
. . , . .:. " d - .1 _ ' 

:" , . ; II . 

CONVENIO DE COLABORACION 

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 8 OCHO DEL MES DE ENERO DEL ANO 2014 DOS MIL CATORCE, ANTE LOS 
TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JAlISCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL lIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACION DE LA SECRETARfA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE 
DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS (CETOT), REPRESENTADO POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, EN SU CAUDAD DE SECRETARIO TECNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ORGANISMO", 
MISMOS QUE DE FORMA CONJUNTA SE LES REFERIRA COMO "LAS PARTES", LOS CUALES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN 
CELEBRAR ELPRESENTE CONVENIO DE COLABORACION, SUJETANDOLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

D EC ~A R A C ION E S: 
\' 

1.-DEClARA ELREPRESENTANTE DE " LA SECRETARIA": 

1.1.- Que la Secretaria de Planeaclon, Administracion y Finanzas es una Dependencia de la Adrninistracion Publica Centralizada, 

que cuenta entre sus atribuciones con la de programar y ejecutar en coordinacion con las dernas Dependencias, la seleccion, 
contratacion, capacitacion y actual izaci6n del personal al servicio del Ejecutivo Estatal . 

1.11.- Que se encuentra autorizado y facultado para celebrar el presente convenio con el caracter que comparece, de 
eonformidad con el art iculo 14 fraccion U de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. asl como por 10 previsto 
en los articulos 5 fraeei6n XV, 24 fraceiones II y XVI Y 29 del Reglament6 Interior de la Seeretaria de Adrninistracion, atendiendo 
10 establecido en los articulos sexto y octavo transitorios del Decreto nurnero 24395/XL/13, publieado e\ dia 27 veintisiete de 
febrero de 2013 dos mil trece en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Jaiisco", aunado a las atribuciones que Ie fueron delegadas 
med iante el Acuerdo ACU/SEPAF/019/2013, emitido con fecha 1 uno de octubre de 2013 dos mil trece per el Mtro. Ricardo 
Villanueva Lomeli, Secretario de Planeaci6n, Adm in istraci6n y Finanzas del Gobierno del Estado y publicado el dia 26 veintiseis 
de noviembre de 2013 dos mil trece en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Jalisco" . 

1.111.- Que el presente conven io se origin6 con fa finalidad de difundir, fomentar, estirnular, desarrollar y actual izar el nivel 
academico y cultural de los Servidores Publicos al servicio del Gobierno del Estado. 

I.IV.- Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a traves de "LA SECRETARfA", asumi6 el compromiso de favorecer e 
instrumentar acciones que busquen en todo momenta promover los programas de capacitaci6n para el entrenamiento de 
habil idades academic as, tecnicas y culturales, que permitan al Servidor Publico contar con un nivel mas alto de preparaci6n, 
capacitaci6n profesional, desarrollo integral de sus capacidades y la mejora en su calidad de vida, 10 que invariablemente se 

traducira en la prestaci6n de un servic io publico de calidad en beneficio de la ciudadania. 

I.V.- Que con la finalidad de establecer un compromiso en este sentido con "EL ORGANISMO", se acordo celebrar coneste, el 
presente convenio de colaboraci6 n para capacitar durante la gesti6n admin istrativa a su personal, 'con el fin de que los 
servicios publicos que otorga el Estado sean de mejor calidad, propiciando con esto mayor desarrollo para 10'5 jaliscienses, 
erecimiento equil ibrado y sustentable para todas y cada una de las Regiones del Estado, a fin de construir el Jalisco de 
oportun idades para todos. 

I.VI .- Que para los efeetos del presente convenio senala como domicil io convencional para recib ir todo tipo denptlficaciones 
en la Direcci6n General de Administraci6n y Desarrollo de Personal de "LA SECRETARIA", ublcada en Av~ni,daProlongaci6n 
Alcalde numero 1221, Mezanine, Colonia Miraflores, Zona Centro, CP. 44270, en' Guadalajara, Jaiisco, Telefori'ojS182800, 

Extensi6n 47313 . 

11 .- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL ORGAN1SMO"; 

11.1.- Que es un Organismo Publ ico Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propios, de 
eonformidad con el articulo 104-1 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, segun decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez 
del Congreso del Estado publicado en el Peri6d ico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de juni6, de 1999, en relac i6n con el 
articulo 21 fracci6n XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplante de Organos y Tejidos. 

11.11.- Que de acuerdo con el articulo 104-1 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, tiene por objeto apovar, coordinar, 
promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas en materia de la disposl cion de 6rganos y tejidos de 
seres humanos con fines terapeuticos, asi como decid ir y vigilar la asignaci6n de 6rganos y tej idos en los terrninos que 
determina la legislaci6n aplicable. 

11.111.- Que con base al oficio de delegac i6n de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013, por el Dr. Jaime agustin 
Gonzalez Alvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del organ ismo, su representante tiene entre sus 
facultades la de suscribi r diversos instrumentos jurfdicos, motivo por el cual celebra el presente convenio de colaboraci6n con 
"LA SECRETARIA" para la capacitaci6n de los servidores publicos, coadyuvando con esto a su desarrollo personal y profesional. 

