
Blenes Muebles (Vehiculos) 
CONTRATO No. 02·RENOV·CETOT-VH-2014 

CONsE.lO EsTATAL OE TRANSPLANTE DE ORGANOs Y TE.lIDOs 
FECHA DE INICIO: 01 del mes de enero 2014 

S.,c,e t arl.. de Pl aneadon TERMINO: 05 del mes de dlclembre del afto 2018. 
A dmi n ist ...,.ci6 n y F i n flr\ Z ftS 

GOO m R NO D l!L I!S T " OO o e J A I. J:""CO 

DI R EC C IO N C. E N ~.ML~8 

Contrato de Comodato que celebran por una parte "El. GOBIERNO DEl ESTADO DE JAlISCO", representado en este acto por el 
Iicenciado Salvador Gonzalez Resendiz Subsecretario de Administraci6n, quien para efecto del presente contrato sera el 
(COMODANTE) Vpor la otra "El CETOT" denominado CONSEJO ESTATAl DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS representado en 
este acto por el Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, Secretario Tecnico, a quien para los efectos legales del presente instrumento 

sera el (COMODATARIO), mismo que someten al tenor de las Slguientes Declaraciones V Clausulas: 

Declaraclones: 

1._ "El GOBIERNO DEl ESTADO DE JAlISCO" comparece a traves de su rep resentante el licenciado Salvador Gonzalez Resendiz, 

Subsecretario de Admlnlstraclon, de la Secretaria de Planeaclon, Adm inist raci6n V Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, quien 
cuenta con las facultades para contratar V obl igarse, mismas que Ie fueron otorgadas por el C. Secretario de Planeaci6n, Administracton V 
Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante acuerdo numero Acu/sE~AF/OI9/2013,De fecha l Q primero del rnes Octubre del 
afio 2013 dos mil trece, Suscrito por el Mtro. Ricardo Villanueva LoIlieIf, En su caracter de Secretario de Planeacion Administraci6n V 
Finanzas De Gobierno de Estado de Jalisco.", asf como con fundamento en 10dispuesto por los articulos 1, 2, 4 fracclon IV, 14 fracciones 
LXIV V LXVI, V Sexto Transitorio de la Lev Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, fracci6n V, 26, V 27 de la Lev de 
Adquisiciones V Enajenaciones as! como 10 establecido por los articulos 5° V 37" Fracciones I, II V III del Reglamento Interior de la 

Secretarfa de Adm lnistracion vigente, todos ordenamientos del Estado de Jalisco. 

11.- "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JAlISCO" manifiesta que para tualquier cornunicaclon 0 tramite "El CETOT" debera acudir 0 

presentar escrito ante la Dlreccion de Control Patrimonial de la Secretaria de Planeacion , Admlnistracicn V Finanzas del Estado de Jalisco 
(uEl GOBIERNO DEL ESTADODE JAlISCO") en 10subsecuente LA D1RECCI6~ ubicada en Prolongacion Avenida Alcalde N" 1221, Colonia 
M iraflores, Zona Centro, c.r.44270 en Guadalajara Jalisco. Tel 3818 28 25 I 38 18 28 41 I 38182800 Ext. 26188 I 22841. 

111.- "El CETOT", denominado Consejo.Estatal de Trasplante de6rganos y Tejidos del Estadode Jalisco a traves de su Secretario Tecnico 
el Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, manifiesta que es un Organismo Publico Descentralizado, responsable de coordinar, vigilar V 
promover la donacion de organos V tejidos con f ines terapeuttcos, creado med fante decreto Ntimero 17910 publicado el 17 de Junio de 
1999 en el Periodico OfIcial del Estado, V que cuenta con las facultades V representad6n jurfdica para contratar Vobligarse en nombre del 
Organismo contenidas en los articulos 104-J f racclon II, 104-K de la Lev de Estatal de Salud, aSIcomo en los articulos 14 fracciones I V II V 
21 fracclon XVII del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes, con nom bramiento de fecha del 01 del mes de abril del ano 

2013 dos mil trece . 

