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Contrato de Comodato que celebran por una parte "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALlSCO", representado en este acto por ellicenciado 

Salvador Gonzalez Resendiz Subsecretario de Administraci6n, quien para efecto del presente contrato sera el (COMODANTE) y por la otra 
"El CETOT" denominado CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS representado en este acto por el Dr. Raymundo 

Hernandez Hernandez, Secreta rio Tecnico, a quien para los efectos legales del presente instrumento sera el (COMODATARIO), mismo que 

someten al tenor de las Siguientes Declaraciones y Clausulas: 

Decl;lradones: 

I._ "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALlSCO" comparece a traves desu representante el Licenclado Salvador Gonzalez Resendiz, Subsecretario 

de Adrnlnistraclon, de la Secreta ria de Planeaci6n, Adm lnlstracio y Finanzas de l Gobierno del Estado de Jalisco, quien cuenta con las 
facultades para contratar y obligarse, mismas que Ie fueron otorgadas por el C. Secretario de Planeacion, Admlnlstracion y Finanzas, del 
Gobierno del Estado de Jalisco, med iante acuerdo nurnero ACU/SEPAF/019/2013, De fecha 12 pr imero del mes Octubre del ana 2013 dos mil 

trece, Suscrito por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli, En su caracter de Secreta rio de Planeaclon Administracion y Finanzas De Gob ierno de 
Estado de Jalisco .", as! como con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 1, 2,4 fracci6n IV, 14 fracciones LXIV y LXVI, YSexto Trans itorio 

de la Ley Organlca del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, fracclon V, 26, Y 27 de la Ley de Adqu isiciones y Enajenaciones as! como 10 
establecido por los articulos s· y 37" Fracciones I, II Y III del Reglamento Interior de la Secreta ria de Adrnmtstraclon vigente, todos 

ordenamientos del Estado de Jalisco. 

11._ "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALlSCO" manifiesta que para cualquier comunlcacion 0 tramite "EL CETOT" debera acudir 0 presentar 

escr ito ante la Direccion de Control Patrimonial de la Secreta ria de Planeaclon, Adminlstraclon y Finanzas del Estado de Jalisco ("EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALlSCO") en 10 subsecuente LA DIRECCI6N ubicada en Prolongaci6n Avenida Alcalde N" 1221 , Colonia Miraflores, 

Zona Centro, c.P. 44270 en Guadalajara Jalisco. Tel 3818 zazsI 38182841/38182800 Ext. 26188/22841. 

III.-"EL CETOT", denominado Consejo.Estatal de Trasplante de 6rganos y Tejidos del Estado (le :Jaliscoa traves de su Secreta rio Tecnico el Dr. 
Raymundo Hernandez Hernandez, ma nif iesta que es un Organismo Publico Descentralizado, responsable de coordinar, vigilar y promover la 

donaclon de organos y tejidos con fines terapeutlcos, creado mediante decreto Numero 17910 publ icado el 17 de Junio de 1999 en el 

Peri6dico Oficial del Estado, y que cuenta con las facultades y representaclon j u rid ica para contratar y obligarse en nombre del Organismo 
contenidas en los artlculos 104-J fracclon II, 104-K de la Ley de Estatal de Salud , as! como en los articulos 14 fracciones I y II Y 21 fraccion XVII 

del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes, con nombramlento de fech a del 01 del rnes de abril del afio 2013 dos mil trece. 

IV.- "EL CETOT" sei'iala como dornlclllo convencional el ublcadoen el inmueble marcado con el numero 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, 
colonia Lagos del Country en la ciud ad de Guadalajara, Jallsco telefonos 01 (33) 3823-6886 Y 3823-0844, correo electron ico 

raymundo.hernandez@jalisco.gob.mx y ana.duran@jallsco.gob.mx 

V.- Ambas partes manifiestan reconocer reciprocamente el caracter con el que comparecen y aceptan que los anexos firmados por "EL 
INSTITTUTO", mismos que forman parte integral del presente contrato. ' 

clausutas: 

PRIMERA.- "EL GOBIERNO DE JALlSCO", concede gratuita y temporalmente a "EL CETOT" el uso y goce de el (05) bien (es) descrito(s) a 

contlnuacion: 

