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HOSPITAL CIVIL DE GUADALA'ARA

CONTRATO OC OOruAC¡ó¡T QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO Y ELORGANISMO PÚSI¡CO OESCEWTMI¡ZIOO HOSPiTEi i¡V¡L DE GUADALA'ARA PARA LADONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO

oo¡lecrór,l/zot+/or
CONTRATO OE OOruNC¡óI'I QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MEZQUIT¡C,
,AL¡SCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. ÁIVANO MADERA IóPCZ V LI L¡C.
ANCÉUCE UANÍI COSÍO MADERA, C¡I SU CEN¡CrER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO
RESPECTryAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINANÁ '¡T UUN¡C¡PIO' Y POR LA
OTRA EL ORGANISMO PÚSI-¡CO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALATARA,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL CL ON, XÉCrON UÚI PÉNCZ EóU'Z, A QUIEN EN LO
SUCESryO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINAAÁ "¡I. HOSPTMI'
MISMOS QUE ESTAN CONFORMES EN SUJETAR SU VOLU¡TTAD AL TENOR DE tAs SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

DECLARA "EL MUNICIPIO":

ilt.

El Municipio r¡bre es un n¡ver de gobierno, asf como ra base de ra organizac¡ón poÍtica yadmin¡strat¡va y de ra divis¡ón territor¡ar der Estado de..lar¡sáo; rrene oersonaridad iurfd¡ca vpatrimon¡o propios; y ras facurtades y rimitaciones estaotec¡¿as en la ñ;iiffi; p,iiiil;i¿
los Estados U¡idos Mexicanos, de conformidad.on o é.ü¡L"üo en ros artfcuros l.r5 de raconst¡tución Porítica de ros Estados unidos Mexicano;, ,, d; ra const¡tución porítica derEstado de .Jar¡sco y 2 de ra Ley der Gobierno y ru Ái.rniJti""ión pribl¡ca Mr.i;ip;r ¿;iEstado de Jalisco.

Dentro de sus facurtades se encuentra ra de cerebrar conven¡os con ¡nst¡tuciones púbricas ypr¡vadas, tend¡entes a ra rear¡zación d.e obra-s de interés coÁún,1,"rpr" qr" no correspondasu rear¡zación ar Estado, Io anterior de conform¡dad con ei artituro ia, rrácc¡on rr, o" [-lávdel Gobierno y ta Administración púbtica MunicipaiOui eráOo- áá ¡ul¡r"o.

Quienes comparecen a ra firma der presente contrato t¡enen ras facurtades suf¡cientes paracelebrar el presente contrato, en representación de ,,EL uúNiólplo", oe conrorm¡oáo'a ioseñalado.en la Ley de Gobierno y ra Administración prioticá utunicipar áer Estado ¿u iJ¡."o,en sus artículos 47 y 52 fracción ll.

Para efectos der presente contrato, señara como su dom¡c¡r¡o er ubicado en parac¡o Munic¡parS/N., C.P. número 4BO4O, en el munic¡pio de f, 
".frit., l"fii-.-

IV

V.
I

Que se encuentra dado de alta en el Registro Federal
MMJ850l01QM6. ontr¡b ntes con clave

Página 1 de 4

,.

\
,II

@



&

tv

(-:-h
DECLARA "EL HOSPITAL".

l. eue es un Organ¡smo Público Descentralizado de la Admin¡stración PÚblica Estatal, con

personal¡dad ¡iriOica y patrimonio prop¡o, creado med¡anle ei decreto número 16,527,

áprobado et 3i de mazo de 1997 por el Congreso del Estado de Jal¡sco y, publicado en el

pbriódico of¡cial "El Estado de Jalisco", con fecha del l0 de abril de 1997, sección ll.

Tiene por objeto prestar serv¡cios de salud a la población y entre sus funciones se

encuenira, el-organizar y operar servicios de atención médica, fundamentalmente a la

población abiertJy realizár todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la
protección de ta sálud de tos hab¡tantes det Estado, tal y como lo establecen los artfculos 1"

y 4'fracción I y lll de la Ley de "EL HOSPITAL".

se encuentra conformado por dos unidades hospitalarias: el Antiguo Hospital civil de

Guadalajara "Fray Antonio Alcalde' y el Nuevo Hospital Civil de Guadala.¡ara "Dr. Juan l'
Menchaca", como lo señala el último pánafo del artículo 1o de su Ley.

El Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, es et Director General de'EL HOSPITAL' qu¡en de

conformidad con el artfculo 18 de ta Ley de'EL HOSPITAL" fue nombrado por el Maestro

Jorge Aristóteles sandoval Dfaz, Gobernador constituc¡onal del Estado de Jalisco el 26 de

Abril del año 2013.

