
EN ZAPOPAN, JALISCO A 04 DE ENERO DE 2016 ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 
COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y 
TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, 
SECRETARIO TECNICO QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CETOT", Y POR OTRA 
PARTE C. JOSE RODOLFO GOMEZ VELAzqUEZ. 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 SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAuSULAS: 

DECLARACIONES: 

I.	 Declaran los representantes de "EL C ' que se encuentran facultados para celebrar el presente 
contrato con fundamento en los artlc . ... ~~I y 104-K de la Ley Estatal de Salud, asl como el 
articulo 21 fracci6n XVIII del Reglamentd;In'~Hor d, ; onsejo Estatal de Trasplante de Organos y 
Tejidos. 

II.	 EI Secretario Tecnico esta fa ·sUscribir.'e, . ente instrumento en virtud del oficio de 
delegaci6n de facultades emiti¢qh'f~&hat:H de a6ril de 2013 por el Dr. Jaime Agus Gonzalez 
Alvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente ~jecutivo del organismo. 

III.	 "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el·.,
 
la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la cludad de Zap.
 

IV.	 Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de optimizar el Program!:!
 
contratara a manera de un servicio profesional, a una persona parare13li~a,r'
 
denominado electroencefalograma para el diagn6stico de muerte encefalicade~
 
en los hospitales publicos y privados.	 . '" 

V. " que seencuentra fisica y legalmenteca#aii~~g~:~ ar y obligarse a 
Federal de Contribuyentes GOVR-700413"M34,.!:I1Je tlene su domicilio 

fiscal enconel numero 1219 Altos de la Calle Esteb'an Huerta en la Colonia 
Beatriz HernandeZ;i!nY;EJ'I!M~~lcrpIOde Guadalajara, Jaliseo y qiJ~$e somete durante la vigencia 
d~"'PLese1ite contrato, a las "I1'or:n:la~.establecidasen eIC6di90"CiVil,<;l~1 Estado, en el articulo 2254, 
~mas artl ul~s corr~a " I miS~o y las dernasdisposicion~~J~gales que~~.~gan aplicaci6nen la 
presen 6n cont't " ' " " ,':/" 

con el mas alto grado de 
taci6n de servicios que hoy se 

\. "·"",;,.. M·" 

,,\" 

Declara "EL 
profesionalismo 
Ie encomienda. 

VI. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes cele 

CLAuSULAS: 

de gabinete denominado electroencefalograma para el diagn6stico de mue 
ciales donantes en los hospitales publicos y privados, el mencionado estudi 

' 

',',,', , ," .... 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 
EI objeto del contrato es la prestaci6n de servicio como personal tecnico en el proceso de Donaci6n de 
Organos y Tejidos Cadavericos para trasplante con fines terapeutlcos, cuya principal funci6n sera la de: 

A. 
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realizara con el electroencefal6grafo propiedad de "EL CETOT", 0 con el equipo del hospital donde 
se vaya a realizar el estudio. 

Ambas partes acuerdan que este servicio se otorqara bajo la coordinaci6n del Titular de la Unidad Estatal
 
Coordinadora de Donaci6n de Organos y Tejidos qulen cornunlcara con oportunidad a "EL PRESTADOR"
 
los datos de los potenciales donantes, a los cuales se les realizara el estudio antes mencionado, as! como el
 
hospital en que se encuentre el potencial donante.
 

Para la prestaci6n de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL
 
PRESTADOR" debera tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de vigencia del
 
presente contrato.
 

SEGUNDA.- Condiciones Generales:\i{'j&\lti:li"
 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las ~6ti¥)!~des ' cionadas en la clausula PRIMERA de este
 

\"\#,1'
contrato, con la etica que ameritan estes c'.n/" rna e e, dedicada, cumpliendo en todo momenta
 
con los Lineamientos del Gobierno Est
 

TERCERA.- Honorarios y Regimen ~\/ .......,P,;'<ii;:;>';!('ji;
 
"EL CETOT" cubrira honorarios bajo el'f~91m~n:tj.§R~L9\~>
 
PRESTADOR" la cantidad de $1,300.00 (ClnimU,tresclentos pesos 00/100 M.N.) mas
 
Agregado rnenos retenciones por cada estlj(jiode elecftQencefalograma re r
 

, - -" .c·_, ---'i.,.,,-, ,": 

Los honorarios establecidos se paqaran pOrestudiO reallzado, siendo nk 
elabore y entregue el recibo de honorarios por cada electroencefalogram 
Unidad Estatal Coordinadora de Donaci6n de Organos y Tejidos de su vist 
correspondiente. 

Dichos honorarios seran cubiertos por el "I:L CETOT", a elecci6n de"EL 
o transferencia banc . . la cuenta que en su momenta proporclone 
siguiente de que 5 Iservicio. 