Cantidad Descripcl6n del bien Marca Modelo Serie 

1 Pantallas 42" LG 42 lK4S0 108WTGG3S879 

1 Pantallas 42" LG 42lK450 108WTQW3S2s2 

1 Pantallas 42" LG 42LK4s0 108WTDJ3S2s8 

1 Lap Top Samsung RV14 GZV393HB6009s3E 

1 Lap Top Samsu ng RV14 GZV393HB600953E 

1 Radio Motorola EP4s0s GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4s0s GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4S0S GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4s0s GZY393HB601429L 

1 Quemador Rotuladora Primera BRAVO 4101 2110801189 

SEGUNDA.- LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES el presente contrato lnlciara a surtir sus efectos legales a partir del dia 01 primero del mes ' 
enero del ana 2014 dos mil catorce y terminara el OS cinco de dic iembre del mes de dic iembre del afio 2018 dos m il dieciocho, salvo aqu 

que subsistan con motive del mismo. Podra renovarse, a traves del documento respectivo, siempre y cuando "EL CETOT" haya cumplido 
las obligaciones que se derivan del presente contrato. 

TERCERA.- DE LA RECEPCI6N Y DEVOLUCI6N.- "EL CETOT" recibira y devolvera el(los) bien (es) comodatado (s) en el Alrnacen 
Secreta ria de Planeacton, Adrnlnistraclon y Finanzas ubicado en la calle Puerto Guaymas SiN en la Colonia Miramar, fre n 'Tutelar para 
menores en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 0 

la notlflcaclon. 

CUARTA.- "EL CETOT" se obliga a firmar el inventario al momenta de recibir 

correspondiente para su devolucion al terrnino del contrato. EL "EL CETOr' podra designar p 
entregaran el (los) bien (es), siendo necesaria la presentacion de identlficacion of icial con foto 

Para la devolucion de el(los) bien(esJ, LA DIRECCI6N inforrnara a "EL CETOT" el dia, 

bien(es) que deberatn) estar limp~d~ 
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y de igual forma, firmar el acta 
a persona 0 personas que recib iran 0 

fisicamente el (los) bien 

r escri 

en ellugar que Ie indique LA DIRECCI6N por escrito 0 por cualquier med l e haga fehaciente 
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QUINTA.- "EL CETOT" se obliga a Conservar en buen estado el(los) bien(es) y realizar todas las reparaciones ordinarias, extraordinarias, 
preventivas, urgentes y/o necesarias que requiera(n) para su funcionamiento y mantenimiento. Todas las mejoras 0 reparaciones quedaran a 
favor de el(los) bien(es), sin que sea obligaci6n del GOBIERNO DEJALISCO, indemnizar 0 pagar por estos conceptos. 

EI(los) bien(s) solo podratn) ser util izado(s) un lca y exclusivamente para uso oficial del "EL CETOT" Y no podra alterarse la forma y sustancia 
del(los) mismo(s). 

SEXTA.-"EL CETOT"debera contratar a su costa, un segura para el(los) bien(es) comodatado(s) en los terrninos siguientes 

1.- La poliza debera de ser expedida para cobertura amplia a nombre del "IEPCJ" y como beneficia rio preferencial y unico a la Secretaria de 
Planeaclon, Adrnlnlstraclon y Finanzas del Gobierno del Estado de Jallsco con RFC SPC130227L99 con domicilio Pedro Moreno numero 281 

Colonia Centro, del municipio de Guadalajara, Jalisco, c.P. 44100. 

2.- La cobertura de la pollza debera contar a partir de la fecha de inicio hasta el termlno del presente contra to. 

3.- Entregar en "LA DIRECCI6N" dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, cop ia simple del recibo 
de pago y de la poliza del seguro contratado. En caso de ser multianual el contrato, debera de presentar los comprobantes de pago por las 
renovaciones, dentro de los 30 dias habiles siguientes al terrnlno de cada ana cumplido a partir de la firma del contrato. 

SEPTIMA.- Por cualquier dafio 0 perdida de el(los) bien(es) incluidos los que sean por caso, fortuito 0 fuerza mayor "EL CETOT" pagara el valor 
factura de el (los) bien(es) a la fecha del siniestro. EI pago que deba efectuarse, ya sea por reparacion 0 por perd lda del bien debera realizarse 
dentro de los 60 dfas naturales siguientes al accidente osuceso. 

Ante cualquier dana 0 perdida "EL CETOT", debera dar aviso de inmediatopor escrito dentro de los 3 dfas hablles siguientes de ocurrido el 
dana 0 del conocimiento de la perdida a "LA DIRECCI6N", con copia para ta Dlrecclon General JurCdica de la secretarfa de Planeaclon, 
Administraci6n y Finanzas acompai'lando copia de 'las denuncias que en su caso deban presentarse. 

