
coNVENIO N" 006/2020

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN LA ATENCIÓN
DE URGENCIAS Y TRASLADO DE PACIENTES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUCESIVO
.EL ORGANISMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL,-EL DOCTOR
JoSÉ DE JESÚS MENOEZ DE LIRA, Y POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE SAN MART|N HIDALGO,
JALISCO, EN ADELANTE "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. C.P.A.

MOISÉS RODRIGUEZ CAMACHO, LIC. MARTHA IRENE REA ÁLVAREZ Y EL C. CLEMENTE GOMEZ
HERNÁNDEZ, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y
S¡NDIco, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

L EI párrafo cuarto del artículo 4o de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos,

establece el derecho de toda persona a la protecc¡ón de la salud.

Il.-12-LeyGenreraffi:alud;reglarnentanadel prec itado precepto constitscionaffilecetlas trdsesf-
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrenc¡a de la Federación y las

Ent¡dades Federativas en materia de Salubridad General.

lll. Acorde a to dispuesto por el artículo 3", fracción ll de la Ley General de Salud, es matéria de

salubridad general la atención médica.

DECLARACIONES:

I.- 'EL ORGANISMO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

l.l.- Es un Organismo Públ¡co Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad

jurídica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones tend¡entes a garantizar el

derecho a la protecc¡ón de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco.

1.2.- ene alribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que conforman su

onio, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, de conformidad a lo d;spuesto en el

ículo 3o, fracción X, de la Ley que lo crea, y a lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para la

ceRtral¡zac¡ón lntegrat de los Serv¡cios de Salud en la Ent¡dad, publ¡cado el 06 de-mayo de 1997, en

el Diario Oficial de la Federación

.- Su Director General está facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo dispuesto

por el artículo 10, fracciones I y Xl, de la Ley de su creación, cargo que acredita a través del

nombramiento otorgado por el lng. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Const¡tucional del Estado de

Jalisco, el dia 01 de febrero de 2020.

1,4.- pa¡a los efectos del presente ¡nstrumento, señala como su domicil¡o el ubicado en la calle Dr. Baeza

Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P 44100, en la ciudad de Guadala.iara, Jalisco.

II.. "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, DECLARA QUE:

11.1,- Es una institución de orden público, con personal¡dad jurídica y patrimonio prop¡os, en los términos

del artículo 115 de la Constilución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, en correlación con los

artículos 73 de la Constituc¡ón Politica del Estado; 2'y 3'de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Mun¡cipal, ambas del Estado de Jalisco.
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11.2.- Su Presidente Munic¡pal, Secretaria General, y Síndico, están autorizados para celebrar el presente
conven¡o, conforme la autorización favorable por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento,
otorgada para obligarse en su nombre, en los términos de este instrumento, según consta en la
certificación del punto de Acuerdo del Acta, correspondiente a la Sesión Ordinar¡a celebrada el dia 24
(ve¡nt¡cuatro) de jul¡o del año 2019.

11.3.- Tiene los recursos humanos, materiales y f¡nancieros necesar¡os para llevar a cabo las acciones
objeto del presente instrumento.

11.4.- Para los efectos del presente ¡nstrumento, señala como su dom¡cilio el ubicado en la calle Juárez
No. 12, Colonia Centro, C. P.46770, en San Martín Hidalgo, Jal¡sco.

III.. LAS PARTES, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, DECLARAN QUE:

lll.l.- Tienen a la vista los disposit¡vos normat¡vos en los que constan la representac¡ón y facultades con

las que comparecen, y consecuentemente se reconocen de forma recíproca la personalidad y capac¡dad
-- -- --eo+{aquesuser¡befl €l pres€nteinstru ment

lll.2.- Comparecen a este acto en plen¡tud de facultades, de manera libre y espontánea, y convienen en

suietarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer los compromisos de colaboración
entre,,EL ORGANISMO" y "EL MUNlClPlO", para el fortalec¡miento de las acciones para el traslado de
pacientes que requieran atención médica de urgencias.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "EL ORGANISMO".- Por el presente convenio "EL ORGANISMO" se

obliga a:

'1. Colaborar con "EL MUNICIP¡O" en la prestación del servicio de atención médica de urgencias y

/ traslado de pacientes de conformidad al protocolo establecido, para lo cual "EL ORGANISMO"
destina las ambulancias que se descr¡ben a cont¡nuación:

2, Entregar a ,,EL MUNICIPIO" las ambulancias relacionadas en el numeral anterior, con equ¡pam¡ento
mínimo consistente en una camilla rodante.

