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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE 6RGANOS 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 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO 
SUCESIVO "EL COMODATARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JAIME AGUSTiN 
GONZALEZ ALVAREZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL 
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, QUIEN DELEGA LA REPRESENTACI6N AL DR. JOSE MIGUEL 
VAN-DICK PUGA, DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DE "EL 
COMODATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS: 

1.- Declara "EL COMODANTE" 

1.1.- Ef Consejo Estatal de Trasplante 
> 

gn Organismo Publico Descentralizado del 
Poder Ejecutivo del Estado, con perso <y.patrf'propios, sequn decreto 17910 diecisiete mil 
novecientos diez del Congreso del Esta "I:)licado enel PeifiOaico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de junio 

ramas 
ecidir y 

i'c L nos, mate~j~lt'~ y financieros que confor~n su 
'f4v••:~J'1Iic~6ies, de~pnt~r!l1jdad a 10 dispuesto en el articulo 3° 

,t§lcido en el Acuer(jOde(joordinaci6n para la Descentralizaci6n 

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas aC 
en materia de la disposici6n de 6rganos y tejidos de seres humanos con fines terape .' 
vigilar la asignaci6n de 6rganos y tejidos en los terrnlnos que determina la legislaciq'n 

1.3. EI Secretario Tecnlco iesta facultado para suscribir el presente in~tl"l.Jdf 
delegaci6n de facultades emitido con fecha q1 deabril de 2013por el Dr ", 
Secretario de Salud en el Estado y PresideiireEjecutivo del organismo. . 

1.4.- Su domicilio se enc 
Zapopan, Jalisco, C 

de 1999. 

11.2.- Tiene a 
patrimonio, con 
fracci6n X, de la 
Integral de los Serv 

11.3.- Su Director Genes[,scribir eil conformidad con 10 dispuesto 
por el articulo 10, fraccio de Creaci6n co Descentralizado Servicios de 
Salud Jalisco, y al Acuerdo tomado por su J la Sexaqesirna Quinta Sesi6n 
Ordinaria de fecha 19 de abril de 013; y con el nombrami a su favor por el Mtro. Jorge Arist6teles 
Sandoval Dlaz, Gobernador Constitucional del Estado de ra 01 de marzo de 2013.· 

11.4.- Designa al DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA, Director del Hospital General de Occidente, en 
adelante "EL HOSPITAL", para que atienda directamente todo 10 relacionado con la operaci6n del presente 
contrato; en el entendido que sera en "EL HOSPITAL" el lugar donde se asiqnara el bien otorgado en 
comodato. 

'-l	 11.5.- Dentro de su infraestructura cuenta con "EL HOSPITAL" como 6rgano desconcentrado con autonornla 
tecn ica y ope . a; y s Licencia Sanitaria para la Disposici6n de Organos y Tejidos con F.ines Terapeuticos es 
la No. 12 -14-120-00 1, expedida de conformidad can el articulo 315 y 316 de la Ley General de Salud. Y su 
domi . 0 es el ubi do n Av. Zoquipan NO.1 050, Col. Zoquipan, en Zapopan, Jalisco. .'~ j . 

. . .' 

'. -.;.'~' _.,." .. :.":;;j7< .c-" 

~.;: 

j 



11.6.- Seriala como domicilio para los efectos del presente convenio la finca ubicada en la calle Dr. Baeza Alzaga 
numero 107, Centro Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declaran ambas partes, a traves de sus representantes que: 

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

C LAu S U LAS: 

PRIMERA.- OB~IETO.- EI presente contrato t or objeto que "EL COMODANTE" conceda gratuita y 
temporalmente al "COMODATARIO" el uso del articulo: 

Un Equipo de Computo compuesto por 10 
a) CPU, Marca GHIA, Modelo PC 7494, con nurnero de inventario CE-TO

13001-10-004-000108. 
b) Monitor, Marca AOC, Modelo E 

TO-13001-1 0-028-0001 09. 
c) Teclado, Marca GHIA, sin modelo, • E-TO

,/J'"13001-10-039-000106.
 
d) Mouse, Marca GHIA, sin modelo, 2080005663, con n'6°~"\1
 

,	 ":;X;
10-029-000107. 

"EL COMODANTE" acredita la propiedad del articulo en menci6n con copiad 
fecha 05 de septiembre de 2013, expedida por la ernpresa "Inttek" Arturo AlejandrO I.. 

SEGUNDA.- LUGAR DE ENTREGA.- "EL COMODANTE" entregara los blenesm contrato a "EL 
COMODATARIO" en 19l) i~stal9ciones de "EL HOSPITAL" especlficamen de la Unidad de 
Cuidados Intensivo . .. DiVisi e Medina lnterna del Hospital Gen~ral de' , ubicado en la Avenida 
Zoquipan numero .ni el'l19 ciudad de Zapopan, Jan~b() 

(i!c):·R':I~U. nid.9d .dEl:qLJiq~ os de la Divisi6n de Medicina 
ardo"'eleguipQ.descrito enla imera del sente contrato. 

'\.,->:;,,:~ ':::,,~"-> ~ ", :'.'::::, .: "',"': '.: ~~ >'~ , ,,-'; 

" 
"EL COMO 
COMODAN 

TERCERA.- ' e Luis Monreal Andrade para que 
firme de recibid icamente el bien y de igual forma, 
firmar el acta corr COMODATARIO" podra designar 
por escrito a la per 'a la presentaci6n de identificaci6n 
oficial con fotografla ta ia de este contrato. 

