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CONTRATO DE COMODATO POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBI.ICO DESCENTRALIZADO 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS' Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO "EL 
COMODANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ 

HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO T~CNICO DE "EL COMODANTE" Y POR OTRA 
PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EN LO 
SUCESIVO"EL COMODATARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. H~CTOR RAUL P~REZ 
G6MEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE "EL COMODATARIO", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

OECLARACIONES 

1.- Declara "EL COMODANTE" a traves de su representante que: 

1.1.- EI Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos es un Organismo Publico 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propios, 
segun decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado publicado en el 
Perlodlco Oficial del Estado de Jalisco el17 de junio de 1999. 

1.2.- Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones 
y programas en materia de la dlsposlcion de organos y tejidos de seres humanos con fines 
terapeutlcos, asl como decidir y vigilar las asignacion de organos y tejidos en los terrninos que 
determina la leglslaclon aplicable. 

1.3.- EI Secretario Tecnico esta facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del oficio 
de delegacion de facultades emitido con fecha 01 deabril de 2013 por el Dr. Jaime Agustin 
Gonzalez Alvarez Secretario de Salud en el Estado y Presiderite Ejecutivo del Organismo. 

1.4.- Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600, Colonia Lagos del 
Country en Zapopan, Jalisco, C.P. 45177. 

11.- Declara "EL COMODATARIO" que: 

11.1.- EI Hospital Civil es un Organismo Publico Descentralizado de la adminlstraclon publica estatal, 
con personalidad juridica y patrimonio propios, segun decreto 16527 dlecisels mil quinientos 
veinte y siete del Congreso del Estado publicado en el Perlodico Oficial del Estado de Jalisco el 10 
de abril de 1997. 

11.2.-Tiene por objeto prestar servicios de salud a la poblacion en los terminos de la ley respectiva 
y fungir como hospital-escuela de la Universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, 
investigaclon y extension en el area de salud. 

11.3.- EI Director se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento legal, virtud de su 
nombramiento emitido con fecha 01 de mayo de 2013. 

11.4.- Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Hospital nurnero 278, en Guadalajara, Jalisco. 
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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 SU LAS: 

PRIMERA.- OBJETO.- EI presente contrato tiene por objeto que "EL COMODANTE" conceda
 
gratuita y temporalmente a "EL COMODATARIO" el uso del siguiente articulo:
 

Un Microscopio Especular Corneal para Banco Cellcheck EB-l0 - Konan, Lote NEK-1148/26-dic

2024/1. Compuesto por 10 siguiente:
 
Microscopio con nurnero de inventario CE-TO-13420-11-239-000068,
 
Monitor con nurnero de inventario CE-TO-13420-11-240-000069,
 
Teclado con nurnero de inventario CE-TO-13420-10-039-000070,
 
Mouse con numero de inventario CE-TO-13420-10-029-000071, y
 
Impresora con nurnero de inventario CE-TO-13420-10-021-0000n.
 

"EL COMODANTE" acredita la propiedad del articulo en menci6n con copia de la factura numero
 
FAC457, de fecha 19 de enero de 2015, expedida como la empresa "GRUPO ITSAYA, SA DE C.V.".
 

SEGUNDA.- LUGAR DE ENTREGA.- "EL COMODANTE" entregara los bienes materia de este
 
contrato a "EL COMODANTE" en las instalaciones del Banco de Organos y Tejidos del Hospital Civil
 
Fray Antonio Alcalde, ubicado en la calle Hospital nurnero 278, en la ciudad de Guadalajara,
 
Jalisco. .
 

"EL COMODATARIO" entregara los bienes en via de regreso "EL COMODANTE" en el lugar que
 
"EL COIVIODANTE" designe dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
 

EI Dr. Leonardo E. Aguirre Portillo adscrito al departamento de Neurocirugia del Hospital Civil Fray
 
Antonio Acalde, tendra bajo su resguardo el equipo en la clausula primera del presente contrato.
 

TERCERA.- INVENTARIO.- "EL COMODATORIO" se obliga a firmar el inventario al momenta de
 
recibir fisicamente el bien y de igual forma, firmar el acta correspondiente para su devoluci6n al
 
terrnlno del contrato. "EL COMODATARIO" podra designar por escrito a la persona 0 personas que
 
reciblran 0 entregaran el bien, siendo necesaria la presentaci6n de identificaci6n oficial con
 
fotografia.
 

CUARTA.-OBLIGACIONES DE "EL COMODATORIO".- "EL COMODATARIO" se obliga a:
 
1.- Recibir el uso y posesi6n del bien descrito en la Clausula Primera;
 

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

ien en el mism~ estado en que 10 recibe, excepto por el desgaste normal por el . \ 
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IV.- Usar el bien conforme a su naturaleza y destino, y exclusivamente para beneficio de Programa 
de Donacion y Trasplante de Organos 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 terminacion del 
mismo y en los dernas supuestos que se prevean en este contrato; y 

VI1.-'Responder "EL COMODANTE" de la perdlda 0 deterioro del sefialado bien, aun cuando fuere 
por caso fortuito 0 fuerza mayor. 

