�� Arandas
�

,

GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANOAS 2018·2021
SINDICATURA
CONVENIO NÚMERO: PSM· 003/2020
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA "BOLSAS DE LOS ALTOS" S. DE
R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. GUILLERMO LÓPEZ OROZCO, EN SU CARÁCTER DE
GERENTE GENERAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "LA EMPRESA"; Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS e.e. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMiREZ, LIC. JOSÉ
MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO
GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, A QUIEN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO 11EL MUNICIPIO"; Y EN CONJUNTO SE LES REFERIRÁ
COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO A LO QUE CONTIENEN LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. -------------------------····--------------·---------···--------·--DECLARACIONES
�
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l.· Declara "EL MUNICIPIO" que:

a)

Es un organismo público con personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad par
convenir y obligarse en los términos del artículo 115 fracción II de la Constitución Política de I
Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y
2, 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

b)

Que sus representantes están facultados para pactar en los términos del presente convenio,
según lo establecido en los articulos 80 y 86 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco,
articulas 38 fracción 11, 48 fracción VI, 52 fracción II y 61 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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e)

Que el Hospital Municipal recae en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en lo sucesivo 11EL
HOSPITAL", el cual es una institución dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de
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Arandas, Jalisco, que tiene el propósito de ofrecer servicios profesionales en materia de salud,
en beneficio de los diferentes órdenes de gobierno y sectores público, social y privado, con el
objeto de preservar la salud integral de sus miembros, así como la realización de las demás
acciones que establecen las disposiciones legales aplicables.
d) Tiene entre sus fines primordiales generar, diseñar, articular y ejecutar políticas publicas
tendientes a garantizar la salud integral de los ciudadanos que lo soliciten y que permitan
reincorporar de manera activa a las personas que se vean afectadas en su salud, así como
concertar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con las autoridades federales y
las municipales para promover con la participación en su caso de los sectores sociales y privados,
las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral y saludable de la ciudadanía.
e)

Para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado en la calle Francisco
Mora número 76 setenta y seis, colonia Centro, en Arandas, Jalisco, código postal 47180.
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11.· Declara "LA EMPRESA" que:

� a)

Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, legalmente constituida
mediante escritura pública número 39,390 treinta y nueve mil trescientos noventa, de fecha 30
treinta de septiembre del 2002 dos mil dos, pasada ante la fe del licenciado Jorge Gutiérrez
Álvarez, entonces notario público número 04 cuatro de Arandas, Jalisco.

b)

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes BAL020930EL9.

e)

Entre sus principales actividades destacan las de la comercialización, compra, venta, importación,
exportación, comisión, mediación mercantil, administración, transportación distribución al
mayoreo o menudeo, fabricación, manufactura, confección, maquila, ejecución, asesoría,
consultoría, organización y producción de toda clase de productos de plástico, bolsas, películas
y demás artículos derivados de plástico.
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d)

Su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio y
obligarse en nombre y representación de ésta, tal y como se acredita con la escritura pública
número 39,390 treinta y nueve mil trescientos noventa, de fecha 30 treinta de septiembre del
2002 dos mil dos, pasada ante la fe del licenciado Jorge Gutiérrez Álvarez, entonces notario
público número 04 cuatro de Arandas, Jalisco; así como con el acta de la Asamblea General
Extraordinaria de socios de fecha 25 veinticinco de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.

e)

Para efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado en el Libramiento Sur
numero 125 ciento veinticinco, en Arandas, Jalisco; código postal 47180.

111.· Declaran "LAS PARTES" que:
a)

Que están de acuerdo en celebrar el presente convenio en los términos y condiciones que del
mismo se desprenden.

b)

Convienen sujetar el presente convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA. - El objeto del presente convenio es establecer las bases y lineamientos para la
cooperación entre "LAS PARTES" en lo correspondiente a la prestación de servicios de salud de
primer contacto que solicite "LA EMPRESA" en favor de sus empleados.
SEGUNDA. - Manifiestan "LAS PARTES" estar de acuerdo en que la atención medica se brindará en
"EL HOSPITAL" y serán en las siguientes situaciones médicas de primer contacto:
a) suturas
b) quemaduras

e) consultas generales
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d) radiografías
e) servicios de farmacia
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f)

Las demás que a consideración de los médicos adscritos a "EL MUNICIPIO" puedan ser
atendidas.

TERCERA. "EL MUNICIPIO" se obliga para con "LA EMPRESA" a realizar los trabajos de primer
contacto solicitados por ésta conforme a la cláusula que antecede, a fin de estabilizar al paciente y en
su momento otorgar el alta respectiva.
CUARTA. En caso de que la intervención requerida sea secundaria, "EL MUNICIPIO" únicamente se
obliga a realizar los servicios médicos que permitan estabilizar al paciente para posteriormente,
canalizarlo a la unidad médica a la que el empleado esté afil!ado, para lo cual, "LAS PARTES"
colaborarán de manera conjunta a fin de realizar todos los trámites pertinentes en el ámbito de su
competencia que permita cumplir con lo aquí estipulado.
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QUINTA. Los costos de los servicios médicos prestados por "EL MUNICIPIO" se sujetarán a los que

se encuentren vigentes al momento de la atención brindada.