CUARTA.- OBLIGACIO	 " se obliga a: 

1.- Recibir el usa y posesi6n del bien descrito en la Clausul 

11.- En caso de robe "EL COMODATARIO" se obliga a presentar la denuncia respectiva, ante las autoridades 
correspondientes de la PGJE; e informar inmediatamente del hecho a "EL COMODANTE", para que este 
realice las gestiones necesarias ante la aseguradora correspondiente; 

'-t 111.- Conservar el bien en el mismo estado en que 10 recibe, excepto por el desgaste normal por el uso; 

\	 \ IV.- Usar el bien conforme a su naturaleza y destino, y exclusivamente para beneficio del Programa de 
\ Donaci6n y Trasplan rga s y Tejidos del hospital; 

V.- No traspa r, ceder 0 ro ar de modo alguno los derechos derivados del presente cO'1trMo;
/ •..,//" '. 
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VI.- Regresar a "EL COMODANTE" el bien materia del presente contrato a la terminaci6n del mismo y en los 
dernas supuestos que se prevean en este contrato; y 

VII.- Responder "EL COMODANTE" de la perdida 0 deterioro del ser'laladobien, aun cuando fuere por caso 
fortuito 0 fuerza mayor. 

QUINTA.- SUPERVICION DE LOS BIENES.- "EL COMODATARIO", facllltara y perrnltlra al personal de "EL 
COMODANTE" 0 a quien esta designe, realizar la supervisi6n del cumplimiento de las obligaciones del 
presente contrato. 

SEXTA.- AVISO EN CASO DE PERDIDA 0 
"EL COMODANTE" de cualquier perdlda 0 det 
escrito relatando las circunstancias del evento. 

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD PAR 
absorbera todos los gastos que se de 
deterioro del bien, cuando sea por 
correspondiente para su reparaci6n. De i 
del bien, cuando sea por un evidente descu 

. 

IORO.- "EL COMODATARIO;' dara aviso inmediato a 
tancial que sufriere el bien objeto de este contrato, por 

o DETERIORO.- "EL COMODANTE" 
antenimiento del bien. En caso de que el 

. MODATARIO" debera absorber el costo 
DATARIO" debera respond la perdlda 

OCTAVA.- VIGENCIA.- Los derechos YObl,
 
de 2016 y terrninaran el 01 de diciembr ..R18.e;Odra renovarse, a
 
siempre y cuando "EL COMODATARIO" haa';culllplido con las obligaci
 
contrato. .
 

NOVENA.- TERMINACION.- EI presente.contrato adernas de las situadic>n la legislaci6n
 
aplicable, term ina por: acuerdo de los contratantes, haberse cumplido el term . / , por cualquier
 
incumplimiento de "EL. Q,e.TARIO" en las obligaciones establecidasenet ;0 a solicitud en
 
cualquier tiempo deli . ANTE".
 

DECIMA.- TERMI~ACI6NANTICIPADA.- "EL COMODANTE" podra exigir l~devoluci6n del bien precitado
 
cuando las&"n§g.~s1dades del serviciolo-requleran, consecuenternente, en tal caso "EL COMODATARIO" debera
 
hacer la ¢'evoluci6n.en forma" inflJedi~ta, previo requerimiento de entrega que por escri!q, Ie sea realizado por
 
"EL COMOD	 <'''-'''''j 

Ambas pa 
dlas habiles 

DECIMA PRI 
necesidad de de 
de las obligaciones 

DECIMA SEGUNDA.
cualquier medio que hag 

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DE "EL 
responsable por la utilizaci6n que de los bienes materia de 

"EL COMODATARIO" se hace responsable de todos los posibles 
utilizaci6n del citado bien. 

.. 

podra dar por rescindido, si 
ATARIO" incumpla con una 0 mils 

partes seran por escrito 0 por 

"EL COMODANTE" no se hace 
o realice "EL COMODATARIO". 

dar'los y perjuicios que deriven de la 

\ 
DECIMA CUARTA.- INTERPRETACION.- Para la interpretaci6n 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 legislaci6n estatal aplicable vigente, sometiendOs.e expresamente a la jurisdicci6n de 

.	 los tribunales del Primer ido dicial del Estado de Jalisco con residencia en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco, renunciando uero que p raz6n de su domicilio presente 0 futuro Ies pudiera corresponder. ~ 

.:~<" 
~/ 
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nt=tt"nt-<:>nteradas las partes de su contenido y alcance se firma por triplicado en la 

a del mes de enero de 2016. 

~~-?DATARlO" 

DR. JOS L ANGEL VAN-DICK PUGA 
ENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE 

OCCIDENTE 

lJZR.rol~~!Z HERNANDEZ 
ECNICO 

A.r.IUVt JE TRASPLANTE DE 
Y TE..lIDOS 

CON 

./ 

L1C. HECTOR MARa::.ES GUf~~~\l:m 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION CETOT 

Las presemes tirmes corresponden al contratbde Comodato celebrado entre'! . 
de 6rganos y Tejidos "EL COMODANTE" y el Hospftal General de Occident 
de enero de 2016. 
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