
I
CCNVET'|IO -DE CO!-ABORACIOIi
INSiITL'CIONAL EN {JIAT€FJA DE

FREVEñüCiÓT!¿, CONTROL Y ERRAD|CAC¡ON
3E .R.AtsfA URtsAfÚA TRANSSIIITIOA FC,R

PERROS Y'GATOS.

QUF_ CELEBRAN POR UN,A PARTE EL ORGANISÍ\IO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO sERVlcros DE SALUD JALrscc. REPRESEN-.ADo poR
SU DIRECToR GENERAL, EL oIUDADANO DR. JAIÍ\,4E AGUSTIN GONZALEZ
ALVAREZ, SECRETAR:,O DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN EI!
LO SUCESIVO SE'LE DENOÍ\,INARA "EL ORGAh¡iSñ'tO" Y POR OTRA Fir\ruNrcrpro LTBRE y SoBERANo DE ..luaNtcartÁru, .rAr_Éscol
REPRESENTADO EN ESTE EFECTO POR LOS CIUDADANOS J REFUG¡Cvrmzou¡z vALLrN. LUrs sERGlo vENEGAS suÁnr7 i s¡sÁ*ñÁ
IMELENDEZ VELAZQUEZ, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE
IVUNrcrpA.L, sÍruolco y sECRETARto GENERAL, RESpECTtvAiv¡ENTE A
OUIEN EN LO SUCESIVO DE Ltr DENOMIruENÁ'E¡- AYUNTAMIEI*TO', Y DE
t4ANERA CONJUNTA sE DENoMtNAnÁru "res pARTES,,AL TEN0R DE LAS
DECLARACIONES Y C'¡-AUSULAS STGUTENTES

DECÍ-ARACIOfiIES:
'1.- lv:aniÍiesta "EL ORGANISMO',, a través de su representante, que:

'i -1 -Es un organismo público Descentraiizado de ra Administración púbri::
Estatal creado medrante ra Ley pubricada en er pe.ódico or,iciar ,'Er Estaóo oe
Jalisco''. con fecha der 10 de abrir de 1997, con pebonalidad jurídica y patrimon;a
prop¡os, con atribuciones para realizar aque[as acciones tend¡entes a garantizai"er
derecho a la protección de la sálud de los habitantes.del ,trstado de Jatisco.

i.2.-Tiene atribuciones para administrar ros recursos humanos, rnaieriares ,vfinancieros que conforman su patrimon¡o, con la suieción a las disposicicr-eá
legales aplicables, de eonformidad a lo dispuesto en el articulo 3o, fracción X. c:
! Iey que lo crea, y a lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para ia
Descentralizac¡ón lntegral de los Servicios de Salud en la Entidad.

1.3.-Su Director General está Íacuhado para suscribir el presente convenio. de
ccnformidad con lo clispuesto por el articulo 10, fracc¡on I y Xl de la Ley de
Creación del Organismo Publico Descentralizado Servicios.de §alud Jalisco, y con
el. nombram¡ento otorgado a su favor por el tMaestro. jorge Aristóteles Sanáoval
Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. el día 01 de marzo de
2013.

f .4.-Que designa al Director de la Regién Sanitaria No_ Xl, Centro_Tonalá. paraque at¡enda directamenle lodo lo reiacionado con ia operación del presLnte
convenio.
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CONVET!¿IO DE COLABORACIONI
th6ST{T{SCiONAf- Eltl MATERIA DF

PREVEi{Có}'á, CONTROI- Y ERRAD¡CAC!óN
BE RAEiA{JRSAI¡A T,RÁ§§SMITIDA PSR

PERROS YGATOS.'- -;,f¿
,..i !",1 :',; j'.,;rt, ', !1

2. Señala 'EL AYUI{ÍAM¡EñúTO", por conducto de sus represeniantes que.

2.1.- Es un Municipio libre y autónomo con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con la capacidad para contratar y obligarse en los términos del altículo
115 de la Constitución Pol¡tica de los Estados Unidos Mexicanos y el artÍculo 73
Fracción lil de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

2.2.- Están facultados para suscribir el presente instrumento en los térm¡nos de los
artículos 1, 2, 3, 38 fracción Xll, 48 fracción Vl, 52 fracción Ii y 61 de la Ley del
Gobierno y la Admin¡stración ,Pública N/lunicipal del Estado de Jalisco.