IV.- "El CETOT" sefiala como domicilio convenc ional el ubicado en el Inmueble marcado con el ntimero 2600 de la calle lago 
Tequesquitengo, colonia lagos del Country en la ciudad de Guadalajara, Jalisco te lefonos 01(33) 3823-6886 y 3823-0844, correo 
electronlco raymundo.hernandez@jalisco.gob.mx y ana.du ran@jalisco.gob.mx 

Clausulas: 

PRIMERA.- "El GOBIERNO DEl ESTADO DE JAlISCO", concede gratuita V temporalmente a "El CETOT" el uso V goce de el (los) vehfculo 
(5) que se describe(n) a contlnuacion: 

SEGUNDA.- Los derechos V obligaciones del presente contrato lnlclaran a partir del 01 primero del y terminaran al 05 cinco del mes de 
diciembre del afio 2018 dos mil dieciocho salvo aquellas que subslstan con motive del mlsmo, V podra renovarse, a traves del 
documento respectivo, siem pre V cuando "EleETOT" hava cumplido con las obl igaciones que se derivan del presente contrato. 

TERCERA.- DE LA RECEPCI6N Y DEVOlUCI6N.- "El CETOT" reciblra V devolvera el(los) bien (es) comodatado (5) en el Almacen General 
de la Secretarfa de Planeacion, Adrninistracion V Hnanzas ubicado en la calle Puerto Guavrnas SiN en la Colonia M iramar, frente al Tutelar 
para menores en el Municipio de Zapopan, Jalisco, 0 en ellugar que IE! Indique LA DIRECCI6N por escrito 0 por cualquier medio que haga 
fehaciente la notificacion. 

CUARTA.- "El CETOT"se obl iga a f irmar el invent ario al momento de recib ir fisicamente el (los) bien (es) Vde igual forma, firmar el acta 
correspondiente para su devoluci6n al terrnino del contrato. "El CETOT" podra designar por escrito a la persona 0 personas que 
reclbiran 0 entregaran el (los) bien (es), siendo necesaria la presentacion de identlflcacion oficial con fotografia. 

Previo a la recepcion del (los) vehfculo(s) LA DIRECCI6N debera presentar a "El CETOT"el siguiente documento: 

a).- Comprobante de pago de la Tenencia vehicular del ana correspondiente. (De acuerdo al afio del vehiculo) 

Para la devolucion del (los) veh iculo(s), LA DIRECCI6N informara a "El CETOT" el dla, hora V lugar para realizar la evolucion ffsica d 
(los) vehiculo (5), que deberatn) estar limpio(s) V en buen estado . Asimismo "El CETOT" debera presentar al nto de la devoluci 
los siguientes documentos: 

a).- Comprobante del pago de la tenencia y/o refrendo vehicular expedida por la Secreta ria d 
del Estado de Jallsco .
 
b).- Comprobahte d~ no adeudo por infracciones de transite expedida por la
 
la autoridad vial de su Municipio.
 
c).- Copla de las fact 10 gastos de mantenimiento 0 de cualquier c1ase re
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Cualquier adeudo que sea reclamado al GOBIERNO DEL ESTADO V generado durante el tiempo de uso del (los) vehfculo(s) comodatado 

(5), sera cubierto por "EL CETOT", no obstante de haber concluido el p,resente contrato. 

QUINTA.- "EL CETOT" se obliga a Conservar en buen estado el(los) bien(es) V realizar todas las reparaciones ordinarias, extraordinarias, 

preventivas, urgentes v/o necesarias que requiera(n) para su funcionamiento V mantenimiento. Todas las mejoras 0 reparaciones 
quedaran a favor del (los) blenles), sin que sea obligaclon del GOBIERNO DE JALISCO, lridernnlza r 0 pagar por estes conceptos. 

EI(los) bien(s) solo podraln) ser utilizado(s) unica V exclusivamen e para usa oficlal del uEL CETOT" V no podra alterarse la forma V 

sustancia del(los) mismo(s) . 

SEXTA.- "EL CETOl" debera contratar a su costa, un segura para el(los) vehkulo(s) comodatado(s) en los terrnlnos siguientes 

1.- La p6liza debera de ser expedida para cobertura amplia a nombre del "CETOT" Vcomo beneficiario preferencial V unlco ala Secreta ria 
de Planeaci6n, Administraci6n V Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco con RFC SPC130227L99 con domicilio Pedro Moreno 

numero 281 Colon ia Centro, del municipio de Guadalajara, Jalisco, c.P. 44100. 

2.- La cobertura de la poliza debera contar a partir de la fecha de lnlclo hasta el terrnlno del presente contrato. 