3. En caso de ser necesar¡o, coadyuvar a través de la Direcc¡ón de la Región San¡tar¡a lX, de Ameca,
para br¡ndar capacitación al personal que designe "EL MUNICIPIO" para el manejo del vehículo y

del equipo de urgenc¡as, así como en primeros auxilios y reanimación cardio - pulmonar (RCP); para

tal efecto, oportunamente "EL oRGANISMo" indicará a "EL MUNlclPlo" el lugar, fecha y hora

donde tendrá verificat¡vo la capacitación citada.

4, Evaluar, expedir, y actuatizar periódicamente la constancia correspond¡ente, por conducto de la

Direcc¡ón de la Región Sanitaria lX, Ameca, al personal que designe "EL MUNICIPIO" como
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conductor de ambulancia y técnico en urgencias médicas, con el objeto de que esté deb¡damente
capacilado para la prestación de servicios de atención médica de urgencias y traslado de los
pacientes que lo requ¡eran.

5. Realizar visitas de verif¡cación a "EL MUNICIPIO" a efecto de vigilar y evaluar la ejecuciÓn y el

cumpl¡miento de los comprom¡sos derivados del presente convenio.

TERCERA.- OBLIcACIONES DE "EL MUNlClPlO".- Por v¡rtud del presente convenio'EL MUNICIPIO"
se obliga a.

1 contratar y mantener v¡gente, un seguro para las ambulancias de cobertura amplia para los

vehículos óOieto det presente convenio, que responda por los daños y perjuicios que pudieran

ocasionarse ion motivo de la posesión y utilización de la ambulanc¡a de referencia, en caso de no

hacerlo, "EL MUNICIPIO" responderá d¡rectamente de dichos daños y perjuicios.

5

2. Rem¡tir a la D¡rección de la Región Sanitaria lX, Ameca y al Departamento de Servicios Generales de

ELORGANISMO", cot iade ]a?óliza deI§eluro a que se nace menclon elI el numeral anteflor, ell

un plazo no mayor de 10 (diez) días naturates, contados a partir de la fecha de la firma del presente

convenio. lgualmente, en el mismo térm ino deberá presentar aviso de funcionam¡ento y de

responsable ante la autoridad san¡taria compete nte, de conformidad con la normatividad aplicable

3. Absorber el pago del deducible que pudiefa generarse como consecuencia de algún siniestfo o

evento relacionado con la cobertura contratada.

4. Abstenerse de utilizar los vehÍculos materia de este convenio en funciones d¡stintas a la realizac¡ón

de traslados de pacientes o de apoyo a la atención médica de urgencias; para tal efecto s-e o,bl¡ga a

respetar los lineamientos establec¡dos en la Norma Of¡c¡al Mexicana NOM-034-SSA3-2013'

Regulac¡ón de /os servicios de salud. AtenciÓn médica prehospitalaria'

Responsabilizarse del pago de las infracciones y multas, así como del mantenimiento y conservación

de las ambulancias, cubriendo el importe de los servicios e insumos (refacciones, gasolina, aceite,

etc.) que fequieran para su funcionamiento y el de contribuciones, derechos e impuestos que se

apliquen por su uso, así como en general para todos los servicios que sean necesarios para

mantener los automotores en buenas condic¡ones de uso, lo cual será condición indispensable, asÍ

como reponer el instrumental médico que haya sido averiado y/o perdido y/o sustraído mientras la

ambulancia se encuentre en comodato con "EL MUNlClPlO".

Conservar las características con las que cuentan las ambulanc¡as al momento de ser entregadas,

tales como el color y los logotipos instilucionales, así como conservar y mantener con el equ¡po que

cuenta consistente en una camilla rodante, con la cual es entregada.

Llevar las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo de la ambulancia, así como aplicar el

formato del Sistema de registro del uso de la misma, conforme a los formatos que Se integran al

presente como Anexos 1 y 2.

Contratar y supervisar al personal para realizar las funciones de conduclor de ambulancia y de

técnico eÁ urgencias médicas, quienes de manera ¡ndist¡nta deberán contar con la licencia

correspondienté, y la constancia expedida para tal fin, por el Consejo Estatal para la Prevención de

Accidentes (CEPAJ), como organismo encargado de coordinar el Sistema de Atención Médica de

Urgencias en Jalisco (SAMU). Dicho personal deberá estar disponible las ve¡nticuatro horas del día,

todbs los días del año para la real¡zación de los servlc¡os objeto del presente instrumento.

6.
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9. Apoyar en los serv¡cios de traslado, cuando el médico responsable lo considere necesario, con el

recurso humano adecuado, a f¡n de que lo asista en las necesidades del paciente.

10. Eximir a "EL ORGANISMO" de cualquier responsabilidad laboral, fiscal, de seguridad social y de
cualqu¡er otra índole, respecto del personal que contrate o comisione para la operac¡ón de la
ambulanc¡a.

1'1, Conocer, respetar y difundir los criterios que, en su caso, se establezcan en las políticas en mater¡a
de captación y ejerc¡c¡o de cuotas de recuperación.

