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A8114,49 	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE COMODATO DE UN CONGELADOR TIPO 
BAÚL O COFRE DE 1.20 PIES CÚBICOS MARCA TORREY 

COMODATARIO: HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE” 

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE MAYO DEL 2013 AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2013 



CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO 
SUCESIVO "EL COMODANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE "EL COMODANTE" Y 

POR OTRA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE 

GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO "EL COMODATARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DR. HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE "EL 
COMODATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "EL COMODANTE" a través de su representante que: 

1.1.- El Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos es un Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, según decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de junio de 1999. 

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas 

acciones y programas en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con 

fines terapéuticos, así como decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en los términos 

que determina la legislación aplicable. 

1.3.- El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del 

oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime 

Agustín González Álvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del 
organismo. 

1.4.- Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo número 2600, Colonia Lagos 

del Country en Zapopan, Jalisco, C.P. 45177. 

II.- Declara "EL COMODATARIO" que: 

II.1.- El Hospital Civil es un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, según decreto 16527 dieciséis mil quinientos veinte y 

siete del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 	de abr . 
 1997. 
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11.2.- Tiene por objeto prestar servicios de salud a la población en los términos de la ley respectiva y 

fungir como hospital-escuela de la Universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, 

investigación y extensión en el área de salud. 

11.3.- El 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 número 278, en Guadalajara, 

Jalisco. 

III.- Declaran ambas partes, a través de sus representantes que: 

III.1.- Se reconocen mutuamente la capacidad y atribuciones con que comparecen y manifiestan su 

voluntad de someterse al presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO. - El presente contrato tiene por objeto que "EL COMODANTE" conceda gratuita 
y temporalmente al "COMODATARIO" el uso del siguiente artículo: 

A) Un Congelador tipo baúl o cofre de 1.20 pies cúbicos marca Torrey. "EL COMODANTE" 
acredita la propiedad del artículo en mención con copia de la factura número 6429, de fecha 31 de 

diciembre de 2000, expedida por la empresa "Especialidades Médicas Pizano, S.A. de C.V." y con 

número de inventario CE-TO-13004-01-029-000041. 

SEGUNDA. - LUGAR DE ENTREGA. - "EL COMODANTE" entregará los bienes materia de este 
contrato a "EL COMODATARIO" en las instalaciones del Banco de Órganos y Tejidos del Hospital Civil 

Fray Antonio Alcalde, ubicado en la calle Hospital número 278, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

"EL COMODATARIO" entregará los bienes en vía de regreso a "EL COMODANTE" en el lugar que 
"EL COMODANTE" designe dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "EL COMODATARIO".- "EL COMODATARIO" se obliga a: 

I.- Recibir el uso y posesión del bien descrito en la Cláusula Primera; 

II.- En caso de robo "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- --e-ste realice las gestiones necesarias ante la aseiguradora 
correspondiente; 
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III.- Conservar el bien en el mismo estado en que lo 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 Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en el Estado; 

V.- No traspasar, ceder o subrogar de modo alguno los derechos derivados del presente 

contrato; 

VI.- Regresar a "EL COMODANTE" el bien materia del presente contrato a la terminación del 

mismo y en los demás supuestos que se prevean en este contrato; y 

VII.- Responder "EL COMODANTE" de la perdida o deterioro del señalado bien, aún cuando 

fuere por caso fortuito o fuerza mayor. 

CUARTA. - AVISO EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO. - "EL COMODATARIO" dará aviso 

inmediato a "EL COMODANTE" de cualquier pérdida o deterioro sustancial que sufriere el 

bien objeto de este contrato, por escrito relatando las circunstancias del evento. 

QUINTA. - RESPONSABILIDAD PARA EL CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO.- "EL 
COMODANTE" absorberá todos los gastos que se deriven de la conservación y 

mantenimiento del bien. En caso de que el deterioro del bien, cuando sea por mal uso del 

mismo "EL COMODATARIO" deberá absorber el costo correspondiente para su reparación. 

De igual manera, "EL COMODATARIO" deberá responder por la pérdida del bien, cuando sea 

por un evidente descuido. 

SEXTA. - VIGENCIA. - Los derechos y obligaciones del presente contrato iniciarán a partir de la 

fecha de la firma del presente convenio y terminarán el 31 de diciembre de 2013. Podrá 

renovarse, a través del documento respectivo, siempre y cuando "EL COMODATARIO" haya 

cumplido con las obligaciones que se derivan del presente contrato. 

SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. - "EL COMODANTE" podrá exigir la devolución 

del bien precitado cuando las necesidades del servicio lo requieran, consecuentemente, en tal 

caso "EL COMODATARIO" deberá hacer la devolución en forma inmediata, previo' 

requerimiento de entrega que por escrito le sea realizado por "EL COMODANTE". 

OCTAVA. - CAUSALES DE RES IÓN. - "EL COMODANTE" podrá dar por rescindido, sin 

necesidad de declaraciónludicial, el presente contrato cuando "EL COMODATARIO" 
incumpla con una o más de las  •  hit aciones que se deriven del presente contrato. 



POR 'EL CO DAT O" 

NOVENA.- RESPONSABILIDAD DE "EL COMODANTE".- "EL COMODANTE" no se hace responsable 

por la utilización que de los bienes materia de este contrato realice "EL COMODATARIO". 

"EL COMODATARIO" se hace responsable de todos los posibles daños y perjuicios que deriven de la 

utilización del citado bien. 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance se firma por 

duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco al 01 día del mes de mayo de 2013. 

	

DR. RAYMUNDO 	 EZ HERNÁNDEZ 	DR. HÉCTO 	UL PÉREZ GOMÉZ 

	

SECRE 	TÉCNICO 	 DIRECTOR O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE 
COP■1SEJO-ES ATAL DE TRASPLANTE DE 	 GUADALAJARA 

ÓRGANOS Y TEJIDOS 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MANU L ( OBLES GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS 

DRA. JAQUE INE B UELOS AVILA 

BANCO DE ÓRGA OS Y TEJIDOS 
HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE 

Las presentes firmas corresponden al contrato de Comodato celebrado entre el Consejo Estatal de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos "EL COMODANTE" y el O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "EL COMODATARIO", el día 01 de 
mayo de 2013. 
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CETOT 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE COMODATO DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO 

COMODATARIO: HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE" 

COMADANTE: CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS 

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO 

SUCESIVO "EL COMODANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE "EL COMODANTE" Y 

POR OTRA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE 

GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO "EL COMODATARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 

DR. HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE "EL 

COMODATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "EL COMODANTE" a través de su representante que: 

1.1.- El Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos 	es un Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

según decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de junio de 1999. 

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones 

y programas en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines 

terapéuticos, así como decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en los términos que 

determina la legislación aplicable. 

1.3.- El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del 

oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime 

Agustín González Álvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del organismo. 

1.4.- Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo número 2600, Colonia Lagos. 

Country en Zapopan, Jalisco, C.P. 45177. 

II.- Declara "EL COMODATARIO" que: 

II.1.- El Hospital Civil es un Organismo Público Descentralizado de la administración pública esta I, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, según decreto 16527 dieciséis mil quinientos veinte y siete 

del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 10 de abril de 1997. 

11.2. - Tiene por objeto prestar servicios de salud a la población en los términos de la ley respectiva y 

\I  fungir como h 	 - la de la Universidad de Guadalajara para las funciones de docencia, 
investigació•extensión en -1 área de salud. 
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11.3.- El 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 número 278, en Guadalajara, Jalisco. 