OCTAVA.- "EL CETOT", se obliga a devolver el(los) bien(es) en el estado en que lo(s) recibi6 y a no enajenarlo(s) 0 gravarlo(s) obligandose a 
responder por los dafios, perjuicios, faltas administrativas, penales, civiles 0 cualquier otra que resulte con motive del usa 0 destino que se Ie 
de a el(los) bien(es) cornodatadots), asi como de reintegrarla totalidad de los bienes otorgados y/o en su caso a cubrir el costa total mismo 
que se determina en la CLAUSULA PRIMERA por cada uno de el(los) bien(es) que no sean entregado(s) al termino del presente contrato 0 que 
resulten siniestrados. 

NOVENA.- "EL CETOT", facllltara y perrnltlra al personal de "LA DIRECCI6N" 0 a qulen esta designe, realizar la supervisl6n del cumplimiento de 
las obligaciones del presente contrato, 

DECIMA.-"EL GOBIERNO DE JALlSCO" a traves de "LA DIRECCI6N", pod ra solicitar en cualquier memento la devolucton-de el(los) bien(es), 
obllgandose "EL CETOT"a entregarlos en el terrnlno y lugar que se Ie indlque, ya sea por incumplimiento de las obligaciones establecidas 0 por 
asi requerirlo para la atencion de necesidades propias de la Adminlstraci6n Publica. 

DECIMA PRIMERA.- Queda expresamente proh ibido que "EL CETOT" conceda el uso de el(los) bien(es) a un tercero 0 cambie la ubicaci6n fisica 
de los bienes sefialada en el acta de entrega recepti6n sin consentimiento expreso de LA DIRECCI6N. 

DECIMA SEGUNDA.- Cuando "EL CETOT" decida dar por terminado el presente contrato antes del tiempo establecido 0 solicite su renovaci6n, 
debera notificar a "LA DIRECCI6N" con 20 dias hablles de antlclpaclcn a efecto que Ie sea indicado ellugar y la hora para la entrega de el(los) 
bien(es) asi como para que Ie sea proporcionados los requisitos para la renovaci6n correspondlente . 

DEOMA TERCERA.-EI presente contrato de comodato termina: por acuerdo de los contratantes, por habe rse cumplido el rmino del 
comodato, por disposici6n de "EL GOBIERNO DE JALlSCO" 0 por cualquier Incumplimiento por parte de "EL CETOT" en las 0 Iigaciones 
establec idas en el contrato y dernas establecidas en la legislaci6n aplicable. 

DECIMA CUARTA.- Todas las comunicaciones entre las partes seran por escrito 0 por cualquier medlo que haga indubitable 0 feh ient e su 
notlftcaclon. "EL GOBIERNO DE JALlSCO", a traves de "LA DIRECCI6N" y/o de la Direcci6n General Juridica de la Secreta ria de PI eaci6n, 
Administracion y Finanzas reallzaran todos los comunicados relativos al cumplim iento y seguimiento del presente contrato. 

DECIMA QUINTA.- Para la interpretacion y cumplim iento del presente contrato, asi como para resolver 0 complementar todo aquello ue no 
se encuentre previa mente estipulado en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la leglslacion estatal aplicable vigente, someti 
expresamente a la [urisdlccion de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en la ciudad a 
Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente 0 futuro les pudiera corresponder. 

Leido que fue el presente contrato y reconociendo el alcance de las disposiciones y obligaciones que 10 rige, se firma de cornun acuerdo or 
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triplicado el 01 primero de enero no 2014 dos mil catorce. 
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z ez Resendiz. 
dministraci6n de la Secretaria de 

istraci6n y Finanzasdel Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

on las facul des que Ie han sido delegadas mediante e 
cuerdo n ' ere ACU/SEPAF/019/2013, de fecha 1 
rimero del mes Dctubre del afio 2013 dos mil trece 
uscrito por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomelf, en s 
aracter de Secretario de Planeaci6n Administraci6n 
inanzas de Gobierno de Estado de Jallsco, 

TESTI OS 

o 
fst ica de la 

inistraci6n y Finanzas del 
el Est~e Jallsco. 

POR "EL COMODATARIO" 

/ 
~ D r . Raymu r dez Hernandez 

Secretar" ecnl el Consejo Estatal de 
T as~6rga s y Tejidos del Estado de Jalisco 
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