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COilTRATO DE PRESTACIóÍ{ DE SERYICIOS

En valle de Guadarupe, Jarisco s¡endo er dÍa 01 primero de
diciembre der año 2021 dos mir veintiuno, compardán para rafirma det presente confato de pRESTAC¡óN óE SEhütctos,por una parte, er LA- Raúr Rentería Torres, Abg. Adirene
Martínez Fran@, Lic. Diego Guüénez uléndez y el ic.e. José
Antonio Martín valadez, en sus caracteres de presidente
Municipal, síndico, secretario Generaly Encargado de Hacienda
Municipal, del H, Ayuntamiento de valíe de Güadalufe, Jatisco,
respecüvamenb, a quienes en lo sucesiyo se les denom¡nará
como el "H. AyuNTAylFNTo" y por otra parte el consejo
Municipal de cruz Roja Mexicana Dele§ación valle de
Guadalupe la Presidenta Lic. Gemma lvonne-Martín Ramírez y
la Tesorera lng. Juana Esquivias Jiménez, a quienes en lo
sucesivo se les denominará "pREsrADoR DE sERvlclo,
ambos con capacidad legal wra contratar y obligarse,
manifest¡aron celebrar el presente confato el cual se su¡étan a
las siguientes:

DECLARACIONES

DEL "H. AYUNTAMIENTO"

Declara el H. Ayuntamiento que es una institución con
patrirnonio propio y personalidad jurídica que se le
confieren en los aÉbigos 1,2,29 fracción ll,4l y 52 de
La Ley de Gobierno y Adminisfación pública del
Estado de Jalisco y conforme al artículo 11S de la
Gonsütución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con facultad para contratar y obligarse,
celebrar convenios enfe ofos actos contraciuales
durante elperiodo 2021-2024 con domicilio en Silvano
Barba González SN.
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DE'EL PRESTADOR DE SERV¡COS"

ll. Declara que de confornidad con la Convención
lnternacional de Ginebra, del 06 de julio de 1906;
Decreto firmado por el presidente de los Estados
Unidos Mexicanos el 21 de febrero de 1910; con el
reconocimiento otorgado por el Comité tntemacional
de la Cruz Roja; con los Estatutos de la Liga de
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Sociedades de la Cruz Roja; y con la Ley de
lnsütuciones de Asistencia privadá para et Distrito y
Territorios Federares vigente, ra "cruz Roja Mexicana'
es una lnstitución permanente de Asistentia privada y
de lnterés público.

Con capacidad para adquirir, enajenar y agravar
bienes muebres e inmuebres y para-adquirir, téner y
administrar bienes de toda crase en ros'términos der
arábigo 2r, fraqión ilr, de ra constitución porítica de
los Estados unidos Mexicanos, pero sin carácter
preponderantemente lucrativo, gozando, en
consecuencia, de personalidad jurídica, con las
facultades.y derechos que re otorgañ er propio Decreto
Presidenciar, ra constitución Genérar de ra'Repúbrica,la autorización concedida por tos organismos
lnternacionales de la Cruz Roja y la Ley de
lnsütuciones de Asistencia privada para er Disírito y
Tenitorios. Federares, y cuantas más Écurtades y
derechos re conceda ra Ley, con domicirio en ra cailá
Morelos número 49, colonia centro en Valle de
Guadalupe, Jalisco.

Por todo lo anterior manifestado las partes se sujetan a las:

cIÁUSULAS

PRIilERA: El "H. Ayuntamiento" contrata los servicios médicos
de cruz Roja Mexicana Delegacir5n valle de Guadalupe, para
que kinde a lc empleados, pensionados, funcionarios de
-"l"orión popular y derechohabientes del H. Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe, Jalisco la atención méd¡cá y dotación de
medicamento de cuadro básico sin costo. Ánexo 2,que
comprende de la página 1ala4.

sEGuilDA: El'H. Ayuntamiento" se obliga a aporhr la canüdad
de $60,000-00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) mensuates a
partir de la firma delcontrato los días 15 quince de cada mes.

TERCERA: El "Prestador de servicios" se obliga a prestar sus
servicios de consulta médica a los empleados, pensionados,
funcionarios de elección popular y derechohabientes del H.
Ayuntamiento de valle de Guadatupe, Jalisco. previa
presentación de tarjeta de afiliación o credencialque los acredite
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como empleados y/o derechohabientes (El H. Ayuntamiento le
dará al Prestador de servicios, una lista de bs beneficiarios que
man¡festó elüabajador);.siempre gue cuya fecha de vigencia que
ostente no haya vencido. con'horario de atencién las 24
veinticuaüo horas los 365 días del año. En el domicilio ubicadoen calle l/lcrelos número 49, oolonia centro en Valle de
Guadalupe, Jalisco.

CUARTA: El "prestador de servicios" se obliga a proporcionar
los servicios de consurta médica y curacioáes iimptes que
requieran los
empleados, pensionados y funcionarios de erección popurar y
derechohabientes del H. Ayuntamiento de valle de Guadalupe,
Jalisco. A su vez tendrá que contar con personal como m¿oiós,
enfermeros y personal auxiliar las24 hoias del día.

