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EN ZAPOPAN, JALISCO A 01 DE ENERO DE 2016 ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 
COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS Y TEJIDOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIO 
TECNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CETOT", YPOR OTRA PARTE L.C.P. DELIA 
MACiAS FRANCO. QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN 
SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y EL CUAL LO 
SU.IETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIQNES Y CLAuSULAS: 

DECLARACIONES: 

I.	 Declaran los representantes de "EL "CE que se encuentran facultados para celebrar el presente 
contrato con fundamento en los artIculo I y 104-K de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, as! 
como el artlculo 21 fracci6n XVIII del Re . Interi9r del Consejo Estatal de Trasplante de Organos 
y Tejidos. 

II.	 Sigue declarando "EL CETOT" a fina e otorgar apoyo a la Direcci6n de 
Administraci6n a manera de u '.. ij~sionaj P.. . cumplir con el programa de actividades, se 
requiere una persona para coady .. rEm elprograma deaudltorla interna del organismo. 

III.	 "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con e 
calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la ciudad de Z,
 
45177. .
 

'.	 . . 
IV.	 Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra trsica y legalmente ca 

nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes MAFD-6711, micilio 
Ie al en la tinca marcada con el numero7895 de la calle Loma Co' 'ala'iil::ehi laf cofo'nil !l'oWfI ' Dorada 
en la ciudad de Tonala, Jalisco}igue se sornete durantel~(v . ontrato, a las 
normas establecidas en el C6digo Civi,l; del Estado, enelartIculo 21.... .correlativos del 

ctos con ,~Jlmas alto grade de
"" staci6n efservicios que hoy se Ie -. "" 

;;($:t1~ ,

... . .":". i~ < <

'f8rnpromete:a~l?gq . 
·sdeberes inhere~!es 

orE 

o~".que' cuenta con laexperien6lai 
. jqiO que hoy se Ie encomi~n.ga; .

1.- Implementar el pr e auditoria interna e 
2.- Vigilar la aplicaci6n de los metodos y medida 
sus recursos, verificar la exactitud veracidad de la 

desempenojfe la pre 
Sigue decla . 

~i><~l'i!~~{r,i!;:#"xf'&' 

mismo y las de nes leQc:l1es que tengan aplicaci6nenlap contractual. 

V. 

. 

VI.	 Declara
 
profes!
 
enco
 

En virtud de	 ,-s~I··presente c~ntrato conforme a las siguientes: 

PRIMERA.- Objeto 
EI objeto del contrato principales funciones seran las 
de: 

ntro del Organismo para salvaguardar 
financiera y administrativa del Consejo y 

promover la eficiencia en las operaciones. 
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3.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas del CETOT en cada ejercicio 
presupuestal, asl como los impactos que ello generen en los resultados del ejercicio a fin de asegurar 
que se cumpla en tiempo y forma. 
4.- Practicar auditorias administrativas, contables y de tecnicas de sistemas y financieras sobre los 
recursos que ejerce el CETOT en su operaci6n para garantizar la eficiencia y calidad de los procesos 
internos. 

upe isar que las disposiciones legales y administrativas emitidas por la autoridad competente 
sean aplic das correctamente I s dife tes areas del CETOT y en su caso sugerir la actualizacion 
de la is as. 



I t 

6.- Vigilar, monitorear y auditar todos los procesos tecnlcos y administrativos de las direcciones del 
CETOT, asl como garantizar que la informaci6n y resultados obtenidos por dichas evaluaciones sean 
veraces y oportunas y que estas cumplan con las metas establecidas en el proyecto presupuesto. 
7.- Vigilar que la Direcci6n de Administraci6n integre y presente en tiempo y forma el anteproyecto del 
presupuesto anual y, una vez aprobado este, supervisar su correcta aplicaci6n durante el ejercicio. 
8.- Dar seguimiento a los informes y recomendaciones emitidas por la auditoria interna y externa a fin 
de verificar el desarrollo eficiente de las funciones en las diferentes direcciones del Organismo, su 
organizaci6n, sistemas procedimientos recursos, atribuciones y acciones, en relaci6n con sus objetivos 
y responsabilidades. c 

9.- Informar al Secretario Tecnico y a la Contralorta del Estado de las observaciones detectadas y dar
 
seguimiento a las mismas hasta su curnpllmiento
 
10.- Las dernas que determine el SecreJ~riQ Tecn'co y las que Ie otorguen otras disposiciones legales
 
aplicabfes." .....
 