III.- Declaran ambas partes, a través de sus representantes que: 

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

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto que "EL COMODANTE" conceda gratuita y 
temporalmente al "COMODATARIO" el uso del siguiente artículo: 

Un Equipo de Computo compuesto por lo siguiente: 

a) CPU, Marca GHIA, Modelo PCGHIA-1541, No. de Serie 197507, con número de inventario CE-TO-
13001-10-004-000104. 

b) Monitor, Marca AOC, Modelo E950SWN, No. de Serie FJJD7HA047330, con número de inventario 

CE-TO-13001-10-029-000105. 

c) Teclado, Marca GHIA, sin modelo, No. de Serie 0102080003267, con número de inventario CE-TO-

13001-10-039-000102. 

d) Mouse, Marca GHIA, sin modelo, No. de Serie 062080005899, con número de inventario CE-TO-
13001-10-029-000103. 

"EL COMODANTE" acredita la propiedad del artículo en mención con copia de la factura número A647, 

de fecha 05 de septiembre de 2013, expedida por la empresa "Inttek" Arturo Alejandro Lozano 

Villafranca". 

SEGUNDA.- LUGAR DE ENTREGA.- "EL COMODANTE" entregará los bienes materia de este 

contrato a "EL COMODATARIO" en las instalaciones del área de Neurocirugía del Hospital Civil 

Fray Antonio Alcalde, ubicado en la calle Hospital número 278, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco. 

COMODATARIO" entregará los bienes en vía de regreso a "EL COMODANTE" en el lugar 

que "EL COMODANTE" designe dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. 
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TERCERA. - "EL COMODATARIO" se obliga a firmar el inventario al momento de recibir 

físicamente el bien y de igual forma, firmar el acta correspondiente para su devolución al 

término del contrato. "EL COMODATARIO" podrá designar por escrito a la persona o personas 

que recibirán o entregarán el bien, siendo necesaria la presentación de identificación oficial con 

fotografía. 

CUARTA. - OBLIGACIONES DE "EL COMODATARIO". - "EL COMODATARIO" se obliga a: 

I.- Recibir el uso y posesión del bien descrito en la Cláusula Primera; 

II.- En caso de robo "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; 

III.- Conservar el bien en el mismo estado en que lo 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 Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del hospital; 

V.- No traspasar, ceder o subrogar de modo alguno los derechos derivados del presente 

contrato; 

VI.- Regresar a "EL COMODANTE" el bien materia del presente contrato a la terminación del 

mismo y en los demás supuestos que se prevean en este contrato; y 

VII.- Responder "EL COMODANTE" de la perdida o deterioro del señalado bien, aún cuando 

fuere por caso fortuito o fuerza mayor. 

QUINTA. - SUPERVICIÓN DE LOS BIENES: "EL COMODATARIO", facilitará y permitirá al 

personal de "EL COMODANTE" o a quien esta designe, realizar la supervisión del cumplimiento 

de las obligaciones del presente contrato. 

SEXTA. - AVISO EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO. - "EL COMODATARIO" dará,  a iso 

inmediato a "EL COMODANTE" de cualquier pérdida o deterioro sustancial que sufriere el bien 

objeto de este contra r e crito relatando las circunstancias del evento. 
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SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD PARA EL CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO.- "EL 
COMODANTE" absorberá todos los gastos que se deriven de la conservación y mantenimiento 

del bien. En caso de que el deterioro del bien, cuando sea por mal uso del mismo "EL 
COMODATARIO" deberá absorber el costo correspondiente para su reparación. De igual 

manera, "EL COMODATARIO" deberá responder por la pérdida del bien, cuando sea por un 

evidente descuido. 

OCTAVA. - VIGENCIA. - Los derechos y obligaciones del presente contrato iniciarán a partir de la 

fecha de la firma del presente contrato y terminarán el 31 de diciembre de 2013. Podrá 

renovarse, a través del documento respectivo, siempre y cuando "EL COMODATARIO" haya 

cumplido con las obligaciones que se derivan del presente contrato. 

NOVENA. - TERMINACIÓN. - El presente contrato además de las situaciones previstas en la 

legislación aplicable, termina por: acuerdo de los contratantes, haberse cumplido el término del 

comodato, por cualquier incumplimiento de "EL COMODATARIO" en las obligaciones 

establecidas en el contrato, o a solicitud en cualquier tiempo de "EL COMODANTE". 

DÉCIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "EL COMODANTE" podrá exigir la devolución del 

bien precitado cuando las necesidades del servicio lo requieran, consecuentemente, en tal caso 

"EL COMODATARIO" deberá hacer la devolución en forma inmediata, previo requerimiento de 

entrega que por escrito le sea realizado por "EL COMODANTE". 

Ambas partes podrán darlo por terminado, en cualquier tiempo, mediante notificación por 

escrito, con treinta días hábiles de anticipación, en el domicilio que cada una de ellas ha 

declarado. 

DÉCIMA PRIMERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN. - "EL COMODANTE" podrá dar por 

rescindido, sin necesidad de declaración judicial, el presente contrato cuando 'EL 

COMODATARIO" incumpla con una o más de las obligaciones que se deriven del presente 

contrato. 

\ lpor escrito o p 'CUal uiér 

DECIMA SEGUNDA. - COMUNICACIONES. - Todas las comunicaciones entre las partes..
/ 	

a s 	n 

medio wee haga indubitable o fehaciente su notificación. 
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DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DE "EL COMODANTE".- "EL COMODANTE" no se 
hace responsable por la utilización que de los bienes materia de este contrato realice "EL 
COMODATARIO". 

"EL COMODATARIO" se hace responsable de todos los posibles daños y perjuicios que 

deriven de la utilización del citado bien. 

DECIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente 

contrato, así como para resolver o complementar todo aquello que no se encuentre previamente 

estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal aplicable vigente, 

sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los tribunales del Primer Partido Judicial del 

Estado de Jalisco con residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero que 

por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance se firma por 
duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco al 06 día del mes de septiembre de 2013. 

POR "EL CÓMOD 	 POR "E COMOD ARIO" 

DR. RAYM$NDO HE' 	DEZ HERNÁNDEZ 	DR. HÉCTOR 
 1r,

REZ GOMÉZ 
1 SECRE3 O TÉCNICO 	 DIRECTOR O.P.Q. HOSPITAL CIVIL DE 

CONSEJO--ESTATAL DE TRASPLANTE DE 	 GUADALAJARA 
ÓRGANOS Y TEJIDOS 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MAN 	OBLES GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS 

DO E. AG RE PORTILLO 
NEURO RUGÍA 

SPITAL CIVIL F Y ANTONIO ALCALDE 

Las presentes firmas corresponden al contrato de Comodato celebrado entre el Consejo Estatal de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos "EL COMODANTE" y el O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "EL COMODATARIO", el día 06 de 
septiembre de 2013. 
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Bienes Muebles (Pantallas)
CONTRATO NO. 01-ASIG-CETOT-MOB/2012

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
Fecha de Firma: el de 16 de Febrero de 2012

TERMINO : el 28 de Febrero de 2013

f'iáC t bttt:l#NO i:) : JALISCO

tif Crvti YAkt £Aá 1>5 f'^r7:.&£Pl

Contrato de Comodato que celebran por una parte EL GOBIERNO DE
JALISCO ( COMODANTE ) y por la otra EL CETOT, (COMODATARIO) al
tenor de las Siguientes Declaraciones y Cláusulas:

Declaraciones:

I.- EL GOBIERNO DE JALISCO a través de sus representante el C.P
Ricardo Serrano Leyzaola Secretario de Administración del Gobierno
del Estado de Jalisco, cuenta con las facultades para contratar y
obligarse con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 38
fracciones XII a XV de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 1, fracción
V, 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones así como lo
establecido por el artículo 5° fracción XII Y XIII del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración, todos ordenamientos del Estado de
Jalisco.

