
Partes:

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO (STJ)

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO (CAMEJAL)

CLÁUSULAS DEL CONVENIO:

Objeto:

Que el “STJ” en colaboración con “CAMEJAL”, realicen en principio dos proyectos
académicos. Proyecto consistente en la impartición de diplomados  especializados:
primero: ALCANCES DE LA LEY NACIONAL DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA
PENAL, relacionados a los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión médica;  y
el segundo: MODELO DE ARBITRAJE MÉDICO, EL ANÁLISIS DEL ACTO
MÉDICO EN RELACIÓN CON EL MÉTODO CIENTÍFICO, LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS Y LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA, en el
contexto  de la adición del cuarto párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

FORMACIÓN PROFESIONAL:

Capacitación y actualización de los integrantes del Supremo Tribunal para su debido
crecimiento y desarrollo profesional mediante los conocimientos adquiridos  en los
diplomados especializados que servirán como base para el conocimiento  y difusión de
las funciones y atribuciones  de “CAMEJAL”, como instancia pública que conoce y
atiende los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos  y los
prestadores de dichos servicios, y quien cuenta con autonomía  técnica para emitir
opiniones, acuerdos, convenios y laudos, como parte del Sistema Estatal de Justicia
Alternativa de Jalisco.

NORMATIVIDAD:

En los proyectos, programas o actividades que deriven del presente Convenio, se
tomarán en cuenta las disposiciones legales aplicables y la normatividad interna de cada
una de “LAS PARTES”.

DE LA COMISIÓN TÉCNICA:

La Comisión Técnica está integrada por un representante  de cada una de las partes ,
cuyas atribuciones enunciativas más no limitativas son:

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ACADÉMICA.



A. Desarrollar el contenido  de los anexos referidos  en la cláusula anterior, para definir
responsabilidades especificas, cronogramas de actividades y aportación conjunta de
recursos para la ejecución del proyecto, objeto del presente instrumento jurídico.

B. Coordinar las actividades realizadas al amparo del presente Convenio y vigilar su
buen cumplimiento

C. Proponer soluciones a cualquier controversia o duda que pudiera resultar en las
actividades que deriven del mismo.

D. Determinar y aprobar los proyectos, programas, acuerdos, y actividades que deriven
del presente Convenio.

E. Dar seguimiento a los proyectos, programas, acuerdos y actividades; y evaluar sus
resultados.

F. Las demás que acuerden “LAS PARTES”.

ACUERDO  ENTRE “CAMEJAL” Y STJ”:

El presente Convenio, tendrá vigencia de 03 tres años, surtiendo sus efectos legales a
partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de que en su oportunidad  ambas
Instituciones decidan prorrogarlo por escrito. Sin embargo cualquiera de “LAS
PARTES”, lo podrá dar por terminado, temporalmente o en forma definitiva, mediante
aviso  que por escrito dirija la otra parte con 30 treinta días hábiles de anticipación  a la
fecha efectiva de la terminación   debiendo concluirse, en todo caso, las acciones y
programas  que estuvieren iniciados, sin que la rescisión o terminación de este
Convenio no afecta de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones
contraídas durante y en razón de su vigencia.

Asimismo no hay relación laboral alguna entre ambas Instituciones, por lo que no se
creará una subordinación de ninguna especie con la otra parte. Asumiendo en lo
individual, la responsabilidad laboral respecto a los recursos humanos de que cada una
aporte para la realización de las acciones pactadas en el presente instrumento,
asimismo, asumen su responsabilidad legal con relación a terceros que contraten, por lo
que en ningún supuesto operará la figura jurídica de patrón: solidario o sustituto,
debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de toda
responsabilidad  a la otra en caso  de conflictos laborales provocados por el personal de
la primera.

Por  otro lado, el Convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las
Instituciones que lo suscriben, mediante la firma del Convenio Modificatorio
respectivo, dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la
fecha de su firma.



De igual forma  queda expresamente entendido que las partes  no tendrán
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose  por tal, aquellas
circunstancias que pueden preverse o que pudiendo preverse son ajenas a la voluntad de
las Instituciones, señalándose en forma particular más no limitativa, el paro o
suspensión de labores académicas en los supuestos mencionados. En tal supuesto se
revisará  de común acuerdo el avance de trabajos o actividades para establecer las bases
de sus suspensión, continuación o terminación.

Por último, ambas instituciones signantes acuerdan que en caso de presentarse
diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del
presente Convenio, tratará razonablemente de resolver en forma amistosa a través de un
proceso de mediación o conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo al
de cualquier otro. De continuar la controversia  se someterán  voluntaria y
expresamente  a la jurisdicción de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado,
Primer Distrito, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier
otro fuero que pudiese corresponderle en razón de su domicilio presentes o futuros.