CUARTA.-Informe de susServicios: / '" 
"EL PR~SIADOR" debera lnforrnar mensualmente de sus servicios .. ~I/fitular de la Unidad Estatal 
Coordlnadora de" onaci6h\~ \ QE~.~~oS y Tejidos responsa~le cuantasy~ces sea s~itado, anotan?o los 
datos de los iales d~:lps datos del hospital, el. dr~./y" la horn' que se realize el 

'fisica con actividades profe 

go.
, 

otivo de responsabilidad para 
s. 

rsas areas de las instituciones en 
5 servicios. 

SEXTA.- Responsa 
La negligencia, imperi 
con "EL CETOT" ante 

el ctF enc co' '<> I 'persol1alde.ls"O'nidad"'Coordinado Estatal de Donaci6n de 
rga s;;y . ,:~ 6er~ervicio. 

SEPTIMA.- Vigencia: 
La vigencia del presente contrato inicia el 01 de enero conclu e el dia 31 de diciembre de 
2016, pudiendo dar por concluida la relaci6n contractual en""forma unilateral, mediante comunicado por 
escrito con 07 dias de anticipaci6n, siendo obligaci6n de "EL PRESTADOR" hacer entrega formal de 
material, equipo, documentaci6n, asuntos en tramite y dernas que se Ie hubieren facilitado para la prestaci6n 
de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

\ \ OCTAVA.- Causas de Resclslon: ~ 
B) No' . iar su actividades en la fecha estipulada, 

\. Son causas de rescisi6n sin responsabilidad para "EL CETOT":
 

1 incumplirrijento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las clausulas expresadas,'" .
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C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que Ie hayan side encomendados. 

NOVENA.- No Asociaci6n:
 
La duraci6n del presente contrato no crea Sociedad, Asociaci6n 0 alguna otra figura jurldica, por tanto cada
 
contratante, sera responsable del.cumplimiento de las obligaciones fiscales que en materia de impuestos se
 
deriven de este contrato. '
 

DECIMA.- Confidencialidad:
 
"EL PRESTADOR" ademas de las obligacion e emanan de la naturaleza del presente contrato, y en
 
relaci6n a la informaci6n confidencial a la qu ceso con motivo de los servicios prestados, estara
 
obligado a:
 

1. Mantener la informaci6n confldencla evelar ningun dato de la informaci6n a 
ninguna otra parte, relacionada 0 no, si' scrito de "EL CETOT". 

:~,: ;:{::::t~~~i' 

2. Recibir, tratar y usar la informaci6n co bal'ldB'mo confidencial y destinada 
prop6sito para el cual fue entregada, >terminos en que se establec 
instrumento. 

3. Divulgar la informaci6n confidencial un! 
"EL CETOT". 

4. Tratar confidencialmente toda la informaci6n recibida directa 0 indireCtan1~~f~,de; 
utilizar ningun dato de esa informaci6n de ninguna manera distinta al prop6sitbpara~rcll 

5. No manejar, usar, l:l 
motivo en contrav 
escrito a hacerlo 

6. No divulQ;ar.Aa''fnformaci6n que·;ebiba.~16Iargo de mi relaci6n con llE~.~~foT", subsistiendo este deber 
de sec~eto, aun"'d spues d,q Iic~ ai~~relac,i6n v. tanto sL~~~~.)Q~~iln~ci6~ e~h~,¢ propiedad ~e "EL 
CETOT", com enece 10de\~'ELCE10T",o a.alguna:Qtra mstrtucI6!ili'que nos proporcione el 

" \, i',·.': .. : .' .. ,..,.: : ' __>-_.,', ..:..:,.,.'.",.......' """"""""""''"'-Y;;~~';;:'''''''''''''''''' ,8
 
acceso a 'Ii=lfgrma:de;cacceso a tales dato~Jlo> informaci6n y el soporte 
en el que h'15ido obtener copias sin previa autorizacion. 

7. EI incu tan en el presente documento, 
intencionada sanciones y/o penas privativas 
corr spondient entes y la posible reclamaci6n por 

rte del titular de nforrnidad con 10 dispuesto en la 
Transparenc o y sus Municipios, as! como 

mientos Genera I y Reservada y los Criterios 
rales en materia de "EL CETOT". 

DECIMA PRIMERA.- Jurisdicci6n Y Competencia: 
Ambas partes manifiestan que para la interpretaci6n y cumplimiento de este contrato, as! como para todo 
aquello que no este expresamente estipulado en el rnisrno, se someten a la jurisdicci6n de los Tribunales 
Competentes del Primer P- . 0 Judicial del Estado de Jalisco, por tanto renuncian al fuero quepor razones 
de su domicilio pre eo futur les pueda corresponder. 

o.divulgar la informaci6n confidencial a ninguna persona oeritidad por ninqun 
.9ispuesto en este instrumento, salvo que sea expresamente autorizado por 
.·'f"o por el titular de la informaci6n confidenciaL,: ' 

~ ,~ , 

Le 
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Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo 0 lesi6n, por 10 que de conformidad 10 firman 3 
(tres) ejemplares, el dia 04 de enero de 2016 ante la prese' los testigos que al calce firman. 

. . 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestaci6n de Serv;c; 
Rodolfo G6mez Velazquez y"EL CETOT", con fecha 04 de enero de 2016. 
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