II.- EL GOBIERNO DE JALISCO manifiesta que para cualquier
comunicación o tramite EL CETOT deberá acudir o presentar escrito
ante la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de
Administración del Gobierno del Estado en lo subsecuente LA
DIRECCIÓN ubicada en Prolongación Avenida Alcalde N° 1221, Colonia
Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270 en Guadalajara Jalisco. Te¡ 3818
28 25 / 38 18 28 41 / 38 18 28 00 Ext 26188 122841.

III.- EL CETOT, denominado Consejo Estatal de Traspantie de órganos
y Tejidos del Estado de Jalisco a través de su Secretario Técnico el Dr.
Agustín García de Alba Zepeda, manifiesta que es un Organismo
Público Descentralizado, responsable de coordinar, vigilar y promover
la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos, creado
mediante decreto Número 17910 publicado el 17 de Junio de 1999 en
el Periódico Oficial del Estado, y que cuenta con las facultades y
representación jurídica para contratar y obligarse en nombre del
Organismo contenidas en los artículos 104-J fracción II, 104-K de la Ley
de Estatal de Salud, así como en los artículos 14 fracciones 1 y II y 21
fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo Estatal de
Trasplantes.

IV.- EL CETOT señala como domicilio convencional el ubicado en el
inmueble marcado con el número 2600 de la calle Lago
Tequesquitengo, colonia Lagos del Country en la ciudad de
Guadalajara , Jalisco teléfonos 01(33) 3823-6886 y 3823-0844, correo
electrónico agustin.garciadeaIba@¡alisco.gob.mx

V.- Ambas partes manifiestan reconocer recíprocamente el carácter
con el que comparecen y aceptan que los anexos firmados por EL
CETOT, forman parte integral del presente contrato.

Cláusulas:

PRIMERA .- EL GOBIERNO DE JALISCO , concede gratuita y
temporalmente a EL CETOT el uso y goce de el (los) bien (es) que se
describe(n) a continuación:

Cantidad Tipo Marca Mod. Serie Importe
Pantalla1

LG 42LK450 108WTGG3S879 $9 091.33
LCD 42"

,

Pantalla1
"

LG 42LK450 108WTQW3S252 $9 091.33
LCD 42

,

Pantalla1
LCD 42"

LG 42LK450 108WTD33S258 $ 9,091.33

SEGUNDA.- Los derechos y obligaciones del presente contrato
iniciarán a partir del día 16 de febrero de 2012 y terminarán el día 28
de febrero del año 2013 salvo aquellas que subsistan con motivo del
mismo. Podrá renovarse, a través del documento respectivo, siempre
y cuando EL CETOT haya cumplido con las obligaciones que se derivan
del presente contrato.

TERCERA.- DE LA RECEPCIÓN y DEVOLUCIÓN.- EL CETOT recibirá o
devolverá el(los) bien (es) comodatado (s) en el Almacén General de la
Secretaría de Administración, ubicado en la calle Puerto Guaymas S/N
en la Colonia Miramar, frente al Tutelar para menores en el Municipio
de Zapopan Jalisco, o en el lugar que le indique LA DIRECCIÓN por
escrito o por cualquier medio que haga fehaciente la notificación.
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CUARTA.- EL CETOT se obliga a firmar el inventario al momento de
recibir físicamente el (los) bien (es) y de igual forma, firmar el acta
correspondiente para su devolución al término del contrato. EL CETOT
podrá designar por escrito a la persona o personas que recibirán o
entregarán el (los) bien ( es), siendo necesaria la presentación de
identificación oficial con fotografía.

Para la devolución de el(los) bien(es), LA DIRECCIÓN informará a EL
CETOT el día, hora y lugar para realizar la devolución física de el (los)
bien (es), que deberá(n) estar limpio(s) yen buen estado.

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 o reparaciones
quedarán a favor de el(los) bien(es), sin que sea obligación del
GOBIERNO DE JALISCO, indemnizar o pagar por estos conceptos.

El(los) bien(es) solo podrá(n) ser utilizado(s) única y exclusivamente
para uso oficial del EL CETOT y no podrá alterarse la forma y sustancia
del(los) mismo(s).

SEXTA .- Por cualquier daño o perdida de el(los) bien(es) incluidos los
que sean por caso, fortuito o fuerza mayor EL CETOT pagará el valor
factura de el (los) bien(es) a la fecha del siniestro. El pago que deba
efectuarse, ya sea por reparación o por pérdida del bien deberá
realizarse dentro de los 60 días naturales siguientes al accidente o
suceso.

Ante cualquier daño o perdida EL CETOT, deberá dar aviso de
inmediato por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes de
ocurrido el daño o del conocimiento de la perdida a LA DIRECCIÓN,
con copia para la Dirección General Jurídica de la Secretaría de
Administración, acompañando copia de las denuncias que en su caso
deban presentarse.

SEPTIMA .- EL CETOT, se obliga a no enajenar ni gravar el (los) bien(es),
asimismo se obliga a devolver el(los) bien(es) en el estado en que lo(s)
recibió al término del presente contrato o cuando le sean requeridos
por LA DIRECCIÓN en cualquier momento y por cualquier causa,
obligándose a responder por los daños, perjuicios, faltas
administrativas, penales, civiles o cualquier otra que resulte con
motivo del uso o destino que se le de al(los) bien(es) comodatado(s).

En caso que EL CETOT no cumpla con cualquiera de las obligaciones en
los términos y plazos del presente contrato, o no devuelva el (los)
bien(es) otorgados en comodato en el plazo que se le indique por
parte de LA DIRECCIÓN , EL CETOT se obliga a realizar el pago al valor
factura que corresponda a cada bien.

OCTAVA.- EL CETOT, facilitará y permitirá al personal de LA
DIRECCIÓN o a quien esta designe, realizar la supervisión del
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato.

NOVENA .- EL GOBIERNO DE JALISCO a través de LA DIRECCIÓN, podrá
solicitar en cualquier momento la devolución de el(los) bien(es),
obligándose EL CETOT a entregarlos en el término y lugar que se le
indique, ya sea por incumplimiento de las obligaciones establecidas o
por así requerirlo para la atención de necesidades propias de la
Administración Pública Estatal.

DECIMA .- Queda expresamente prohibido que EL CETOT conceda el

uso de el (los) bien(es) a un tercero o cambie la ubicación de los bienes

señalada en el acta entrega recepción sin consentimiento expreso de
LA DIRECCIÓN.

DECIMA PRIMERA .- Cuando EL CETOT decida dar por terminado el
presente contrato antes del tiempo establecido o solicite su
renovación, deberá notificar a LA DIRECCIÓN con 20 días hábiles de
anticipación a efecto que le sea indicado el lugar, fecha y la hora para
la entrega de el (los) bien(es) o en su caso, le sea proporcionados
requisitos de la renovación correspondiente.

Us



Bienes Muebles (Pantallas)
CONTRATO NO. 01-ASIG-CETOT-MOB/2012

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS

Fecha de Firma : el de 16 de Febrero de 2012

TERMINO : el 28 de Febrero de 2013
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DECIMA SEGUNDA .- El presente contrato además de las situaciones
previstas en la legislación aplicable, termina por: acuerdo de los
contratantes, haberse cumplido el término del comodato, por
cualquier incumplimiento de EL CETOT en las obligaciones
establecidas en el contrato, o a solicitud en cualquier tiempo de EL
GOBIERNO DE JALISCO o LA DIRECCIÓN.