II.IV .- ~ara efecto del presente convenio sefiala como domicilio el ubicado en la calle Lago Tequesquitengo nUijmr2600'~\ 
Colopra Lagos d I Cou try en Zapopan, Jalisco, c.P. 45177. .~ 
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II.V.- Que el presente convenio es para contar con personal capacitado para su buen desempefio V funcionalidad del 
Organismo. 

Manifiestan "LAS PARTES" que se reconocen reciprocamente la personalidad jurfdica con la que comparecen, por 10 que 

convienen en celebsar el presente convenio de colaboracion al tenor de las siguientes: 

C L Au S U LAS: 

PRIMERA.- DEl OBJETO. EI presente convenio tiene como objeto establecer las reglas de colaboracion entre "LA SECRETARiA" 
V "EL ORGANISMO", para la imparticlon de los cursos.de capacitacion institucional que tiene preestablecidos V organizados 
anualmente "LA SECRETARiA", a los servidores publicos de "El ORGANISMO", en la medida en que los espacios V limite de 

cada grupo 10 permita, para 10 cual seran coordinados mediante.un representante de cada una de "LAS PARTES". 

SEGUNDA.- DE LOS CURSOS DE CAPACITACI6N. Los cursos estaran clasificados V organizados mediante un calendario, que 

podra tener variaciones de adiciones, modificaciones v/o cancelaciones que resulten. Los cursos ser an impartidos en las aulas 

de las instalaciones del Centro de Capacitacion para el Servidor Publico. 

En la medida de 10 posible "LA SECRETARiA" podra facilitar las instalaciones del Centro de Capacitaclon a "El, ORGANISMO" 

cuando este se 10 solicite V siempre Vcuando nava espacios disponibles. 

TERCERA.- DE LA VIGENCIA. EI presente convenio entrara en vigor a partir del dia 8 ocho del mes de enero del ano 2014 dos 
mil catorce V concluira su vigencia el dta 5 cinco del mes de diciembre del afio 2018 dos mil dieciocho. As! mismo durante su 

vigencia podra ser modificado 0 darse por terminado anticipadamente mediante solicitud por escrito de la parte interesada, 
haciendose en el primer supuesto cuando menos con 8 ocho dias habiles de anticipaci6n V en el segundo con 30 treinta dias 

naturales . 

CUARTA.- DE LA COORDINACION DE LOS CURSOS. "LAS PARTES" designaran a un representante cada una para coordinar la 

disponibilidad de espacios en los curses, designando en este mismo momenta por parte de "LA SECRETARiA" al Titular de la 
Oireccion de Forrnacion V Capacitaci6n de la Subsecretaria de Administraci6n V por parte de "EL ORGANISMO" al Titular de la 
Direcci6n de Ensefianza, Evaluacion e lnvestigacion . 

QUINTA.- DE LA DIFUSION. Los cursos que se irnpartan con motivo del presente convenio seran solventados con recursos 
estatales. 

La difusion de los eventos dentro de "El ORGANISMO" correra por cuenta V responsabil idad propia de este. 

SEXTA.- DE LA DISPONIBllIDAD DE ESPACIOS. "LAS PARTES" convienen en que no existe obligatoriedadpor parte de "LA 
SECRETARiA" con "El, ORGANISMO" para asignarfe determinado nurnero de espacios a cada curse . va que los espacios que se 

Ie asignen seran coordinados V organizados de manera que estos no repercutan con el cupo programado para cada curso. , 

SEPTIMA.- DE LAS CANCELACIONES. "EL ORGANISMO" se compromete a cumplir con los espacios confirmados, En casode 
cancelaciones "El ORGANISMO" debera avisar cuando rnenos con 48 horas de antlcipaclon para que sean aprcvechados los 
lugares que les habian side asignados. '.' 

t.eido que fue el presente convenio por ambas partes V enterados de su alcance V contenido, maniflestan que en el mismo no 
existe error, dolo 0 mala fe, 0 algun otro vicio del consentimiento, por 10 cuallo Firman de cornun acuerdo por duplicado el dia 
de su celebraclon . 

..--1~:SAlLWlIJ10R GONZALEZ
 

rninistracion de la Secretarfa de
 
cion, Adrninistraclon V Finanzas
 

TESTIGO TESTIGO
 

Lie. HECTOR ~O:CES GUTIERRE>
 

Director del Adrninistracion del Consejo Estatal de
 
Trasplantes de 6rganos VTejidos
 

- /
lie. RGIO AVIER OTALL 0
 

Director General e Ad inistracion V~0110 de Personal
 
de I Subsecretarfa de Administracion
 
~;?: 

~#lWA:NDEZ HERNANDEZ 
o ejo Estatal de Trasplantes de 

nos V Tejidos 

~'~E F1RMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE CAPACITAC'ON, CmBRADO CON FEeHA8OCHO 
DE ENERO DEL ANO 2014 DOS MIL CATORCE, POR "LA SECRETARIA" CON "ELORGANISMO". 
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