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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO 
SUCESIVO "EL COMODANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO 
HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU cARACTER DE SECRETARIO TECNICO DE "EL 
COMODANTE" Y POR OTRA PARTE EL CLUB ROTARIO DE GUADALAJARA, A.C., EN LO 
SUCESIVO "EL COMODATARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR BIOLOGO BENITO 
ARBAYO ANGULO, L1C. CHRISTIAN NOETZLlN ULRICH Y ING. PABLO F. CALVA REYNA, 
PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO DIRECTIVO; 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLAR ONES Y CLAuSULAS: 

1.- Declara "EL COMODANTE" a t que: 

1.1.- EI Consejo Estatal de Traspla Tejidos 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del$t. ,qpnpersonalidad juridtSeY patrim 
decreta 17910 diecisiete mil novecientos diezdel Congreso del Estadopl;!91I,' 
Oficial del Estado de Jalisco el 17 de junlo de 1999. .. . 

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las.div~~~ 
programas en materia de la disposici6n de 6rganos y tejidos de seres humahos con fines 
terapeuticos. asl como decidir y vigilar la asignaci6n de 6rganos.y tejidos terminos que 
determina la legislaci6n I" ble. 

o en virtud del oficio de 
. Jaime Agustin Gonzalez 

ismo. 

, estimulando, fomentando y 
eniendo las relaciones de un Club 

eyes de la Republica Mexicana, 
gosto de 1952, pasada ante la 

rancisco Martinez Gallardo y 

cylt~9opara suscribir el presents ins 
'f~ch~01. de abril de. 201p.pb 

.):ty Presidents EjecutiVQqel 
"\; . . .. ' ..' 

""'-....•..•... ' "'.'. .......•. ••.. .: . -'..
'\,',,"" .. " '.,',' -,,-" - ,',," . 

. \call~ ·.Lago·TeClu;~g!Jlteng6 

11.1.- Es una As 
sequn 10 acredita 
fe del Notario Public 
G. 

11.2. Su objeto social es mes filantr6picos y 
extendiendo el objetivo 0 fines de Rotary Internaci 
asociado, con dicha Instituci6n. 

11.3.- La responsabilidad y facultades de Sus representantes, no han side revocadas, ni modificadas 
en forma alguna y las cuales se acreditan en los terrninos del acta de asamblea de fecha 01 de julio 
de 2015. 

11.4.- Su domlcillo social se encuentra ubicado en la ftnca marcada con el numero 1871, de la calle 
\ \. Libertad, en la Colo' mericana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

\ 
\ 111.- De ran amb s pa es, a traves de s s representantes que: 

. 



----

111.1.- Se reconocen mutuamente la capacidad y atribuciones con que comparecen y manifiestan su 
voluntad de someterse al presente contrato, suietandose a las siguientes: 

C LA U S U LAS: 

PRIMERA.- OBJETOS.- EI presente contrato tiene por objeto que "EL COMODANTE" conceda 
gratuita y temporalmente al "COMODATARI "el uso del siguiente articulo: 

....(

/1
0" se obliga a: 

or el desgaste normal por el 

a denuncia respectiva, ante las 
icia del Estado; e informar 
e las gestiones necesarias ante 

ALFR53800243. "EL 

enei6n con la faetura 53231, de feeha 

mputadoras Gareo, S.A. de C.V. Y con 

ambi{m se entregan dos es uno de 

ENTREGA. "EL COMODANTE" entreQarc3 
TARIO" en el domicilio del primerq;i'" 

'a Lagqs del Country, en Zapopani.J 

A) Proyeetor, modelo LP640, marc 

COMODANTE" aeredita la pro 

15 de dieiembre de 2005, e 

numeto de inventario CE-TO 

eorriente y otro de video. 

EI equipo debera ser utilizado unica ..... xcluslvamente para proye 
con la donacion de organos, y con ello difundir la cultura de la dona.. 
tejidos entre el publico en general. 