DECIMA TERCERA .- Todas las comunicaciones entre las partes serán
por escrito o por cualquier medio que haga indubitable o fehaciente su
notificación. EL GOBIERNO DE JALISCO , a través de LA DIRECCIÓN y/o
de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración
realizarán todos los comunicados relativos al cumplimiento y
seguimiento del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente
contrato, así como para resolver o complementar todo aquello que no
se encuentre previamente estipulado en el mismo, se estará a lo
dispuesto en la legislación estatal aplicable vigente, sometiéndose
expresamente a la jurisdicción de los tribunales del Primer Partido
Judicial del Estado de Jalisco con residencia en la ciudad de
Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su
domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato y reconociendo el alcance de las
disposiciones y obligaciones que lo rige, se firma de común acuerdo
por triplicado el día 16 de febrero de 2012.
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ecretaría de Administración.

Dr. Agustín García de Alba Zepeda
Secretario Técnico del Consejo Estatal de

Trasplante de órganos y Tejidos del Estado de Jalisco

C.P.Agie Ar \Nissan
Encargado de la Direc ' " G neral de logística.

Secretaría de Administración.
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Contrato de Comodato Bienes Muebles (Vehiculos) 

CONTRATO No. 01 ,  RENOV-CETOT-VH-2013 

CONSEJO ESTATAL DE  TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS 

VIGENCIA INICIA ; 01 del mes de Abril del 2013 

TERMINO: 31 dei mes de Diciembre del 2013 

4.K-din:ANO DIA. LISTADO DE  ,ALISCO 

to, 
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Contrato de Comodato  que celebran por una parte "EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO", representado en este acto por el 
	

Cláusulas: 

licenciado Salvador González Resendiz, Director General de 

Abastecimientos, quien para efecto del presente contrato será el 
	

PRIMERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", concede 
(COMODANTE) y por la otra el CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE 

	
gratuita y temporalmente a "EL CETOT" el uso y goce de el (los) 

ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL ESTADO DE JALISCO "EL CETOT", 	vehículo (s) que se describe(n) a continuación: 
representado en este acto por el Dr. Raymundo Hernández 

Hernández, Secretario Técnico, a quien para los efectos legales del 	
MARCA 	TIPO 	MOD. ••COLOR 	 N° SERIE 	 PLACAS 

presente instrumento será el (COMODATARIO), mismo que someten 

al tenor de las Siguientes Declaraciones y Cláusulas: 	 CHEVY 
CHEVROLET LOW 	2002 BLANCO; G1SF61302S246490 	HJY-1092 

Declaraciones: 

II 	y:c 

I.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" a través de su 

representante el Licenciado Salvador González Resendiz, Director 

General de Abastecimientos, de la Secretaria de Planeación, 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, quien 

cuenta con las facultades para contratar y obligarse, mismas que le 

fueron otorgadas por el C. Secretario de Planeación, Administración y 

Finanzas, del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 1° 

uno del mes de Marzo del año 2013 dos mil trece, publicado 

debidamente en el Periódicó Oficial "El Estado de Jalisco", en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 	el Tomo CCCLXXV, número 24, de la 

sección II, del día 5 cinco del .mes de Marzo del año 2013 dos mil 
trece, así como con fundamentó‘én_lo dispuesto por los artículos 1, 2, 

4 fracción IV, 14 fracciones LXIV y LXVI.; y Sexto Transitorio de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, fracción V, 26, y 

27 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones así como lo establecido 

por los artículos 5° fracciones XII y XIII, y 37° Fracciones I, II y III del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, todos 

ordenamientos del Estado de Jalisco. 

II.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" manifiesta que para 
cualquier comunicación o tramite "EL AYUNTAMIENTO" deberá 

acudir o presentar escrito ante la Dirección de Control Patrimonial 

de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estadá (en lo 

subsecuente "LA DIRECCIÓN") ubicada en Prolongación Avenida 

Alcalde N° 1221, Colonia Miraflorel, Zona Centro, C.P. 44270 en 

Guadalajara Jalisco. Tel 3818 2800 Ext 26188 / 38 18 28 41 / 38 18 28 

25. 

III.- "EL CETOT", denominado Consejo Estatal de Trasplante de 

Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco a través de su Secretario 
Técnico el Dr. Raymundo Hernández Hernández, manifiesta que es 
un Organismo Público Descentralizado, responsable de coordinar, 

vigilar y promover la donación de órganos y tejidos con fines 

terapéuticos, creado mediante decreto Núrp'ero 17910 publicado el 

17 de Junio de 1999 en el Periódico Oficigídel Estado, y que cuenta 

con las facultades y representaciónijurídrea para contratar obligarse 

en nombre del Organismo contenidas en los artículos 104-J fracción II, 

104-K de la Ley de Estatal de Salud, así como en los -Irtícelos 14 
fracciones I y II y 21 fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo 

Estatal de Trasplantes, con nombramiento de fecha del 01 del mes de 

abril del año 2013 dos mil trece. 

IV.- "EL CETOT" señala como domicilio convencional el ubicado en el 

inmueble marcado con el número 2600 de la calle Lago 

Tequesquitengo, colonia Lagos del Country en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco teléfonos 01(33) 3823-6886 y 3823-0844, correo 

electrónico ravmundo.hernandez@ialisco.gob.mx  y 

ana.duran@ialisco.gob.mx  

V.- Ambas 	des manifies an reconocer recíprocamente el carácter 
con el 9ide com 	cen y aceptan que los anexos firmados por "E 

CETO 	fo man  •  rte in -gral del pre  =  e -Contrato. 

Antecedentes: 

1.- ' 	 anifiesta que cuenta con la posesión física y aterial 

de é  •  s) 	n(es) materia de este contrato, desde el día 01 primero 

el 	stle abril del año 2013 dos mil trece.  

SEGUNDA. - Los derechos y obligaciones del presente contrato iniciarán 
a partir desde la fecha de posesión física y jurídica de el(los) vehículo(s) 

comodatado(s) y terminaran al 31 treinta y uno del mes de diciembre 

del año 2013 dos mil trece salvo aquellas que subsistan con motivo 

del mismo, y podrá renovarse, a través del documento respectivo, 

siempre y cuando "EL CETOT" haya cumplido con las obligaciones que 

se derivan del presente contrato. 

TERCERA. - DE LA RECEPCIÓN y DEVOLUCIÓN. - "EL CETOT" recibirá y 

devolverá el(los) bien (es) comodatado (s) en el Almacén General de 

la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas ubicado en la 

calle Puerto Guaymas S/N en la Colonia Miramar, frente al Tutelar 

para menores en el Municipio de Zapopan, Jalisco, o en el lugar que le 

indique LA DIRECCIÓN por escrito o por cualquier medio que haga 

fehaciente la notificación. 

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

recibir físicamente el (los) bien (es) y de igual forma, firmar el acta 

correspondiente para su devolución al término del contrato. "EL 

CETOT" podrá designar por escrito a la persona o personas que 

recibirán o entregarán el (los) bien (es), siendo necesaria la 

presentación de identificación oficial con fotografía. 

Previo a la recepción del (los) vehículo(s) LA DIRECCIÓN deberá 

presentar a "EL CETOT" el siguiente documento: 

a).- Comprobante de pago de la Tenencia vehicular del año 

correspondiente. (De acuerdo al año del vehículo) 

Para la devolución del (los) vehículo(s), LA DIRECCIÓN informará a 

"EL CETOT" el día, hora y lugar para realizar la devolución física del 

(los) vehículo (s), que deberá(n) estar limpio(s) y en buen estado. 

Asimismo "EL CETOT" deberá presentar al momento de la 

devolución los siguientes documentos: 

a).- Comprobante del pago de la tenencia y/o refrendo vehicular 

expedida por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

del Estado de Jalisco. 

b).- Comprobante de no adeudo por infracciones de tránsito 

expedida por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

o de la autoridad vial de su Municipio. 

c).- Copia de las facturas y/o gastos de mantenimiento o de 

cualquier clase realizados a favor del(los) vehículo(s) 

Cualquier adeudo que sea reclamado al GOBIERNO. DEL ESTADO y 

generado durante el tiempo de uso del (los) vehículo(s) comodatado 

(s), será cubierto por "EL CETOT", no obstante de haber concluido el 

presente contrato. 