Ambas partes acuerdan que este servicio se inaci6n del Director de Administraci6n.
 

Para la prestaci6n de este servicio y d ctividades que realiza "EL PRESTADOR",
 
este tendra un horario de Lunes a Vie s. En caso de que las acti idades asl 10
 
requieran, "EL PRESTADOR" debera t uier dla y hora para el cum to de las
 
actividades encomendadas por "EL CETOT
 

SEGUNDA.- Disposiciones Generales: . . . ..
 
"EL PRESTADOR'" se obliqa a desarrollarjas-activldades mencionada
 
contrato, con la etica que ameritan estos casosen forma eficiente, dedicad ,
 
los Lineamientos de la dependencia en la forma que mejor convenga ala mi .
 

"EL CETOT" eroqara los gastos que searrn~,cesarios para el des~rr
 
contrato en los casos en que "EL PRESTAQOR"deba trasladarseJuel"~
 

"EL CETOT" colab ~'PRESTADOR" para el pago de cursosdea acadernlca cuando el
 
contenido de los p fen relacionados con el objeto del presente cc . Ademas, "EL CETOT" se
 
compromete a incluirlo en e rograma Institucional de Capacitaci6n quetienelm ementado para tal fin..
 

Para los fihes descritos en esta qlausula se requiere la validaci6n del Directorde AdministEjaCi6n. 
" .'. '-'"v,w, ,.m.u,.'>'\ . _,: ".,,;)/;;;!,! 

TERCERA.
"EL CETO 
en forma qu 
por concepto 
.este regimen fis 
I 

i 
En la segunda qui OR" entregue a la Direcci6n de 
Administraci6n un info ondiente, previamente validado 
por el Director de Admi 

Dichos honorarios seran cubi ~ r "EL CETOT" de m C1iante transferencia bancaria a la 
cuenta que "EL PRESTADOR" en su momenta proporcior 

En la primera quincena del mes de diciembre de 2016, se paqara adicionalmente y por (mica ocasi6n la 
cantidad de $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) menos impuestos, por concepto de pago 
extraordinario, siempre y cuando no concluya de manera anticipada el presente contrato. 

CUARTA.- Vigencia:
 
La vigencia del presente contrato inicia el 01 de enero de 2016 y concluye el dia 15 de diciembre de 2016,
 
pudiendo dar por ida la relaci6n contractual en forma unilateral, mediante comunicado por escrito con 30
 
dias de ant' . aci6n, si do obligaci6n de "EL PRESTADOR" hacer entrega formal de material, equipo,
 
docume ci6n, asuntos n tramite y dernas ue e hubieren facilitado para la prestaci6n de sus servicios
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bajo s estricta re onsa i1idad. 



,.
 

QUINTA.- Obligaciones de las partes: 
A.	 "EL PRESTADOR" tendra dentro de los alcances del presente contrato las siguientes obligaciones: 

a) Prestar sus servicios, de conformidad con los terrninos y condiciones que se establecen en el presente 
contrato. 

b) Aplicar al maximo su capacidad y conocimientos, para cumplir cabalmente con el objeto de este 
contrato. 

c) Salvaguardar el usc, la integridad y confidencialidad de la informacion que se Ie proporcione, para el 
desarrollo de los servicios encomendados. 

d)	 Asistir a las reuniones convocadas por "EL CETOT" en las que se Ie daran a conocer la forma y 
terrninos en que desarrollara las actizi des objeto de este contrato, debiendo a su vez "EL 
PRESTADOR", rendir uniforme del est e guardan dichas tareas, y en su caso, realizar la entrega 
de los proyectos encargados. 

e)	 

'!/'i'W.,,\:r~1!i':i1!t~jl~ ,~I~~i~~~~~~DO~" las facili 

o' ;sei"Vlclos, de 
to. 

o a TERCERA de hgp8~rios y fo 
osav~nces y objetivos aa~~"/') 

Hacer entrega de los documentos y mat~; 

'0' 

necesarios, 

"EL CETOT" en el momento en que este 10 
requiera, 0 cuando termine la relaci se refiere este instrumento, as! como los 
trabajos desarrollados. 

II.	 "EL CETOT" a su vez se obliga, pa 
a)	 De manera eventual y de as! re
 

materiales que sean
 
condiciones que se establecen en el
 

1::1) Cubrir el pago a que se hace menci
 
c) Tener reuniones periodicas para eV<;l
 

~\~;"contrato.	 '0 

SEXTA.-Informe de susServicios:.
 