2.3.- Es representado legalmente en este acto por el Presidente fViunicipal. Síndico
Nlunicipal y el Secretario General del H. Ayuntamiento Constituciona! de
Juanacatlán, Jalisco, por lo que tienen facultad para celebrar el presente convenio,
en los térninos del artículo 77 fracción Vi de la Ley del Gobiernc y la
Administración Pública l\ilunicipal del Estado de Jalisco.

2.4.- Paft los efectos del presenle Contrato. señalan como domicil,o para recibir
cualquier tipo de notificaciones el edificio que ocupa Ia Presidencia Municipal,
localizada en la calle lndependencia No 1. Zona ,Centro, CP. 45880, Juanacatlán.
Jalisco.

2.5,- Tiene los recursos humanos, mater¡ales y financieros necesar¡os para ilevar a
cabo las acciones objeto del presente instrumentc-

Por lo que de conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen
su personal¡dad .jurídica y la capacidad legal con que se ostentan y, enteradas de
las ventajas y compromisos derivados de su participación conjunta con ¿l
desarrollo y cumplimiento de este convenio, por lo que es su libre voiuillad
obligarse en los térninos que el mismo establece acorde a las siguientes.
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HOJA 2 DE 8



CC§VENIO }E.O:-A3ORACiÓ§{
lhiSIiiL;'ClCt[*i:- .E!,{ IIJIAiERf A DE

f i.E'./=t'JCóN,'CON:R3,L V É?RA,DJCAclÓii
D= RABIá IUR3AfiIA tr.R.Ai\iSfiItrJT¡DA POR

P:RROS Y GATOS-

C'L A trl S'U LA S

i:il
"é¿¡P

PRIIIERA.- OBJETO.- El objeto del presente Convenio de colaborac¡ón entre .E:
ORGAN§MO" y "Et- AYIrrt{TAtrAENTO" para Establecer bases y mecanisnros
para realizar, de forrna conjunta, .acciones especificas en la prevención, control v
erradicació¡r de la rabia urbana dentro del territorio de ,.EL MLJhilCnFiO',.

SEGI tüDA.- ACC0O{E§ A REA[-IZAR.- .LÉ.S PART=S" están de acuerdo en
coordinarse para la ,realÉaoón de las acciones especificas siguientes:

i . Vacunación antirrábica de perros y gatos de manera graturta.

2. Esterilización de caninos y felinos domésticos de manera gratuita (para ia
estabilización demográfica de esa población).

3. Coordinarse en la ejecución de.acciones en la presencia de focos rábrcos
en el terrrtorio de EL Su,ilBstFlO,,.

4. Garantizar la atención médica antirrábica oportuna y gratuita a toda persona
que sea agredida por perros, gatos o animales silvestres en ios Centros de
Salud en.el territorio del tÉ{JtSfC{p[C

Aplicar el tratamiento antirrábico gratuito.en los seres,humanos con base a
la normatividad vigente en la materia. y garantizar por .parte del ,.ll
ORGAttllSñiO" que ios Centros de Salud ubicados en todo el territorio del
'nilUñ&lclPlO", dispongan de los biológicos necesarios y suficientes
cuando sean requeridos.

6. Fomeñar la cuttura de
población.

"Dueño Responsable' de mascotas entre Ia

5

Realizar la gestión de un espacio fís¡co y recursos económicos, para la
operativ¡dad de un Centro de Salud y Control Animal por parte dei
AYUñáTAilltEl'[TO.

L Brindar asesoría técnica y normativa por pari-e de ..LA REG0ótlj', al
'AYUt{TAiltEfiTO" para ia operatividad cie un Centro de Salud y Conirol
Animal en el territorio del üfUNtCiffO.

TERCERA.. RESPO,N§AB¡-ES DE {-A EJECT.JCIÓN OE ACCÍOhIES. "LAS
PARTES" están de acuerdo que los compromisos y acciones especificas
cjerivadas ,del cumplimiento del presente convenio serán eJecrfados y coordinados
directamente por los titulares de las instanc¡as identiflcadas a cont¡nuación:
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COf!8YEt{lO DE COLAAORAC ¡ O h¡

:IÚSTITUCIOITAS- E+{ trATER¡A DE
PREVES'¡CION, COfiITROL Y ERRADTCAC¡ÓN

.DE RABIA URBANA TÍ*Aá\ISI'ITNDA POR
PERROS YGATOS.