QUINTA. - "EL CETOT" se obliga a Conser 	n buen estado el(los) 

bien(es) y realizar todas las reparacio 	•rdinarias, extraordinarias, 

preventivas, urgentes y/o nec 	.s que requiera(n) para su 

funcionamiento y mantenimi 	•  . Todas las mejoras o reparaciones 

quedarán a favor del (1• ien(es), sin que sea obligación del 

GOBIERNO E JALISCO 	emnizar o pagar por estos conceptos. 

El(los) bien(s)  s,  idrá(n) ser utilizado(s) única y exclusivamente 

para uso of 	"EL CETOT" y no podrá alterarse la forma y 

sustanc 	os) mismo(s). 
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CONTRATO No. 01-RENOV-CETOT-MOB-2013 

CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y fLJDDOS 

VIGENCIA INICIA: 01 del mes de Abril  del  2013 

P1.11, k• •it 

	 TERMINO: 31 del mes de Diciembre cte.! 2013 
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OCTAVA.- "EL CETOT", facilitará y permitirá al personal de LA DIRECCIÓN 

o a quien esta designe, realizar la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato. 

Dr. Ra und 	 nández 

Secre  =  rio Técnica 	 sejo Estatal de 

Trasplanta de Órganos  dos  del Estado de Jalisco 
NOVENA.-EL GOBIERNO DE JALISCO a 'través de LA DIRECCIÓN, podrá 

solicitar en cualquier momento la devolución de el(los) bien(es), 

obligándose "EL CETOT" a entregarlos en el término y lugar que se le 

indique, ya sea por incumplimiento de las obligaciones establecidas o por 

así requerirlo para la atención de necesidades propias de la 

Administración Pública Estatal. 

DECIMA.- Queda expresamente prohibido que "EL CETOT" conceda el 

uso de el (los) bien(es) a un tercero o cambie la ubicación de los bienes 

señalada en el acta entrega recepción sin consentimiento expreso de LA 

DIRECCIÓN. 	 Lic. Pedro 	 Igado Jiménez 

Director de 	u 	ntos Jurídicos de la 

DECIMA PRIMERA. - Cuando "EL CETOT" decida dar por terminado el 	Secretaria de Planeaci 	istración y Finanzas 

presente contrato antes del tiempo establecido o solicite su renovación, Ja co. 

deberá notificar a LA DIRECCIÓN con 20 días hábiles de anticipación a 

efecto que le sea indicado el lugar, fecha y la hora para la entrega de el 

(los) bien(es) o en su caso, le sea proporcionados los requisitos de la 

renovación correspondiente. 

Lic. 	 Orozco 

DECIMA SEGUNDA. - El presente contrato además de las situaciones 	 DI 	 •e Logística de la 

previstas en la legislación aplicable, termina por: acuerdo de los 	Secretarí. 	 Pla 	 nistioción y Finanzas del Estado de 

contratantes, haberse cumplido el término del comodato, por cualquier 	 Jalisco. 

incumplimiento de "EL CETOT" en las obligaciones establecidas en el 

contrato, o a solicitud en cualquier tiempo de EL GOBIERNO DE JALISCO 

o LA DIRECCIÓN. 

DECIMA TERCERA.- Todas las comunicaciones entre las partes serán por 

escrito o por cualquier medio que haga indubitable o fehaciente su 

notificación. EL GOBIERNO DE JALISCO, a través de LA DIRECCIÓN y/o de 

la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas realizará todos los comunicados relativos al 

cumplimiento y seguimiento del presente contrato. 

DECIMA CUARTA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente 

contrato, así como para resolver o complementar todo aquello que no se 

encuentre previamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto 

en la legislación estatal aplicable vigente, sometiéndose exprdamente a 

la jurisdicción de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de 

Jalisco con residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando al 

fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera 

corresponder. 

Leído que fue el presente contrato y reconociendo el alcance de las 

disposiciones y obligaciones que lo rige, se firma de común acuerdo por 

1 triplicado el día 01 del mes de abril  del año 2013 dos mil trece. 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

LVADOR GONZALEZ RESENDIZ. 
Director 	eral de Abastecimientos de la Secretaría de 

Planeación, ministración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

En cumplimiento a las facultades otorgadas por el C. Secretario de Planeación, 

Administración y Finanzas, mediante acuerdo 1° de Marzo del año 2013, 

publicado debidamente en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco, en el Tomo CCCLXXV, número 24, de la sección II, del día 5 

de Marzo del año 2013 dos mil trece. 

Página 2 



PRIMERA.,E  a  BIERNO DE JALISCO, concede gratuita y temporalmente 

a "EL CETO T" el uso y goce de el (los) bien (es) que se describe( y a 
continu. n: 

Contrato de Comodato Bienes Muebles (Mobiliario) 

CONTRATO No. 01-RENOV-CETOT-MOB-2013 

CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS 

VIGENCIA INICIA: 01 del mes de Abril  del  2013 

TERMINO: 31 del mes de Diciembre del 2013 
,.•1.,,,,, 

1.4‹ii,,,o.•a ■ ac10,1 y 

 

liODIERNO DEI ESTADO 01 JALISCO 

Contrato de Comodato  que celebran por una parte "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE JALISCO", representado en este acto por el licenciado 
Salvador González Resendiz, Director General de Abastecimientos, 
quien para efecto del presente contrato será el (COMODANTE) y por la 

otra el CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL 
ESTADO DE JALISCO "EL CETOT", representado en este acto por el Dr. 
Raymundo Hernández Hernández, Secretario Técnico, a quien para los 
efectos legales del presente instrumento será el (COMODATARIO), 
mismo que someten al tenor de las Siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

Declaraciones: 

I.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" a través de su representante 

el Licenciado Salvador González Resendiz,, Director General de 

Abastecimientos, de la Secretaria de Planeación, Administración y 

Finanzas del Gobierno del • Estadrh de Jalisco, quien cuenta con las 

facultades para contratar y obligarse, mismas que le fueron otorgadas 

por el C. Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, del 

Gobierno del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 1° uno del mes de 

Marzo del año 2013 dos mil trece, N'Ojeado debidamente en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco' 	J? •ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, en el Tomo CCCLXXV, númer4o 24, de lá s'ea.% II, del día 5 cinco 

del mes de Marzo del año 2013 dos mil trece, así como con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4 fracción IV, 14 fracciones LXIV y 

LXVI, y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, 1, fracción V, 26, y 27 de la Ley de Adquisiciones y 

Enajenaciones así como lo establecido por los artículos 5° fracciones XLI y 

XIII, y 37° Fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración, todos ordenamientos del Estado de Jalisco. 

II.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" manifiesta que para 

cualquier comunicación o tramite "EL AYUNTAMIENTO" deberá acudir o 

presentar escrito ante la Dirección de Control Patrimonial de la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado (en lo subsecuente "LA DIRECCIÓN") ubicada en Prolongación 

Avenida Alcalde N° 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270 en 

Guadalajara Jalisco. Tel 3818 2800 Ext. 26188 / 38 18 28 41 / y 18 28 25. 

III.- "EL CETOT", denominado Consejo Estatal de Trasplante de Órganos 
y Tejidos del Estado de Jalisco a través de su Secretario Técnico el Dr. 
Raymundo Hernández Hernández, manifiesta que es un Organismo 

Público Descentralizado, responsable de coordinar, vigilar y promover la 

donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos, creado mediante 

decreto Número 17910 publicado el 17 de Junio de 1999 en el Periódico 

Oficial del Estado, y que cuenta con las facultades y representación 

jurídica para contratar y obligarse en nombre del Organismo contenidas 

en los artículos 104-1 fracción II, 104-K de la Ley de Estatal de Salud, así 

como en los artículos 14 fracciones I y II y 21 fracción XVII del 

Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes, con 

nombramiento de fecha del 01 del mes de abril del año 2013 dos mil 

trece. 