0
SEXTA. Para efectos de brindar los servicios médicos correspondientes, el empleado de "LA
EMPRESA" deberá presentar a "EL HOSPITAL" el documento expedido por la misma en la que
conste la solicitud del servicio con una narrativa breve de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de los hechos, así como nombre completo y puesto que desempeña; asimismo, deberá presenta
identificación oficial con fotografía.
SEPTIMA. El pago de los servicios médicos prestados por "EL MUNICIPIO" será cubierto por "LA
EMPRESA" los primeros 10 diez días hábiles de cada mes respecto de los servicios prestados en el
mes inmediato anterior, previa factura emitida y entregada por "EL MUNICIPIO" a la "LA EMPRESA",
dentro de los primeros 5 cinco dias hábiles del mes de que se trate.
OCTAVA. Las incapacidades se extenderán a criterio del médico que tenga conocimiento del caso en
particular.
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NOVENA. "EL MUNICIPIO" a través de "EL HOSPITAL", deberá llevar un registro de la atención
brindada a los empleados de "LA EMPRESA", donde se detalle el nombre completo, fecha y hora de
entrada y salida, el servicio médico brindado, nombre del médico responsable, así como las firmas
autógrafas del médico y del empleado que recibió la atención, cuyo registro estará a disposición de
"LA EMPRESA" en caso de así requerirlo.
DECIMA. "LAS PARTES" acuerdan que la información proporcionada entre ambas partes con motivo
del presente convenio es de carácter estrictamente confidencial, por lo que se comprometen a no
divulgarla por ningún medio sin la previa autorización por escrito de la otra parte.
DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" no serán responsables de eventos derivados de caso fortuito o
de fuerza mayor que les impidiera total o parcialmente la ejecución de las obligaciones derivadas del
presente convenio.
DECIMA SEGUNDA. El personal de cada una de "LAS PARTES" que intervengan en la ejecución de
las acciones materia de este convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y
dependencia de la parte respectiva, por lo que no crearán relaciones de carácter laboral, civil ni de
seguridad social con la otra, a la que en ningún caso se considerará como patrón sustituto o solidario.
DECIMA TERCERA. El presente convenio tendrá una vigencia correspondiente al periodo de la actua
Administración Pública Municipal, con efectos a partir de la fecha de su firma, feneciendo por tal motiv.
el 30 treinta de septiembre del 2021 dos mil veintiuno.
DECIMACUARTA. El presente convenio podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de "LAS
PARTES", previo aviso que se dé al otro con 30 treinta dias naturales de anticipación, con el propósito
de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso,
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"LA EMPRESA" tenga oportunidad de designar quien sustituya a "EL MUNICIPIO".
DECIMA QUINTA. Este convenio no será objeto de ningún tipo de modificación en su objetivos y fines
sino mediante acuerdo por escrito suscrito entre "LAS PARTES" de común acuerdo; sí hubiere
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incumplimiento de alguna de "LAS PARTES", la afectada tendrá derecho a exigir de la otra el
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme a lo pactado en el presente convenio.
DECIMA SEXTA. "LAS PARTES" acuerdan que todo contrato, convenio, acuerdo o instrumento legal
suscrito con anterioridad entre "LAS PARTES" o con representantes de "EL HOSPITAL" y "LA
EMPRESA", y que tengan relación con .el objeto materia del presente convenio, quedará sin efectos
a la firma de éste.
DECIMA SEPTIMA. "LAS PARTES" acuerdan en que caso de presentarse algún conflicto o
controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente convenio, lo resolverán de
mutuo acuerdo de manera extrajudicial.
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En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, se someterán a las leyes aplicables en la materia y a
la jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia de Arandas, Jalisco y/o a los competentes en el Estado
de Jalisco. renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles.
Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal,
conjuntamente con los testigos que para su debida constancia, ratifican y firman, manifestando que es
su voluntad obligarse en los términos y las condiciones que del mismo se desprenden, e indicando
que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo
firman al calce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, a 01 primer día del mes de diciembre
del año 2020 dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
Por "EL MUNICIPIO"
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Presidente Municipal

Sindico Municipal
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LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ
Secretario General

Por "LA EMPRESA"

Representada por el C. GUILLERMO LÓPEZ OROZCO

TESTIGOS

Auxiliar administrativo en servicios médicos municipales

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICOS PSM-003/2020 DE FECHA 01 PRIMERO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 DOS MIL VEINTE, QUE REALIZAN LA
EMPRESA DENOMINADA "BOLSAS DE LOS ALTOS" S. DE R.L DE C.V. A TRAVÉS DE SU GERENTE GENERAL C. GUILLERMO
LÓPEZ OROZCO Y EL MUNICIPIO DE ARAN DAS, JALISCO, EN UN TOTAL DE 7 SIETE HOJAS.
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