OECLARAN AMBAS PARTES:

Que reconocen recfprocamente el carácter con el que comparecen y aceptan que el anexo f¡rmado
por éstas, es parte ¡ntegrante del presente contrato, en atenciÓn a lo expuesto están conformes y

es su voluntad sujetar su comprom¡so a los térm¡nos y cond¡c¡ones ¡nsertos en las sigu¡entes:

ll.

t.

v. El D¡rector General de "EL HOSPITAL" es su representante legal y tiene entre sus

facultades, el suscribir convenios de cotaborac¡ón con ¡nst¡tuciones sociales y privadas en

relación con la materia objeto del organismo, segÚn lo dispuesto por las fracciones I y Xll del

artículo 21 de la ley de "EL HOSPITAL'.

Vl. eue los bienes a que se refiere el presente contrato han s¡do dictaminados técnicamente por

el Departamento de Conservación y Mantenimiento y verificados por la Contraloría. General

lnterna de este organ¡smo de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones y

Ena.jenac¡ones del Gobierno del Estado de Jalisco, para efectos de ser desincorporados del

servic¡o por la Junta de Gobierno.

Vll. Con fecha 03 de Diciembre del af,o 2014, en la sexagésima novena reun¡Ón ordinaria de la
Junta de Goblerno de 'EL HOSPITAL',se aprobÓ por unanimidad, que se entregue mobiliario

en carácter de donación, a diversos municip¡os del Estado de Jalisco, dentro del cual se

encuentra el que es materia del presente contrato.

Vlll. Para efectos del presente contrato, señala como su dom¡cil¡o el ubicado en la calle Hospital

número 278, colon¡a El Ret¡ro, cÓdigo postal 44280 en Guadalajara, Jal¡sco.

tx. Que se encuentra dado de alta en el Registro Federal de Contr¡buyentes con clave OPD

970410-9Y3.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.-'EL HOSPITAL", entrega en calidad de donación pura a "EL M
descr¡tos en el anexo número 1, para su aprovechamiento en el servicio pú
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SEGUNDA.- "EL MUNlclPlo", acepta la donación pura de los bienes mater¡a del presente
contrato, mismos que se encuentran descr¡tos en el anexo número 1, quien se compromete a
destinarlos para la prestac¡ón de los servicios públicos a su cargo.
TERCERA.- Ambas partes están de acuerdo que los bienes dados en donación serán ret¡rados de

"EL HOSPITAL", previo rec¡bo f¡rmado por parte de "EL MUNlClPlO", siendo todos los gastos por
cuenta de éste.

CUARTA.- Ambas partes manifiestan que en la f¡rma de este contrato y los comprom¡sos
contrafdos en é1, son producto de su buena fe, por lo que real¡zarán todas las acc¡ones necesarias
para su deb¡do cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su ¡nterpretación,
ésta será resuelta de mutuo acuerdo.

QUINTA.- Para los casos en los que no se puedan solucionar por med¡o conc¡l¡ator¡o los confl¡ctos
o controversias con mot¡vo de la ¡nterpretac¡ón o cumplim¡ento del presente contrato, las partes se
someterán a la jurisdicc¡ón y competencia de los tr¡bunales locales competentes en la c¡udad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando al fuero que por razón de sus domicil¡os, actuales o futuros,
pud¡era corresponderles.

Leído el presente ¡nstrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de las
cláusulas e indicando que en su celebración no existe error, dolo, v¡olencia, mala fe, o cualqu¡er
otro mot¡vo que vicie su consentim¡ento, lo f¡rman y ratif¡can por tripl¡cado de conformidad, ante la
presenc¡a de los test¡gos, quedando un ejemplar en poder de "El MUNICIPIO" y los demás en
poder de "EL HOSPITAL ", s¡endo los 10 dÍas del mes de diciembre de 2014, en la c¡udad
Guadalajara, Jalisco
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clave de lnventarioMarcaDes..¡pciénConsecutivo
Hill Rom

HCDG0202003,01-013 0031991

cama metálica para hospital con pedales

centrales y para el control de frenos y

direccióñ, con trapec¡o metálico y cabecera de

mader¿
Hill-Rom

HCDG0202003-01-013-003200

cama metál¡c, para hospital con pedales

centrales y para el control de frenos y

d¡recc¡óñ, con trapecio metál¡co y cábeera de

madera2

HC0G0202003-01-013-003201

Hill-Rom

3

Cama metáiica pará hospital con pedales

centrales y para el control de frenos y
d¡rección, con trapecio metálico y c¿beera de

madera
H¡ll-Rom

HCDGo20?0elet011 003202

cama metálica para hospit¿l con pedales

centrales y para el control de frenos y
d¡rección, con tr¿pecio metál¡co y cábecera de

madera4
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MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO EN DONACIÓN
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