IV.- "EL CETOT" señala como domicilio convencional el ubicado en el 

inmueble marcado con el número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, 
colonia Lagos del Country en la ciudad de Guadalajara, Jalisco teléfonos 

01(33) 	3823-6886 	y 	3823-0844, 	correo 	electrónico 
raymundo.hernandez(cpialisco.gob.mx  y 

ana.duran@jalisco.gob.mx  

V.- Ambas partes manifiestan reconocer recíprocamente el carácter con 

el que comparecen y aceptan que los anexos firmados por "EL CETOT", 
forman parte integral del presente contrato. 

Cláusulas: 

Cantidad Descripción 
del bien 

Marca Modelo 
..  

Serie 

Pantallas 42" LG 42LK450 108WTGG35879 
1 Pantallas 42" LG 42LK450 108WTQW3S252 
1 Pantallas 42" LG 42LK450 108WTDJ35258 
1 Lap Top Samsung RV14 GZY393HB600953E 

1 Lap Top Samsung RV14 GZY393HB600953E 

1 Radio Motorola EP4505 GZY393HB601429L 
1 Radio Motorola EP4505 GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4505 GZY393HB601429L 

1 Radio 4otorola EP4505 GZY393HB601429L 

1 Quemador 
Rotuladora 

Primera BRAVO 
4101 

2110801189 

SEGUNDA.- Los derechos y obligaciones del presente contrato in'ciarán a 

partir del día 01 uno del mes de abril del año 2013 dos mil trece y 

terminarán el día 31 treinta y uno del mes de diciembre del año 2013 

salvo aquellas que subsistan con motivo del mismo. Podrá renovarse, a 

través del documento respectivo, siempre y cuando "EL CETOT" haya 

cumplido con las obligaciones que se derivan del presente contrato. 

TERCERA. - DE LA RECEPCIÓN y DEVOLUCIÓN.- "EL CETOT" recibirá o 

devolverá el(los) bien (es) comodatado (s) en el Almacén General de la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ubicado en la calle 

Puerto Guaymas S/N en la Colonia Miramar, frente al Tutelar para 

menores en el Municipio de Zapopan Jalisco, o en el lugar que le indique 

LA DIRECCIÓN por escrito o por cualquier medio que haga fehaciente la 

notificación. 

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

recibir físicamente el (los) bien (es) y de igual forma, firmar el acta 

correspondiente para su devolución al término del contrato. "EL CETOT" 

podrá designar por escrito a la persona o personas que recibirán o 

entregarán el (los) bien (es), siendo necesaria la presentación de 

identificación oficial con fotografía. 

Para la devolución de el(los) bien(es), LA DIRECCIÓN informará a "EL 
CETOT" el día, hora y lugar para realizar la devolución física de el (los) 

bien (es), que deberá(n) estar limpio(s) y en buen estado. 

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 o reparaciones 

quedarán a favor de el(los) bien(es), sin que sea obligación del 

GOBIERNO DE JALISCO, indemnizar o pagar por estos conceptos. 

El(los) bien(es) solo podrá(n) ser utilizado(s) única y exclusivamente para 

uso oficial del "EL CETOT" y no podrá alterarse la forma y sustancia 

del(los) mismo(s). 

SEXTA.- Por cualquier daño o perdida de el(los) bien(es) incluidos los que 

sean por caso, fortuito o fuerza mayor "EL CE,TOT" pagará el valor factur a 

de él (los) bien(es) a la fecha del siniestro. El pago que deba efectuarse, 

ya sea por reparación o por pérdida del bien deberá realizarse dentro de 

los 60 días naturales siguientes al accidente o suceso. 

Ante cualquier daño o perdida "EL CETOT", deberá dar aviso de 

inmediato por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes de ocurrido 

el daño o del conocimiento de la perdida a LA DIRECCIÓN, con copia 

para la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación, 

Administración y Finanzas acompañando copia de las denuncias que en 

su caso deban presentarse. 

SEPTIMA.- "EL CETOT", se obliga a no enajenar ni grao•-1 (los) bien(es 

asimismo se obliga a devolver el(los) bien(es) e 	estado en que lob 

recibió al término del presente contrato o 	o le sean requeridos por 

LA DIRECCIÓN en cualquier momento y  •  cualquier causa, obligándose 

a responder por los daños, perjui , faltas administrativas, penales, 

civiles o cualquier otra que res  =  con motivo del uso o destino que s 

le dé al(los) bien(es) como do(s). 

En caso que 	CE 	" no cumpla con cualquiera de las obligaciones e 

los términos 	•  del presente contrato, o no devuelva el (lo ,.) 
bien(es) ot 	en comodato en el plazo que se le indique por parte 

de LA D 	0:5N, "EL CETOT" se obliga a realizar el pago al valor factur a 

que corresponda a cada bien. 



z Hernández 

onsejo Estatal de 

ejidos del Estado de Jalisco 

Contrato de Comodito Bienes Muebles (Vehículos) 

CONTRATO No. 01-RENOV-CETOT-VH-2013 

CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS 

VIGENCIA INICIA: 01 del mes de Abril del 2013  
TERMINO: 31 del mes de Diciembre del 2013 

Secretaria de Planeación 
Administiación y Finanzas 

GOLIIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

...tcretaria de Planemion Administrado:11, Finanzas 

SEXTA. - "EL CETOT", realizará todos los pagos sobre los deducibles 

que sean aplicados para la reparación o indemnización del (los) 

vehículo(s) comodatado(s), en cualquier caso por accidente, robo 

total o parcial. 

Ante cualquier daño o pérdida del (los) bien(s) incluidos los que sean 

por caso, fortuito o fuerza mayor "EL CETOT" pagará el valor de la 

reparación o del (los) bien(es) a la fecha del siniestro y de acuerdo al 

valor factura. El pago que deba efectuarse, deberá realizarse dentro 

de los 60 días naturales siguientes al accidente o suceso. 

Ante cualquier daño o perdida "EL CETOT", deberá dar aviso de 

inmediato por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes de 

ocurrido el daño o del conocimiento de la perdida a "LA DIRECCIÓN", 

con copia para la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas, acompañando copia de las 

denuncias que en su caso deban presentarse. 

SEPTIMA. - "EL CETOT", se obliga a devolver el(los) bien(es) en el 

estado en que lo(s) recibió y a no enajenarlo(s) o gravarlo(s) 

obligándose a responder por los daños, perjuicios, faltas 

administrativas, penales, civiles o cualquier otra que resulte con 

motivo del uso o destino que se le dé al(los) bien(es) comodatado(s), 

así como de reintegrar la totalidad de los bienes otorgados y/o en su 

caso a cubrir el costo total que se determine por el(los) bien(es) en 

caso que no se entregue(n) al termino del presente contrato o que 

resulte siniestrado. 

OCTAVA. - "EL CETOT", facilitará y permitirá al personal de "LA 

DIRECCIÓN" o a quien esta designe, realizar la supervisión del 

cumplimiento de las obligaciones del presente contrato. 

NOVENA. - "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" a través de "LA 

DIRECCIÓN", podrá solicitar en cualquier momento la devolución del 

(los) bien(es), obligándose "EL CETOT" a entregarlo en el término y 

lugar que se le indique, ya sea por incumplimiento de las obligaciones 

establecidas o por así requerirlo para la atención de necesidades 

propias de la Administración Pública. 