"EL PRESTADOR" debera informar de sus servicios al Director de Admlnlstracion responsc:lbl~
 
sea solicitado, destacando los avances que se presenten en el desernpeno de la relaclon contratada.
 

EI informe de servicios rt~];~nt~~gado por "EL PRESTADOR" tantas vecescomo!o }~quiera "EL CETOT",
 
estos informes deb 'p" n9fizados senalando circunstancias comprobablesge,tfl3mpo, modo y lugar.
 

w, '~ 

"EL P~E~JA.QQ~' d.e?era ~er acreditadPw~e,gF:'E.L .QET9T"antE:'c:ls 9i~ saSj:?lreasde las instituciones en las 
que bnnqara sus 

ate de la informacion a ninguna 

"_.,,,",,,,~"-

/iiEL PRESTADOR", sera motivo de responsabilidad para 
lelos ocasionados. 

" 

aleza del presente contrato, y en 
a .la infor 

1. Mantener la informaci 

e los servicios prestados, estara

otra parte, relacionada 0 no, sentimiento previa e 
2. Recibir, tratar y usar la informacion confidencial que r 

sa ICIOS a'fi de' ' se le'~ermltaeldes~mp~f'Iode I. 'lcios. 
j	 '\:?) ::: -::.::- 'v." :. '",:::~<:::';:i:::'-;-----<,":::-:_:,.><:(. 

OCTAVA.
La negligen 
con "EL CE 

NOVENA.- Con 
"EL PRESTADO 
relacion 
obligado a: 

contormidad con 

.... ; 

SEPTIMA.- Acredltaclon: 

proposito para el cual fue entregada, en los mismos termin e establece en el presente instrumento. 
3. Divulgar la informacion confidencial unicamente a las personas autorizadas para su recepcion dentro de "EL 
CETOT". 
4. Tratar confidencialmente toda la informacion recibida directa 0 indirectamente de "EL CETOT", Y no utilizar 
ningun dato de esa informacion de ninguna manera distinta al proposito para el cual fue entregada. 
5. No manejar, usar, explotar, 0 divulgar la informacion confidencial a ninguna persona 0 entidad por ninqun 
motivo en contravencton a 10 dispuesto en este instrumento, salvo que sea expresamente autorizado por escrito 
a hacerlo por "EL CETOT" 0 por el titular de la informacion confidencial. 
6. No divulgar la in aclo que reciba a 10 largo de mi relacion con "EL CETOT", subsistiendo este deber de 
secreto, aun pues de ue finalice dicha relacion y tanto si esta informacion es de propiedad de "EL 
CETOT", c 0 si ene e a un us . e "EL CETOT", 0 a alguna otra instltuclon enos proporcione el 
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acceso a dicha informaci6n, cualquiera que sea la forma de acceso a tales datos 0 informaci6n y el soporte en 
el que consten, quedando absolutamente prohibido obtener copias sin previa autorizaci6n. 
7. EI incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente documento, 
intencionadamente 0 por negligencia, podrlan implicar en su caso, las sanciones y/o penas privativas 
correspondientes por parte de "EL CETOT" y/o de las autoridades competentes y la posible reclamaci6n por 
parte del titular de la informaci6n de los darios econ6micos causados, de conformidad con 10 dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, as! como 
Lineamientos Generales en materia de Protecci6n de Informaci6n Confidencial y Reservada y los Criterios 
Generales en materia de Protecci6n de Informaci6n Confidencial y Reservada de "EL CETOT". 

DECIMA.- Causas de Rescisi6n: 
Son causas de rescisi6n sin responsabilidad pa 

A) EI incumplimiento por parte de "EL PRE na de las clausulas expresadas, 
B) No iniciar sus actividades en la fecha 
C) Infringir las disposiciones conte olltlca del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco, el Reglamento Interior· plantes de Organos y Tejidos, as! como la 
Legislaci6n Sanitaria relacionad 

.9$~~~rc·iOs que Ie hayan sido enco D) Suspender injustificadamente, "EL"PR!ESiTA 

ejemplares, el dla 01 de enero de 2016 ante 

DECIMA PRIMERA.- Jurisdicci6n Y Compet~l1cia:' 
Ambas partes manifiestan que para la tnterpretaclon y cumplimiento de est~c~. 
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten alajl.l. 
Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por tanto renunclan 
su domicilio presente 0 futuro les pueda corresponder. 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestaci6n de Servicios celebrado entre el L.CP. Delia 
Macias Franco y "EL CETOT", el dfa 01 de enero de 2016. 
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