
cuando "EL VENDEDOR" se apoye en personal auxiliar en el' ejercicio de ~ll:~ 
actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal d sf~ra·. " 
exclusivamente del "VENDEDOR" sin que se establezca ning(m vinculo --~ -~~!; 
MUNICIPIO" y los mismos, quedando a cargo de "EL VENDEOOR" t:~~~el(..j 
responsabilidades provenientes de la utilizaci6n de los servicios del personalllitt'i'l,li,llil1 
apoye. ~~ 

(:\H,,!~f!" l Tf . M ' SE~_TIM~. - NOTIFICACIO_NES. "~AS PARTES" establecen g1ue/i~_1ajgq1e~~~·/ ;'\ 
notlficacion que se deba reahzar relacionada con el presente contrafJ ~e ·f J18QlMaUtt A 'E 
cabo en forma escrita, y las mismas deberan ser dirigidas o presentadas en los 
domicilios senalados en el cuerpo del presente acuerdo y conste fehacientemente 
acuse de recepci6n y entrega de la notificaci6n de que se trate. 
Si hubiese cambio de domicilio de alguna de las partes, dicho cambio debera 
notificarse de igual manera en forma escrita y con la debida anticipaci6n de por lo 
menos 5 dias habiles anteriores a la realizaci6n d dicho cambio, a fin de que todos 
los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento puedan 
notificarse en el nuevo domicilio que se senate para tal efecto; en caso contrario, 
todas las notificaciones y avisos que se realicen en el domicilio anterior tendran 
plena validez y surtiran todos los efectos legales. 

OCTAVA. - MOOIFICACIONES. El presente contrato (micamente podra 
modificarse con el consentimiento previo y por escrito de ambas partes; siempre y 
cuando la modificaci6n que se pretenda efectuar, no resulte en forma alguna 
violatoria o vaya en contravenci6n a las !eyes de los Estados Unidos Mexicanos o 
de cualquiera de sus entidades federativas. 

NOVENA. - TERMINACION: 

a) POR TERMINO: Agotados los recursos y/o el plazo de la vigencia materia 
del presente contrato, terminaran los efectos del mismo sin necesidad de 
darse aviso entre las partes. Para el caso de que "EL MUNICIPIO", tuviera 
necesidad de contar nuevamente con los servicios "EL VENOEDOR" debera 
apegarse a las disposiciones y montos en materia de adquisiciones y gasto 
publico. 

b) ANTICIPAOA: El presente contrato podra darse por terminado a voluntad de 
cualquiera de los contratantes, previo aviso por escrito con 5 (cinco) dlas de 
anticipaci6n, con el prop6sito de que durante ese lapso haya posibilidad de 
concluir los trabajos pendientes por pa rte de "EL VENOEDOR". 

c) RESCISION: Queda expresamente convenido por la falta de cumplimiento 
cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen, y aquellas otras q~e 
dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, sera motivo de 

·1 • r1u·· ' 'lj- 1 .. ,\-. ct hl.( t 
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DEC I MA SEXT A. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretaci6n y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n y 
competencia de los Tribunales de este Primer Partido Judicial con sede en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera 

DECIMA QUINTA. - CALIDAD. "EL VENDEDOR" se obliga a dar costos 
competitivos; asi como a desarrollar actividades mencionadas en la clausula 
primera con toda la diligencia a efecto de dejar totalmente satisfecha a "EL 
MUNICIPIO", estableciendose como pararnetros de cumplimiento y pericia los que 
regularmente se manejan en el mercado, obliqandose adernas a aportar toda su 
experiencia y capacidad dedicando todo el tiempo necesario para dar cumplimiento 
al presente contrato. 

DECIMA CUARTA. - DANOS Y PERJUICIOS. Queda expresamente convenido 
que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen 
y aquellas otras que dimanan del C6digo Civil vigente para el Estado de Jalisco, 
sera motivo de rescisi6n del presente contrato y qenerara el pago de los danos y 
perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida. 

DECIMA TERCERA. - CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "EL 
VENDEDOR", no podra ceder los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato sin consentimiento expreso de "EL MUNICIPIO". 

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE. Por parte de "EL MUNICIPIO" se seriala 
la Coordinaci6n General de Salud Publica Municipal, quien sera la encargada 
de dar seguimiento y velar por el debido cumplimiento del presente instrumento, asi 
como de que las entregas de los bienes adquiridos se realicen en tiempo y forma y 
conforme a lo solicitado. 

DECIMA PRIMERA. - ACUERDO TOTAL Y UNICO. El presente contratl.B-'-...-t---...P---7_ 
representa el acuerdo total, unico y definitivo entre las partes en relaci6n cor<rs~DI A 11( . 
objeto, por.lo ta~t?, a partir de este memento .~ejan sin efe?to cualquier otro ac4i_rY~ FEDRO J ~CUc~A' E 
oral o escnto, tacito o expreso, queen relacion con el objeto del presente con1rato 
pudiera existir entre las partes, debiendo subsistir (mica y exclusivamente la relaci6n 
juridica derivada del presente instrumento. 

DECIMA. - ENCABEZADOS. "LAS PARTES" convienen en que los encabezados 
que aparecen al inicio de cada una de las clausulas que conforman este contrato se i.;1:, 
han insertado (mica y exclusivamente para facilitar su lectura y manejo, motive por (' :r'!1 ... 
el cual no se considerara en ning(.m caso que definan o limiten las obligaciones w i: (. ~~-1: ~ 

derechos que se derivan para cad a una de las partes de! presente instrumento. e; ~ J ~ ' 

rescisi6n del presente contrato, y generara el pago de los darios y perj i ios 
que el incumplimiento cause a la contraparte incumplida. 

TLAQUEPAQUE 
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-·LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRA TO OE COMPRAVENTA POR LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 08/2022, QUE CELE BRAN 
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO OE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE; REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL; 
EL L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, TESORERO MUNICIPAL; C. CESAR RIGOBERTO MOYA RODRIGUEZ, DIRECTOR DE PROVEEDURIA 
MUNICIPAL. LA C. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO, COORDINAOORA GENERAL DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE EL C. 
FERNANDO CERVANTES ALATORRE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "ALFEJ MEDICAL ITEMS, SOCIEDAO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE. 

Firma "EL VENDEDOR": 

~A-~ 
C. FERNANDO CERVANTES ALATORRE 
Representante Legal de la Empresa 
"ALFEJ MEDICAL ITEMS, SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE". 

C. IRMA YOCJ.N A ij YNOSO MERCADO 
Coordinadora Genert de Salud Publica Municipal 

' Leido el contrato por las partes queen el intervienen y manifestandose sabedoras 
de sus fines y alcance legal, lo firman en CINCO tantos en plena conformidad en 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el dia 10 (diez) de mayo del 2022 dos mil 
veintid6s. 

corresponderles en razon de su domicilio actual o futuro. 

TLAOUEPAOUE 
vob • "'<' ,, 

t • 



Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboraci6n del lnstituto de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 rengl6n por ser un dato identificativo de conformidad 
con los articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la LPDPPSOEJM y 
Lineamiento Oulncuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 




