
Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios que

celebran por una parte la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, a quien en lo

sucesivo se le denominará la "CAMEJAL", representado en este acto por su titular, el Dr' Salvador

Chávez Ramírez y por otra parte la Lic. Hortencia Robles Pérez a quien en lo sucesivo se le

denominará como ,,LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS", y cuando de manera conjunta se haga

referencia a la ,,CAMEJAIJ' y a "LA pRESTADORA DE LOS SERVICIOS" se les denominara "LAS

PARTES", quienes manifiestan su voluntad de celebrar el presente contrato al tenor de las

siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

l. Declara la "CAMEJAL" que:

1. Es un Organismo público Descentralizado de la Administración Pública estatal, dotado de plena

capacidad jurídica y que de conformidad con lo previsto en el decreto publicado en el periódico

oficial ,,El Estado de Jalisco" con fecha 13 de marzo de 2001, emitido por el H. congreso del Estado

de Jalisco, tiene por objeto y fines de acuerdo al artículo 918 de la Ley Estatal de Salud, difundir,

asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios y prestadores de servicios de atención

médica, promoviendo la equidad en sus funciones de conciliación y arbitraje en los asuntos que se

sometan a su conocimiento.

2. La representación legal de lá "CAMEJAL" recae en su titular, el Dr. Salvador Chávez Ramírez,

quien fue nombrado por Acuerdo del ciudadano Gobernador del Estado de Jalisco, el día 1 de

mayo de 20J.4 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91G de la Ley Estatal de Salud

fracción l, por ende cuenta con el carácter de superior jerárquico de todas las unidades

administrativas de la "CAMEJAL" y las facultades que se desprenden del citado cuerpo normativo'

3. Señala como su domicilio legal en los términos del artículo 171 del Código Civil del Estado de

Jalisco, para efectos de este contrato, el ubicado en la finca marcada con el número 163 de la calle

Carlos F De Landeros de la colonia Rojas Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara,

Jalisco. con registro federal de contribuyentes cAMOl-O131M10.

4. Cuenta con el presupuesto necesario para realizar el pago de las obligaciones derivadas del

presente contrato.

ll. Declara "LA PRESTADORA DE tOS SERVICIOS" que:

1.Es persona física en pleno ejercicio de sus derechos, con capacidad para celebrar el presente

contrato.



2. Su actividad profesional la presta a toda persona que lo solicite, y que por su calidad
profesional, cuenta con los conocimientos técnicos, teóricos, científicos y la experiencia suficiente
para desarrollar los servicios estipulados en este contrato, con cédula profesional número
2032309, expedida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de
Profesiones; para ejercer la profesión de Licenciado en ciencias de la comunicaclón, manifestando
bajo protesta de decir verdad, que cuenta con el requisito que establece el artículo 10 de la Ley
para el ejercicio de las profesiones en el Estado de Jalisco y se sujetará en todo momento a lo
dispuesto por los artículos 12y 1.3 y demás relativos aplicables de la citada Ley.

3. Tiene interés en ejecutar la prestación del servicio profesional y conoce plenamente las
características y necesidades de los servicios materia del presente contrato, así como que, ha
considerado todos los factores que intervienen para desarrollar eficazmente las actividades que
desempeña rá.

4. Es de nacionalidad mexicana, nacida en Tihuatlán, Veracruz y {ue señala como su domicilio para
cualquier controversia y/o materia del presente contrato la finca ubicada en la calle de Johannes
Brahmns 554 en la colonia Arcos de Guadalupe en el municipio de Zapopan, con número de
teléfono 63-20-05-20.

5. Cuenta con el registro federal de contribuyentes número ROPH631125ETA y su clave única de
registro de población es la número ROPH631125MVZBRR02 otorgados respectivamente por el
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el
Registro Nacional de la Población, de conformidad con las leyes de las materias.

lll. Declaran "LAS PARTES" que:

ÚrulCn.- Se reconocen la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente contrato, el
cual está libre de vicios del consentimiento y apegado a derecho, por lo que teniendo amplia
capacidad para obligarse en los términos de la ley expresan su voluntad de someterse a las

siguientes;

CIÁUSULAS:

PRIMERA. La "CAMEJAI-" a través de este contrato encomienda a "LA PRESTADORA DE tOS
SERVICIOS" y ésta se obliga a prestar servicios profesionales en la "CAMEJAL", como Coordinadora
de comunicación social.

SEGUNDA. "LA PRESTADORA DE tOS SERVICIOS" se obliga a desempeñar los servicios objeto del

contrato a la "CAMEJAL" en forma personal e independiente, por el lapso comprendido del día 1

de noviembre de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018, y será la única responsable de la

ejecución de los servicios cuando no se ajusten a los términos y condiciones de dste contrato.

\



TERCERA. La "CAMEJAL" se compromete a pagar a "LA PRESTADORA DE tOS SERVIC|OS" la
cantidad de 513,404.00 (Trece mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) mensuales, menos la

deducción del impuesto sobre la renta (lSR), de conformidad con las disposiciones fiscales
a plica bles.

CUARTA. "LA PRESTADORA DE tOS SERVICIOS" se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos
especializados para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende la

"CAMEJAL", así como a responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad
en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se causaren a la "CAMEJAL". Asimismo, se obliga a rendir los informes de las actividades
desarrolladas en los términos y condiciones que se le requieran.