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

SEXTA.-AVISO EN CASO DE PERDIDA 0 DETERIORO.- "EL COMODATORIO" 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. 

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD PARA EL CASO DE PERDIDA 0 DETERIORO.- "EL COMODANTE" 
absorbera todos los gastos que se deriven de la conservaclon y mantenimiento del bien. En caso 
del que deterioro del bien, cuando sea por mal uso del mismo "EL COMODATORIO" debera 
absorber el costo correspondiente para su reparacion. De igual manera, "EL COMODATRIO" 
debera responder por la perdlda del bien, cuando sea por un evidentedescuido. 

OCTAVA.- VIGENCIA.- Los derechos y obligaciones del presente contrato lnlciara a partir del dla 07 
de diciembre del 2015 y terrnlnaran el 01 de diciembre de 2018. Podra renovarse, a traves del 
documento respectivo, siempre y cuando "EL COMODATORIO" haya cumplido con las 
obligaciones que se derivan del presente contrato. 

NOVENA.-TERMINACI6N.- EI presente contrato adernas de las situaciones previstas en la 
.legislaclon aplicable, termina por: acuerdo de los contratantes, haberse cumplido el terrnlno del 
comodato, por cualquier incumplimiento de "EL COMODATARIO" eo las obligaciones establecidas 
en el contrato, 0 a solicitud en cualquier tiempo de "EL COMODANTE". 

DECIMA.- TERMINACI6N ANTICIPADA.- "EL COMODANTE" podra exigir la devolucion de bie 
precitado cuando as necesidades del servicio 10 requieran, consecuentemente, en tal caso liE 
COMODATORIO"debera hacer la devoluclon hacer la devoluclon en forma inmediata, previa 
requerimiento de entrega que por escrito Ie sea realizado por "EL COMODANTE". 

Ambas partes podran darla por terminado, en cualquier tiempo, mediante notificaclon por escrito, 
con treinta dlas habiles de anticipacion en el domicilio que cada una de elias ha declarado. 

. DECIMA PRIMERA.- CAUSALES DE RESCISI6N.- "EL COMODANTE" podra por rescindido, sin 
nec ad de d laraclon judicial, el presente contrato cuando "EL COMODATORIO" incumpla con 

na 0 mas e la obligaciones que se derivan del presente contrato. 
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DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES.- Todas las comunicaciones entre las partesseran por 
escrito 0 por cualquier medio que haga indubitable 0 fehaciente su notlflcacion. 

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DE "EL COMODANTE".- "EL COMODANTE" no se hace 
responsable por la utllizaclon que de los bienes materia de este contrato realice "EL 
COMODATORIO" 'a 

"EL COMODATORIO" se hace responsable de todos los posibles dafios y perjuicios que deriven de 
la utllizaclon del citado bien. 

DECIMA CUARTA.- INTERPRETACI6N.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente 
contrato, asi como para resolver 0 complementar todo aquello que no se encuentra previamente 
estipulado en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la legislacicn estatal aplicable vigente, 
sornetlendose expresamente a la [urlsdlcclon de los tribunales del Primer Partido Judicial con 
residencia en la ciudad de Guadalajara Jallsco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio 
presente 0 futuro les pudiera corresponder. 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance se firma por 
triplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco al 07 dla del mes de diciembre de 2015. 

TESTIGOS/;:.:
L1C. HECTOR MANUEL OBLES GUTIERREZ DRA. JAQUELI ELOSAVILA 

DIRECTOR DEADMINISTRACION DELCETOT BANCO DE YTEJIDOS 
HOSPITALCIVIL ONIO ALCALDE 

Las presentes firmas corresponden al contrato de comodato celebrado entre el Consejo Estatal de 
Trasplantes de orqanos y Tejidos "EL COMODANTE" Y el o.e.o. Hospital Civil de Guadalajara "EL 
COMODATARIO", el dla 07 de diciembre de 2015. 
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CETOT 
~ CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS YTEJIDOS 

No. De Resguardo I I 
Resguardo de Bienes 

Bien en resguardo 

Ubicaci6n 
1. Condlcl6n Fislca 3. Fecha de Entrega 

No. Prog. No. de Inventario Descripci6n Marca Mqdelo No. Serie 2. Cantldad de Pzas 4. Fecha de Devolucl6n 

1 BUENA 3 

1 CETO-13420-11 MICROSCOPIO ESPECULAR KONAN EB-10 

240-000068 2 4 

1 32 
2 4 

1 33 
2 4 

1 . 34 
2 4 

1 35 
2 4 

1 36 
2 4 

1 37 
2 4 

1 38 
2 4 

Observaciones:Ir----------,I Fecha de Alta 

I I
 
Entrega 

L1C.HECTOR MANUEL ROBLES GUTIERREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACI6N 

Me comprometo a resguardar los bienes descirtos dando el uso natural de los mismos y solo en 
acciones inherentes al trabajo que se me ha encomendado en este organismo con la intenci6n de 
conservarlos en el estado en que se encuentran, me comprometo a dar aviso oportuno e inmediato 
de los dafios que sufran 0 de perdida 0 robo. 