DECIMA. - Queda expresamente prohibido que "EL CETOT" conceda 

el uso del(los) bien(es) a un tercero. 

DECIMA PRIMERA. - Cuando "EL CE fOT" decida dar por terminado el 

presente contrato antes del tiempo establecido o solicite su 

renovación, deberá notificar a "LA DIRECCIÓN" con 20 días hábiles de 

anticipación a efecto que le sea indicado el lugar y la hora para la 

entrega del(los) bien(es) así como para que le sea proporcionados los 

requisitos para la renovación correspondiente. 

DIREC.CION  GENERAL. ilJPiDiCA 

Leído que fue el presente contrato y reconociendo el alcance de las 

disposiciones y obligaciones que lo rige, se firma de común acuerdo 

por triplicado el día 01 uno del mes de abril del año 2013 dos mil 

trece. 

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" 

DIZ. 

ctor Gene 	e Abastecimientos de la Secretaría de 

Planeación, Adm• tración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

En cumplimiento a las facultades otorgadas por el C. Secretario de Planeación, 

Administración y Finanzas, mediante acuerdo 1° de Marzo del año 2013, 

publicado debidamente en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Tomo CCCLXXV, número 24, de la sección 

II, del día 5 de Marzo del año 2013 dos mil trece. 

POR .`.`-EL CETOT 

EL MODAT O 

Lic. Pedro Sa flor D Igado Jiménez 

	

Director de I 	tos Jurídicos de la 

	

Secretaria de Planeación 	ración y Finanzas del Estado de 

Jalisco.\ 

DECIMA SEGUNDA. - EI presente contrato de comodato termina: por 

acuerdo de los contratantes, por haberse cumplido el término del 

comodato, por disposición de "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO" o por cualquier incumplimiento por parte de "EL CETOT" 

en las obligaciones establecidas en el contrato y demás establecidas 

en la legislación aplicable. 

DECIMA TERCERA. - Todas las comunicaciones entre las partes serán 

por escrito o por cualquier medio que haga indubitable o fehaciente 

su notificación. "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", a través de 

"LA DIRECCIÓN" y/o de la Dirección General Jurídica de la Secretaría 

de Planeación, Administración y Finanzas, realizará todos los 

comunicados relativos al cumplimiento y seguimiento del presente 

contrato. 

Secretaría 

rozco 

logística de la 

ministración y Finanzas del Estado de 

Jalisco. 

DECIMA CUARTA. - 	 Para la interpretación y cumplimiento del 

presente contrato, así como para resolver o complementar todo 

aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo, s 

estará a lo dispuesto en la legislación estatal aplicable vigente, 

sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los tribunales del 

Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en la 

ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero que por razón de 

su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder' 
ér. 
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CONTRATO DE COMODATO DE UN CONGELADOR TIPO
BAÚL O COFRE DE 1.20 PIES CÚBICOS MARCA TORREY

COMODATARIO : HOSPITAL CIVIL 'FRAY ANTONIO ALCALDE"

VIGENCIA DEL CONTRATO : DEL 01 DE ABRIL DEL 2012 AL 28
DE FEBRERO DE 2013
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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO
SUCESIVO " EL COMODANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR . AGUSTÍN GARCÍA DE
ALBA ZEPEDA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DE "EL COMODANTE " Y POR OTRA
PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EN LO
SUCESIVO " EL COMODATARIO ", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. JAIME AGUSTÍN
GONZÁLEZ ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE " EL COMODATARIO", AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

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

I.1.- El Consejo Estatal de Trasplante de órganos y Tejidos es un Organismo Público
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, según decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de junio de 1999.

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas
acciones y programas en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con
fines terapéuticos, así como decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en los términos
que determina la legislación aplicable.

1.3.- El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del
oficio de delegación de facultades emitido con fecha 16 de mayo de 2010 por el Dr. Alfonso
Petersen Farah Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del organismo.

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

II.- Declara "EL COMODATARIO" que:

II.1.- El Hospital Civil es un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, según decreto 16527 dieciséis mil quinientos veinte y
siete del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 10 de abril de
1997.

11.2.- Tiene por objeto prestar servicios de salud a la población en los términos de la ley respectiva y
fungir como hospital-escuela de la Universidad de Guadalajara para las funciones de docencia,
investigación y extensión en el área de salud.



11.3.- El Director se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento legal.

11.4.- Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Hospital número 278, en Guadalajara,
Jalisco.

III.- Declaran ambas ,partes, a través de sus representantes que:

III.1.- Se reconocen mutuamente la capacidad y atribuciones con que comparecen y manifiestan su
voluntad de someterse al presente contrato, sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA .- OBJETO .- El presente contrato tiene por objeto que "EL COMODANTE " conceda gratuita
y temporalmente al "COMODATARIO " el uso del siguiente artículo:

A) Un Congelador tipo baúl o cofre de 1.20 pies cúbicos marca Torrey . "EL COMODANTE"
acredita la propiedad del artículo en mención con copia de la factura número 6429, de fecha 31 de
diciembre de 2000, expedida por la empresa "Especialidades Médicas Pizano, S.A. de C.V." y con
número de inventario CE-TO-13004-01-029-000041.

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

"EL COMODATARIO " entregará los bienes en vía de regreso a "EL COMODANTE " en el lugar que
"EL COMODANTE " designe dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

TERCERA .- OBLIGACIONES DE "EL COMODATARIO".- "EL COMODATARIO " se obliga a:

I.- Recibir el uso y posesión del bien descrito en la Cláusula Primera;

II.- En caso de robo "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;

III.- Conservar el bien en el mismo estado en. que lo recibe, excepto por el desgaste normal
por el uso;
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IV.- Usar el bien conforme a su naturaleza y destino, y exclusivamente para beneficio del
Programa de Donación y Trasplante de órganos y Tejidos en el Estado;

V.- No traspasar, ceder o subrogar de modo alguno los derechos derivados del presente
contrato;

VI.- Regresar a "EL COMODANTE " el bien materia del presente contrato a la terminación del
mismo y en los demás supuestos que se prevean en este contrato; y

VII.- Responder " EL COMODANTE " de la perdida o deterioro del señalado bien, aún cuando
fuere por caso fortuito o fuerza mayor.

CUARTA .- AVISO EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO .- "EL COMODATARIO " dará aviso
inmediato a " EL COMODANTE " de cualquier pérdida o deterioro sustancial que sufriere el
bien objeto de este contrato, por escrito relatando las circunstancias del evento.

QUINTA.- RESPONSABILIDAD PARA EL CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO.- "EL
COMODANTE " absorberá todos los gastos que se deriven de la conservación y
mantenimiento del bien. En caso de que el deterioro del bien, cuando sea por mal uso del
mismo "EL COMODATARIO " deberá absorber el costo correspondiente para su reparación.
De igual manera, " EL COMODATARIO" deberá responder por la pérdida del bien, cuando sea
por un evidente descuido.

SEXTA .- VIGENCIA .- Los derechos y obligaciones del presente contrato iniciarán a partir de la
fecha de la firma del presente convenio y terminarán el 28 de febrero de 2013. Podrá
renovarse, a través del documento respectivo, siempre y cuando "EL COMODATARIO" haya
cumplido con las obligaciones que se derivan del presente contrato.

SÉPTIMA .- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "EL COMODANTE " podrá exigir la devolución
del bien precitado cuando las necesidades del servicio lo requieran, consecuentemente, en tal
caso "EL COMODATARIO " deberá hacer la devolución en forma inmediata, previo
requerimiento de entrega que por escrito le sea realizado por "EL COMODANTE".

OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISIÓN .- "EL COMODANTE" podrá dar por rescindido, sin
necesidad de declaración judicial, el presente contrato cuando " EL COMODATARIO"
incumpla con una o más de las obligaciones que se deriven del presente contrato.