QUINTA. Si al término de la vigencia del contrato, la "CAMEJAH' requiere de los servicios de "LA
PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" se pactará la celebración de un nuevo contrato de Prestación de
servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios, con las formalidades
correspond i entes.

SEXTA. La "CAMEJAI" podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, por cualquiera
de las siguientes causas imputables a "LA PRESTADORA DE LOS SERVIC|OS":

a) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse a los
estipulados en el presente contrato;

b) Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso,
como consecuencia de la'prestación de los servicios encomendados;

c) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir el
avance de lo rechazado por la "CAMEJAL".

d) Por negarse a informar a la "CAMEJAL" sobre la prestación y/o el resultado de los
servicios encomendados;

e) Por impedir el desempeño normal de labores en la "CAMEJAL" durante la prestación de
los servicios;

f) Cuando exista imposibilidad física o mental de parte de "LA PRESTADORA DE LOS

SERVIC¡OS", para prestar los servicios profesionales contratados, y
g) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato.

Para los efectos a que se refiere esta cláusula la "CAMEJAL" comunicará por escrito a "LA
PRESTADORA DE tOS SERVIC¡OS", el incumplimiento en que ésta haya incurrido, para que en un
término de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas correspondientes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, la "CAMEJAL", tomando en cuenta los

argumentos y pruebas ofrecidos por "LA PRESTADORA DE tOS SERVICIOS", determinará si resulta
procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a "[A PRESTADORA DE tOS
SERVICIOS" dicha determinación.



SÉPTIMA.Quedaexpresamenteconvenidoqueporfaltadecumplimientoacualquieradelas
obligaciones que aquí se contraen y aquellas át"i qu" dimanan del Código Civil para el Estado de

Jalisco vigente, como substanciales a las obligaciones de "LAS PARTES" será motivo de rescisión

delpresentecontrato,conelpagodedañosyperjuiciosporelincumplimientoquesecause.

ocTAVA. La "CAMEJAL" en cualquier momento' podrá dar por terminado anticipadamente el

presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial

alguna, dando aviso por escrito a "LA PRESTADORA DE LOS SERVlclos" con tres días naturales de

anticipación. En todo caso, la "CAMEJAL" deberá cubrir los honorarios que correspondan por los

servicios prestados y que haya recibido a su entera satisfacción'

Asimismo 
,,LA 

'RESTADORA 
DE LOS SERVlClos" podrá darlo ior concluido de manera anticipada'

previo aviso que por escrito realice a la "CAMEJAL" en el plazo señalado en el párrafo que

antecede. La "CAMEJAL" se reserva el derecho de aceptar la terminación anticipada del contrato

sin que ello implique la renuncia a deducir las acciones legales que en su caso procedan'

NoVENA. ,,LA PRESTADoRA DE LoS sERVlcloS" se obliga a tener absoluta reserva y

confidencialidad respecto de los asuntos relacionados con el presente contrato'

La violación de esta cláusula obliga a "LA PRESTADORA DE LOS SERVlClos" a resarcir a Ia

"CAMEJAr,,losdañosyperjuiciosquelefuerenocasionadosaéstedeconformidadconla
legislación aPlicable'

DÉCIMA. Ni "LA PRESTADORA DE LOS SERViCIOS" ni la "CAMEJAL" podrán ceder o transferir total

o parcialmente de manera alguha los derechos y/o obligaciones que les derivan del presente

contrato.

DÉclMA 
'RIMERA. 

Ambas partes no adquieren ni reconocen obligación alguna de carácter laboral

afavorde"LAPRESTADORADELOSSERVlclos"envirtuddenoseraplicablesalarelación
contractual que consta en este contrato, de conformidad con lo previsto por los artículos 1' 8' 10 y

20 de la Ley r"o"rri del rrabajo, por lo que "LA PRESTADORA DE LOS SERVlclos" no será

considerada como trabajadora para ningjn efecto legal y en particular para obtener las

prestaciones establecidas por la Ley del instituto Mexicano del Seguro Social y Pensiones del

Estado de Jalisco, ya que el presente contrato se rige por lo dispuesto en los artículos 2254 a|2262

y del 2268 al2274del Código Civil para el Estado de Jalisco'

DÉCIMA SEGUNDA. 'LAS PARTEs" aceptan que todo lo no previsto en el presente contrato se

regirá por las disposiciones contenidas en el código civil para el Estado de Jalisco y en caso de

controversia, para su interpretación y cumplimiento, se someterán a la jurisdicción de los

TribunalescompetentesdelaciudaddeGuadalajara,Jalisco,renunciandoalfueroquelespudiera
corresponderenrazóndesudomiciliopresente,futurooporcualquierotracaUSa.



Leído que fue el presente contrato y enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcances de todas y
cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman por duplicado ante la presencia
de los testigos que constan al calce, en Guadalajara, Jalisco, a 1 de marzo de año 2018 dos mil
dieciocho".

,,LA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS" ,,LA CAMEJAL"

Coordinadora de comunicación social

TESTIGOS

Mtra. María

Lic. Horteffcia Robles Pérez

Comisionado

é?ffiñcGz-Alcalá
Administrador