3.- Entregar en "LA DIRECCI6N" dentro de los 15 dlas naturales slgulentes 'a la fecha de la firma del presente contrato, copia simple del 

recibo de pago V de la poliza del segura contratado. En caso de ser rnultianual el contrato, debera de presentar los comprobantes de 
pago por las renovaciones, dentro de los 30 dias hab iles siguientes al terrnino de cada afio cumplldo a partir de la firma del contrato. 

SEPTIMA.- "EL CETOT", real lzara todos los pages sobre los deducibles que sean aplicados para la reparaci6n 0 indemnizaci6n del (los) 

vehku lo(s) comodatado(s), en cualquier caso por accidente, robe total 0 parcial. 

Ante cualquier dafio 0 perdlda del (los) bien(s) Incluldos los que sean por caso, fortulto 0 fuerza mayor "EL CETOI'I pagara el valor de la 

reparaci6n 0 del (los) l:Jien(es) a la fecha del slniestro Vde acuerdo al valor factura. EI pago que deba efectuarse, debera realizarse dentro 
de los 60 dlas naturales sigu ientes al accidente 0 suceso. _ 

Ante cualquier dana 0 perdida "EL CET01", debera dar aviso de lninedl ato por escrito dentro de los 3 dlas hablles siguientes de ocurrido 
el dana 0 del conocimiento de la perdlda a "LA DIRECCI6N", con copia para la nlrecctcn General Jurid ica de la Secreta ria de Planeaci6n, 
Adm inistraci6n V Finanzas, acornpafiando copia de las denuncias que en su caso deban pre sentarse. 

OCfAVA.- "EL CETOI", se obliga a devolver el(los) bien{es) en el estado en que 10(5) reclb io y a no enajenarlo(s) 0 gravarlo(s) obligandose 

a responder por los dafios, perjuicios, faltas adm ln lstrativas, penales, civiles 0 cualquier otra que resulte con motivo del usa 0 destino 
que se Ie de al(los) bien(es) comodatado(s), asi como de reintegrar la totalidad de los bienes otorgados v/o en su caso a cubrir el costa 

total que se determine por el(los) bien(es) en caso que no se entregue(n) al termino de l presente contrato 0 que resulte siniest rado. 

NOVENA.- "EL CETOT", facllltara y permitira al personal de "LA DIRECCI6N" 0 a quien esta deslgne, realizar la supervisi6n del 

cumpl imiento de las obligaciones de lpresente contrato, 

DECIMA.-"EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALlSCO" a traves de uLA DIRECCI6N", pod ra solicitar en cualquier momenta la devoluci6n del 

(los) blentes), obllgandose "Ell CETOT" a entregarlo en el termino y lugar que se Ie Indique, ya sea por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas 0 por asi requerirlo para la atenci6n de necesidades proplas de la AdrnlnistraclonPublica. 

DECIMA PRIMERA.- Queda expresamente prohibido qu e "EL CETOT" conceda el uso del(los) bien(es) a un tercero . 

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

DECIMA TERCERA.-EI presente contra to de comodato termina: por acuerdo de los contratantes, por haberse cumplido el terrnino del 
comodato, por disposici6n de "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALlSCO" 0 por cualquier incumplimiento por parte de "EL CETOT" en las 

obligaciones establecidas en el contrato y dernas establecidas en la legislaci6n aplicable. 

DECIMA CUARTA.- Todas las comunicaciones entre las partes seran por escrito 0 par cualquier medio que haga indubitable 0 fehacien 
su notiflcacion. "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALlSCO", a traves de "LA DIRECCI6N" v/o de la Dlrecclon General Jurid ica d a 
secretaria de Planeacion, Adrnlnistracion y Finanzas, realizara todos los comunicados relativos al cumplimiento y seguimient del 
presente contrato. 

DECIMA QUINTA.- Para la interpretacion Vcumplimiento del presente contrato, asi como para resolver 0 complementar to 

que no se encuentre prev iamente estipulado en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n estatal aplica 
sornetlendose expresamente a la jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residenci 
de Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero que por raz6n de su domicilio presente 0 futuro les pudiera corresponder. 

Lefdo que fue el presente cODtratcfvrecon'!;>ciendo el alcance de las disposiciones y obligaciones que 10 rige, se fiirr~m~~,-!" 

PO'''iPU~dO'' ~~lJ'in1e'Od '~"'02~14d~ 
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