SEGUNDA. LUGAR 
contrato a "EL CO 
Tequesquitengo N 

uso; 

11.- En caso 
autoridades c 
inmediatamente 
la aseguradora corr 

1.- Recibir 

IV.- Usar el bien conforme a su naturaleza y destino, sivamente para beneficio del Programa 
de Donacion y Trasplante de 6rganos y Tejidos del hospital; 

V.- No traspasar, ceder 0 subrogar de modo alguno los derechos derivados del presente contrato; 

VI.- Regresar a "EL COMODANTE" el bien materia del presente contrato a la termlnacion del mismo 
y en los demas supuestos que se prev n este contrato; y 

----- -



CUARTA.- SUPERVICION DE LOS BIENES.- "EL COMODATARIO", facilitara y permitlra al 
personal de "EL COMODANTE" 0 a quien esta designe, realizar la supervision del cumplimiento de 
las obligaciones del presente contrato. 

QUINTA.-AVISO EN CASO DE PERDIDA 0 DETERIORO.- "EL COMODATARIO" dara aviso 
inmediato a "EL COMODANTE" de cualquier perdida 0 deterioro sustancial que sufriere el bien 
objeto de este contrato, por escrito relatando las circunstancias del evento. 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD PARA CASO DE PERDIDA 0 DETERIORO.- "EL 
COMODANTE" absorbers todos los gasto e se deriven de la conservacion y mantenimiento del 
bien. En caso de que el deterioro del bien, c,: . ea pqr mal usc del mismo "EL COMODATARIO" 

. debera absorber el costo correspondie~te ra ,\i\'~\:I;; reparacion, De igual manera, "EL 
COMODATARIO" debera responder po " 'de del 8i~ilil\ii uando sea por un evidente descuido. 

SEPTIMA.- VIGENCIA.- Los derec ;esente contrato inlciaran a partir de la 
fecha de la firma del presente contrat ;jd'e diciembre de 2018. Podr' ovarse, a 
traves del documento respectivo, siem '( COMODATARlO" haya n las 
obligaciones que se derivan del present 

OCTAVA.- TERMINACION.- EI pres ··cOnt(~t~ adernas de I~ 
legislaci6n aplicable, termina por: acuerdoneIos contratantes, ha 
comodato, por cualquier incumplimiento de"EL COMODATARIO"~L.. 
en el contrato, 0 a solicitud en cualquiertiempo de "EL COMODANJ;"i 

NOVENA.- TERMINAC NTICIPADA.- "EL COMODANTE" pod 
precitado cuando es del servicio 10 requieran,consecu /, ,en tal caso "EL 
COMODATARIO' . ira devoluclon en forma inmediata, pre,,.iofeq'uerimiento de entrega 
que por escrito Iesea r oeor "EL COMODANTE". .. 

/,"",-.,:>-,~:-, ~."" 

Ambas Il~rtes pc>, mi~ad9, en cualquier tiempo, mediante notific~9ion por escrito, con 
treinta dlas ha l:tel dornicillo que cada lJn~ de.ellas ha dciarado.

':;.;.-"	 .. -- - _. , ",',',,', ,··.__ ,·"v"'~" 

DECIMA. podra dar por rescindido, sin 
necesidad ·COMODATARIO" incumpla con 
una 0 mas de 

DECIMA PRIME nes entre las partes seran por 
escrito 0 por cualqui ficacion. 

DECIMA SEGUNDA. "EL COMODANTE" no se 
hace responsable por e este contrato realice "EL 
COMODATARIO". 

"EL COMODATARIO" se hace responsable de todos los posibles darios y perjuicios que deriven de 
la utillzaclon del citado bien. 

DECIMA TERCERA.- INTERPRETACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente 
contrato, as! como para resolver 0 complementar todo aquello que no se encuentre previamente 

•	 estipulado en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la leqislacion estatal aplicable vigente, 
sornetiendose e nte a la jurisdiccion de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado 
de Jalisco n residencia n la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero ue PJ lon de 
su do . llio prese 0 f uro les . ra corr sponder.	 ! ~ 

. 
_-'--_-T	 

r;A .t! 
J' I'll J 

. 



Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance se firma por 
triplicado en la Ciudad de Zapopan, Jalisco a los 01 (uno) dias del mes de enero de 2016. 

ANOS Y TE..IIDOS 

DR. R HEJMmDEZ HERNANDEZ 
o TECNICO 

GUADALAJARA, A.C. 

NI
 
ANGULO
 

PRESIDENTE
 

WESTIGOS 

Las pre~t;;;"~;: onsejo Estatal de 
Trasplantes d uadalajara, A.C. "EL 
COMODA 