Por "EI- ORGAN¡SISO-, su órgano administrativo desconcentrado por función.
con autonomía operativa, jerárquicamente subordinado, denominado Región
Sanitaria No. Xl. Libertad-Tonalá, en lo sucesivo.La Regio::.,. con domic¡l¡o e; la
caile Juan de Dios Robledo No. 230, colonia Blanco y cueilar, sector Libertad.
Guadala¡ara, Jatisco; Cp 44730; teléfono 30-30-97_20 (i1 ,22 y 23), fax 3030_9724.

Por "El- AVtID{TAtfl[eilT'O", la Direccón de Ecologia, Fomento Agropecuario y
Forestal, en lo sucesivs "LA DrREcGlóN", con domicirio en.calle tñdependenciá
No 1 , Zona Centro. CP. 45880, Juanacatlán. Jalisco.

cuARTA.- colñFRo$,rtsos DE *E- oRcÁ.fdlsMo".- para er cumprim¡enio cre!
presente acuerdo 'EL ORGAillsrc. conviene, a través de ,.LA REGtóh!', en:

1. Coordinar con 'EL AYtJñúTAtrlEiüTO,,, para que de acuerdo a su
cormpetencia y de coniormidad conJos recursos disponibles, se realicen las
acciones mencionadas en la cláusula sEG[.it{DA de esie instrumento
jurídico.

Promover, dentro de su competencia_ la planeac¡ón, organización, ejecución
y control de las Campañas Nacionales de Vacunacióñ Antirrábtca oretuita
dentro del tenitorio de..EL ng¡-!ñ¡lCÍplO,,, conforme a las iechas y ráurscs
disponibles.

lmplementar acc¡ones para el control de focos rábicos de perros, gatos,
quirópteros. carnívoros s¡lvestres y demás especies animales transmisoras
del virus rábico, conforme a las especificaiiones de las guias técnica>
respectrvas, en un lapso de tiempo no maycr de 24 horas.

lnformar en tiempo y forma al AyuNTAifflEfifTO las acciones realizadas
para el control delfoco rábido en el territorio del MUNiClptO.

Garantizar ia atención méciica oportuna y gratuita a las ,personas agredidas
o estuvieron en contacto con animales sospechosos de presentar rabia en
los Centros de Salud en el territorio del fuit rñIclp,to.

Enviar los cerebros de caninos domésticos, felinos o animales silvestres al
Labcratorio Estatal de Salud pública, que hayan sido,extraídos con el f¡n de
mon¡torear e,idernificar encefalitis por virus Ébico y.la tipificación serológica
del virus, en et ,entendrdo que en,ios casos que resutten positivos realiiará
tas acoones de control del foco rábico.en un :iapso ño mayor de 24 horas.

Desarrollar acc¡ones de promoción.y educación para,la salud sobre la rabia
y el fomento a la cultura de Dueño áesponsable.
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coñtyEff¡ro DE COLABORAC¡óhI
INSTWrrCjgf'tA¿ EN IIflATERIA DE

PRÉVElüctOf't, cOr,üTRO¡- y fRRADt¿ÁC,oN
DE RAA1A üRTBANA TRAfdSnñ¡rlDA pOá

PERROS Y GATOS.

I

QUlt{TA- COffipROfútSO: gE "E!_ Ay{.!NTAñnrENfO,,.- para el cumpi¡mienrodet presente acuerdo', EL AyuNTÁffitE#ó;;;;ñ;; 
"",'1 Participar en la praneación y ejecución de ras campañas .Nacionares deVacunación Antirrábi.á, 

"poy"oáo 
.on ir l*rátrrctura y personal para laaplicación gratuita de la m¡sma.

2. Coadyuvar con el ..n-A REG|ó}¡., en el desarro o de las campañas deesterirización gratuita en perros y gatos, rear¡zando acciones d" ;;;;r-;gestionando lugares. adecuaoo. 
-cániáim" 

a 
-ás 

especificaciones dei .,i-AREGtOil", en todo et rerritorio oe .Et- mü¡r¡ló¡ló".