12. En caso de algún sin¡estro ocurrido a la ambulancia, aún sin ser declarada pérdida total, informar de
manera inmediata a "EL ORGANISMO", al teléfono 01 (33) 30305000 extens¡ón 35324 o 35325.

CUARTA.- UBICAC|ÓN DE LA AMBULANCIA.- Las partes acuerdan que los vehÍculos objeto del
presente convenio permanecerán en comodato en favor de "EL MUNlClPlO", y estará en todo momento

disponibles en la Presidenc¡a Munic¡pal, ubicada en la calle Juárez No. 12, Colonia Centro, C.P 46770,

principios de universalidad, proporc¡onal¡dad en el co
.ñin l-lldaloo, Jal¡sco. Para Ia ettcaz prest¿lc¡ón de servrc

bro y gratuid
tos a Ie colect¡vrdad, conforme a los
ad en el caso de los sujetos de la

en

asistenc¡a social

QUINTA.- VIGENCIA.- La v¡genc¡a del presente convenio ¡n¡ciará a la fecha de su firma y concluirá al

término de la Administrac¡ón Municipal, el 30 de septiembre de 2021 .

SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las

partes, con motivo del incumplimiento de alguna de las obl¡gaciones contenidas en el presente

instrumento, y en particular, por las conductas s¡guientes:

l. No asegurar las ambulancias en los términos que se mencionan en la cláusula tercera, numeral 1, de

' este convenio.

ll. Destinar los vehiculos objeto del presente inslrumento a propósito diferente al establecido en este.

Utilizar como conductor de las ambulancias a personal que no cuente con licencia y la constancia, a

que se ref¡ere el numeral 8, de la cláusula tercera de este instrumento.

lV, Negar la prestación del serv¡cio de las ambulancias de manera injustificada'

V. Dar un uso inadecuado a las ambulancias, equ¡po y accesor¡os afectos a las mismas

SÉpTtMA.- PROCEOIMIENTO DE RESCISIÓN.- S¡ "EL MUNICIPIO" incurre en uno o varios de los

supuestos previstos en la cláusula anter¡or, "EL ORGANISMO" a través de su Dirección de Recursos

üáter¡ales io requerirá por escrito, para que subsane el incumplimiento en un término de cinco días

naturales a partir del dia en que reciba la comunicación'

si al finalizar dicho término "EL MUNlClPlo" no cumpliere satisfaclofiamente con dicho requerimiento'
;ei OiCAHlSlVtO" podrá ejercitar el derecho de rescisión del presente convenio,. bastando para ello la

notificación por escfito que se realice a "EL MUNlClPlo", con 10 (diez) dias de ant¡cipac¡ón a la fecha en

que se pretenda concluir.

OCTAVA.- SUPERVISIÓN.- "EL ORGANISMO" a través de la Dirección de la Reg¡ón Sanitaria lX' de

Á.átr, áuu"re supervisar y v¡gilai eÁ todo t¡empo, que,,EL MUNtClPlo" cumpla con los compromisos

adquiridos por virtud del presente convenio'

(
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Enterados'EL ORGANISMO" y "EL MUNlClPlO" del contenido y alcance legal del presente instrumento
lo suscr¡ben en tres ejemplares, en la c¡udad de Guadalajara, Jal¡sco, el dia 19 diec¡nueve de febrero de
2020 dos mil veinte.

POR "EL ORGANISMO"

DR. JOS DE JES S MENDEZ DE LIRA.
DIRECTOR GENERAL

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

TES

LIC. GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ,
DIRECTORA GENERA DE ADMINISTRACION

DE "EL MO"

Ltc. RDOVA MEDINA
ENCARGAD L DESPACHO DE LA

DIRECCIÓN JUR¡ CA DE "EL ORGANISMO"

UEZ .
I UNICIPAL.

LIC. MARTHA I E REA

c

NTE GO HERN NDEZ.
SiN tc

L.C.P. GILDARDO FLORES FREGOSO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DE "EL ORGANISMO''

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
DIRECTOR DE LA REGIÓN SANITARIA IX,

AMECA, DE "EL ORGANISMO"

LA pRESENTE HoJA coRRESpoNDE A LAS FTRMAS DEL coNVENlo DE coLABoRAclÓN PARA EL FoRTALEcIMIENTo DE

Áccro¡tes EN LA ATENC|óN DE URGENCIAS y TRASLADo oE PAoIENTES, oELEBRADo PoR EL o.PD. sERvlclos DE

SALUD JALtSco y EL MuNtctpro DE SAN t\¡ARTiN HIDALGo, JALISCo, coN FECHA 19 DE FEBRERo DE 2020, EL CUAL

óóñire oe crr.rco roJAS úTTLES PoR uNo soLo DE sus LADos, INoLUYENDo ÉsrA.
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