QUINTA: El "Prestador de servicios" se obliga a proporcionar el
servicio de radiografías sin costo a los empleádos, pónsionados,
funcionarios de elección popular y derechohabientes del H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, Jatisco, previa valoración
con el Médico en tumo y prescripcón del mismo y/o de un médico
particularsiempre ycuando se expida un certifrcado médico para
tal encomienda.

SEXTA: El 'Prestador de servicios" se obliga a enúegar al H.
Ayuntamiento un informe por escrito de las átenciones médicas
proporcionadas a empleados, pensionados, funcionarios de
elección popular y derechohabientes, así mismo realizar una
relación pormenorizada de en qué se gastó el dinero del mes
anterbr inmediato. Estos dos informes se deberán entregar
denbo de los diez primeros días de cada mes que dure el
presente contrato.

sEPTlilA: El "Prest¡ador de servicios" se obliga a dar
incapacidades al personal, siempre y cuando, sea mánester de
acuerdo mn eldiagnóstico reatizado por un médico e informar alH Ayuntamiento de manera inmediata ros días y tipo de
incapacídad. (Enfermedad común, licencia por mátein¡dad,
accidente de trabajo y enfermedad laboral).

UALLE DE GUADALUPE
Administración 2021 - 2024

OGTAVA: El "H. Ayuntamiento" otorga en comodato a títuto
gratuito por el tiempo que dure el presente contrato, atgunos
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artículos máJicos que se describirán en un inventario, esto conel fin de que er "prestador de servicios" otorgue una mejor
atención médica. El "prest¡ador de servicios" s"-co*promete aponer toda su capacidad y diligencia para conservarlo en buen
estado, salvo el deterioro normal resuitado de su uso ordinario.se anexa la lista del rnoblliario que será dado en oomodato.(Anexo 1. Bienes muebhs y equipos en comodato, que
comprende de la página I a ta 35.)

NovENA: Manifiestan ambas partes que la vigencia del presente
ryntato será a partir de ra firma del presenté contrato, hasta er
30 treinta de sepüembre del año 2o24 dos mil veinticuaro o en
cualquier momento en que ambas partes @nvengan dar por
terminado el presente contrato.

oÉclmn: Para todos los efectos a que haya lugar del presente
acto contractual en caso de incumplimiento coá alguna de las
clausulas estipuladas en el presente confato, el "prestador de
servicios" quedará penalizado a reembolsar eldepósito mensuat
gug se]e haya realizado, previa acuerdo del "H. Ayuntamiento" y
del 'PRESTADOR DE sERvlclos" dejando ionstancia por
escrito de ambas partes.

pÉcme PR¡UERA: En caso de que el "H. Ayuntamiento" y/o el
"PRESTADOR DE sERvlclos" deseen concluir con el presente
@ntato, se tendrá que dar aviso anücipado por expreso 2 meses
antes alprestador de servicios.

DECmA SEGUNDA: Manifiestan ambas partes que en el
presente contrato no existe dolo, mala fe o vicios en el
consenümiento, el presente se estabtece la espontanea libertad
de las partes de obligarse at mismo, con la convicción de brindar
y ofrecer calidad en los servicios. ManiEstando ambas partes
que cua§uier cambio, modificación o cancelación de la
clausulas, se tendrán que hacer por escrito.

DÉClilA TERCERA: Todo aquello que no esté estipulado en el
presente mntato respecto a su seguimiento, tormalizaaón y
cumplimiento se resolverá por común acuerdo de las partes y
dejando constancia por escrÍto.

DÉClilA GUARTA: En caso de que exista alguna conüoversia
para la interpretación y cumplimiento del presente conúato se
tendrá que ao.rdir en primera instancia a tas oficinas del IJA
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ABG. ADILENE MARTíNEZ
FRANCO

SíNDICO MUNICIPAL

LIC. MARTíN

PRESIDENTA DEL COM|TÉ CRUZ
ROJA MEXICANA DELEGACIÓN

VALLE DE GUADALUPE, JATISCO

(INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DEJALlsco) en Tepaüüán de Moreros, Jarisco. en caso Je no haberllegado a un conve¡io, 
_aglbas partes se su¡etarañ a O que

esüpula la DECTMO TERCERA ctausuta.

DÉCIMA QUTNTA: para todo ro rerativo a ra interpretación,
cumplimiento y e.iecución der presente contrato, así cbmo para
cualquier conboversia que se suscite con moüvo del mismo, laspartes se someten expresamente a la leyes aplicables y attuerode los fibunares competentes en et Estado de Jarisco,
renunciando a ra jurisdryió! de aqueflos tibunarer qr" pudiera
corresponderles por razón de sus domicilios
Leído el presente contrato y apercibidos los comparecientes de
los alcances y las @nsecuencias legales del mismo, manifiestan
su conbrmidad con el mismo, firmándolo y ratificándolo ante los
testigos que suscriben y dan fe; frmándolo por Duplicado en lapoblación de Va[e de Guadalupe Jalisco, el día 0l primero de
diciembre del año 2021 dos mil

POR EL *H.
UNIDg,

L.A.

JOSÉ

LIC. DIEGO

SECRETARIO

'DEL PRESTADOR DE

ING. J ESQUIVIAS JIMENEZ

TESoRERA DEL CoMITÉ oe cnuz
ROJA DELEGACIÓI.¡ VRIrC OE
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