3' Estabrecer coordinación con er "FL oRGAñrsMo" en acciones para ercofltrol y erradicación de focos áuiÁr,-'"" todo el ierritor¡o der"Mufsictplo" en conformidao 
""" r"r- g,i¡as" técnrcas y normatividaclvigente.

4 Pa't¡c¡par previó acuerdo-con otros municipios der ,Estado de Jariscc. ouecuenten con centros de Satud y conrrol af^¡."iárl"'lli.""¡i".""ilrJli
erradicación de tos focos rábicó a traues ae ia capi;;; ü;..iH;lcallejeros y aquellos que cuenlen con propietaiios, y no fueron vacunadoscontra la rabia o la vacuna ar¡tirrábio no ," an"r"ntra v¡gente, y suírieronmordeduras o entraron en contacto con animales sospechosos oconfirmados de presentar un"rrio*i.iitl p-oi vrrrls raoto.

sExrA'- co*¿vEtüros EspEciFrcos.- para ra ejecución de ras actividacjesdescntas en el presente 
"on-y:!,o r, en loscasos qr*l"rm" necesario ampliar lasact¡vidades o rearizar acciones diversas v .fii"rái¡rr. ar objeto de esternstrumeñto jurídico, se etaborarán p.gr;;rr,y ñ;;;át, qr" ser aprobados por¡as partes. serán elevados a la categáría de 

'ConvLnios 
tspecit¡cos y formaránparte del presente Convenio.

Los Convenios Especifcos o¡u9qán consar por escrito y descripc¡ón precisa de sr_i

::111_,!_" manera de ejecucón. partes que se cánrempten y recursos ceaportacton para el fin de lograr el obleto propJeslo. 
- -"'
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CONYEI{IO DE COLAEORACION
lfilSTtTUC*OltSAJ- E9ú trATERlA t}E

PREVEI{CIÓN, COhITROL Y ERRADICAC!Ó$'I
OE R.ABIA URBAñ§A TRAiISMITIDA POR.

PERROS YGATOS.

t-

SÉPT.¡E lA,-- ViGENGIA.- 'lt-AS PARTES" acuerdan que el presenle conven¡c
entrará en vigor el día de su firma y culminará ai término de la D¡"esente
administración pública municipal, pudiendo ser revisado, adicionado o modificado
de común acuerdo y por escrho, siempre y cuando no contravengan el objeto que
se persigue y la nornnativiCad vigente

OCTAVA-- REScl$Ófi¡.- "LAS PARTES' convienen que ei incumplimiento de
cualquiera de las cláusulas mencionadas en este convenio o cuando el objeto dei
mismo se distorsione, será motivo de rescisión sin neces¡dad de declaración
judicial.

tt¡OVEt\¡4.- TERlUliftSAC ION ANflCXPADA.-'IL,&S'PARTES" pod rá n en cualqu¡er
momento, dar por term¡nado .el presente convenio por causas de fuerza mayc! o
por mutuo acuerdo; mediante aviso por escrito, fundado y motivado por io me¡os
con I 5 días naturales de anticlpación a la Íecha eiective cie termrnación. En si-:

caso, las partes se comprometen a cumplir los comprcmisos conli'aÍdos a la Íacha
de la terminación aniicipada. sin afectar la conclusión de las activicaoes cue
hayan sido formalizadas durante su vigenoia. a menos de que las panes de común
acuerdo determinen lo contrarro.

DEC¡nGA.- MODIF¡CACSGi{ES.- '1}-AS PA.RTES" durante el tiempo de su vigencia,
.el:presente convenio podÉ ser modificada parcial c totalmente por mutuo ecuerdo
de las partes. Las.modiíicaciones que se,realicen invariablemente deberán consiar
en el Convenio Modificatorio por escrho. el cual entrará en vigor e pañ¡r cie la
{echa de su firma. pero su vigencia no podrá sei oosierior a la conclusión de la
presenle administración pública municioal.

DECiflfiA FRIffiERA.. CI,'MPLIMIENTO Y COh¡TROVER.SCAS.. "L.AS PARTES"
manfiestan que la formalización de este .instrumento asi como los comprcrnisos
en él contraido son fundados en la buena fe V par lo tanto, realizarán fodas las
acciones necesarias pafa su debido cumplimiento. En los casos cie Cuda o
coniroversia sobre la iñterpretación y cumplimiento de ios compromisos
contenidos en el presente conven¡o, las partes determinan resolverlas de forma
concertada

Dá€ffifla sEGUI{DA.- stipEstvts¡ot, vtcu.rAmc$ y EVAL{.iActóN.- ";_AS
PARTES" convienen en que la vigilancia, supervisión y evaluación del
cumplimiento de este convenio. sea realizada de cornún acuerdo entre "¡*AS
,PARTES" a efecto de vaiorar jas acciones necesarias para co!"regir posibles
anomalías o deficiencias, e través de los Responsables de la Ejecución de
Acciones indicadas en la cláusula TERCERA de este convenro.

DECi§ñA TERCERA.- DO§SiCILIOS. - para los efecros de este convenio, las partes
señalan como sus domicilios los s¡guientes:
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COI'¡V NlO DE COLABORACIOS,¡
iñüST.ITSCTONAL ET.¡ MATERIA D5

PREVEh¡clÓN. CONTROL Y ERRAD 9CAC IÓS
DE RA,BIA {JRBAfiA TRA},ISMÍT|DA FOR

PERROS Y GATOS.

"EL ORGANISSÍO".- Catle Dr. Joaquin Baeza Alzaga No 107. Zona Centro. C.P
441 00, Guadalajara, Jalisco.

*E¡- AYlJh¡TAtfllEt{)1O".- Calle lndependenc¡a No 1. Zona Centro. CP 4583C
Juanacatlán, Jalisco.

Enteradas las partes del contenido. alcance legal y administrativo oe
instrumento lo Íirman en cinco tantos.

POR "E[- AY¡.,}NT POR "EL OR.GÉ,${!SftflO"

C...,¡ REF
PF.E

rflR. JAIffiE AGl,iSTiiS GONZALEZ
' ÁLVAREZ.

E[- OPD SFRVICÍOS DE
1\

,.iAL4§eO.

L!C. SUSATTA ilIELENDEZ YEI.AZAUEZ,- .
SECRETARIO DE¡- H. AYI.,!ruTÁTTEN'O-/

DE JUAi!¡ACAT[_Ár{, ..!Ai_isc.o.

,, ,¡ EST!GOS.

OFICIAI- MAYOR DE .'UAJ{ACATi-AiI,
.rrusco
-- 't-

;2- _

DR. JUAt{ DIEGO ARKOYO $*ARTINEZ
GALL"ARDO,

AIRECTORDE T.A REGTóTIS SANITARiA
ñ[o Xl.

¡_tc . F{I..[GO GUT.NER.R,EZ CE.RVANiTES DR. EDI.trAR,DO COVARRIj$AS INIGUEZ
DiRECT'OR GENERAL DE REGIONES

SAN¡TARIAS Y }IOSPITALES.
DIRECTOR DE JI.}RIEICO DE

JUANACAT'¡-AN, ..!AJ-.!SCO
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL EN MATERIA DE

PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE RA.BIA URBANA TRANSMITIDA POR

PERROS Y GATOS.r_¡i
{}

C. JOSE
R DE J[jo

MORA VACA
ANACATLÁN, JALISCO

ING. MARIO ALVAREZ HERNÁÑDEZ
JEFE DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO

AMBIENTE DEL O.P,D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO

DR. HÉCTOR RAMíREZ CORDERO
DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DEL O,P.D- SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LIC. MIGUEL ÁNGEL LEWA LUNA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL O,P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Ltc . FERNANDO LETIPICHIA TORRES
DIRECTOR DE ASUNTOS JURíDICOS DEL

O.P-D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

M.D.F. MAYRA MELÉ NDEZ DíAZ
DIRECTORA DE LA CONTRALORíA INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

l

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE A LAS FIRI\,4AS DEL CONVENIO DEcoLABoRAcróN rNSrrucroNAL EN MATERTÁ DE ,REVENcrou, ciiruiiór_ vERRADTcAcTóN DE LA RABIA uRBANA rRx,¡sr,¡ rroa'ptñ"'piüos""ü' t"oio,CELEBRADO ENTRE EL ORGANISI\¡O PÚBLICO OrSCrÑrñETTZNDO SERVICIOS DEéÁLUOJALISCO Y EL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN¡. ¡NTISCO
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