NOVENA .- RESPONSABILIDAD DE "EL COM¢DANTE ".- " EL COMODANTE " no se hace responsable
por la utilización que de los bienes mat de este contrato realice "EL COMODATARIO".
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"EL COMODATARIO " se hace responsable de todos los posibles daños y perjuicios que deriven de la
utilización del citado bien.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance se firma por
duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco al 01 día del mes de abril de 2012.

POR "EL COMODANTE"

DR. AGUSTÍN GARCÍÁ DE ÁLBA ZEPEDA
SECRETARIO TÉCNICO

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS

POR "EL COMODATARIO"

DR. JAIME JIGUSTÍN GONZÁLEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA

TESTIGOS

M.G.P. ESME OS MARTÍNEZ
DIRECTO E ADMINISTRACIÓN

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS

DR..-SERGIO HEZ VERGARA
ADOR DE UNECDOT

CONEJO ESTATAL DE TRA JANTE DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS

Las presentes firmas corresponden al contrato de Comodato celebrado entre el Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos "EL COMODANTE" y el O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "EL COMODATARIO", el día 01 de
abril de 2012.
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HONORARIOS MENSUALES: $11,574.47 (ONCE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100) MÁS EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENOS RETENCIONES DE 

LEY 

VIGENCIA: 51..1-6 DE BRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 

de 6 

CONTRATO DE PRESTACIÓN 	DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTADOR: PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE DE ANDA 

GONZÁLEZ 



EN ZAPOPAN, JALISCO A 16 DE ABRIL DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 

COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 
TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CETOT", Y POR OTRA PARTE PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE DE ANDA GONZÁLEZ,  QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD 

DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CUAL LO SUJETAN 

A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar 

el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de 

Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal 

de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de otorgar apoyo a la Unidad 
Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos a manera de un servicio 
profesional para cumplir con el programa de actividades, se requiere una persona para 

capacitar, asesorar y coadyuvar en el proceso de donación de órganos y tejidos 

provenientes de personas que perdieron la vida para trasplante con fines terapéuticos. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 

número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la 
ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y 

obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes AAGA-840327-TK9 
que tiene su domicilio legal en la finca marcada con el número 3507 de la calle 

Plan de la Soledad, colonia Fraccionamiento Revolución, en la ciudad de 

Tlaquepaque, Jalisco  y que se somete durante la vigencia del presente contrato, a las 

normas establecidas en el Código Civil del Estado, en el artículo 2254, demás artículos 

correlativos del mismo y las demás disposiciones legales que tengan aplicación en la 
presente relación contractual. 

Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos 

básicos para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le encomienda, así 

como estar debidamente registra& en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 

Secretaria de Hacienda y Cr' to Público como prestador de servicios en la fi ura fiscal 
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de Persona Física con Actividades Profesionales y que adjunta los documentos 

idóneos que acreditan tal aseveración los cuales forman parte integral del presente. 

VI. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado 

de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de 

servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a 

las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 

El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal coadyuvante en el 

proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines 

terapéuticos, cuya principal función será la de: 

A. Coadyuvar con los Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos y Tejidos 

para trasplantes de los hospitales públicos y privados que cuenten con licencia para 

disposición de órganos, en el proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos. 

B. Las funciones en las que "EL PRESTADOR" coadyuvará con los Coordinadores 

Hospitalarios de Donación son: 

I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales; 

II. Solicitar el consentimiento de los familiares del potencial donante; 

III. Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la 

extracción del o de los órganos y tejidos y el de los médicos que realizarán el o 

los trasplantes; 

IV. Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el 

trasplante; 

V. Participar en la realización de los trámites médicos legales de los casos que 

así corresponda, manteniendo comunicación y coordinación permanente con el 

Agente del Ministerio Público Especial, con el personal del Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, Coordinador Hospitalario de Donación y "EL CETOT". 

C. Resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad, 

D. Colaborar en el fomento a la cultura de la donación participando en las actividades 

informativas y académicas que determine "EL CETOT", y 

E. Las demás que se requieran a fin de fortalecer el proceso estatal de donación de 

órganos y tejidos. 

Ambas partes acuerdan que e 

\ Unidad Estatal Coordina91>ra de 

rvicio se otorgará bajo la coordinación del titular de la 

onac,ión de Órganos y Tejidos quien comuni'ará con 



oportunidad a "EL PRESTADOR" los casos que le serán encomendados, así como el hospital 

o los hospitales que habrá de visitar y los cursos o platicas que tendrá que impartir. 

Para la prestación de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL 
PRESTADOR" deberá tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de 

vigencia del presente contrato. 

SEGUNDA. - Disposiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA 

de este contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 

cumpliendo en todo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 

"EL CETOT" erogará los gastos para el desarrollo de las actividades materia de este contrato 

en los casos en que "EL PRESTADOR" deba trasladarse fuera de la Zona Metropolitana. 

"EL CETOT" colaborará con "EL PRESTADOR" para el pago de cursos de actualización 

académica cuando el contenido de los programas estén relacionados con el objeto del 

presente contrato. 

Para estos fines se requiere la validación de la Dirección de Enseñanza, Investigación y 

Evaluación. 

TERCERA. - Honorarios y Régimen Fiscal: 
"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades 

profesionales, a "EL PRESTADOR" la cantidad de $11,574.47 (Once mil quinientos setenta 

y cuatro pesos 47/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado, menos retenciones por 

concepto de la contraprestación de los servicios realizados, conforme, a los procedimientos 

establecidos en este régimen fiscal. 

El primer pago por concepto de honorarios se realizará por única ocasión el día viernes 03 de 

mayo de 2013 de manera proporcional por la cantidad de $5,787.23 (Cinco mil setecientos 

ochenta y siete pesos 23/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado, menos retenciones de 

Ley, correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril de 2013. 

Los honorarios establecidos se pagarán mensualmente, y será necesario que previamente: a) 

el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos comunique 

por escrito a la Dirección de Administración la validación de la prestación de servicio durante 

el mes, y b) "EL PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por el importe 

mensual. 



vrovpIP" 

Dichos honorarios serán cubiertos en el domicilio de "EL CETOT" de manera mensual, 

estableciendo para ello el primer viernes de cada mes a partir de mayo de 2013, el último 

pago es decir el correspondiente al mes de junio se realizará el día viernes 05 del mes de julio. 

CUARTA. - Informe de sus Servicios: 

"EL PRESTADOR" deberá informar de sus servicios al Titular de la Unidad Estatal 

Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos responsable cuantas veces sea solicitado, 

destacando los avances que se presenten en el desempeño de la relación contratada. 

El informe de servicios será entregado por "EL PRESTADOR" tantas veces como lo requiera 

"EL CETOT", estos informes deberán ser pormenorizados señalando circunstancias 

comprobables de tiempo, modo y lugar. 

QUINTA. - Acreditación: 

"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

instituciones en las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los 

servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 

La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

SÉPTIMA.- Vigencia: 

La vigencia del presente contrato inicia el 16 de abril de 2013 y concluye el día 30 de junio 

de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, mediante 

comunicado por escrito con 30 días de anticipación, siendo obligación de "EL PRESTADOR" 

hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en trámite y demás que se 

le hubieren facilitado para la prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 

Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 
expresadas, 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 

C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, el Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos, así como la Legislación Sanitaria relacionada con los servicios 

restados. 



DR. RAYMUND 

SECRETA 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 

encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción Y Competencia: 

Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda 

corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 

conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 16 de abril de 2013  ante la presencia de los 

testigos que al calce firman. 

• 

ddir 
.-11

111DEZ HERNÁNDEZ 
7; NICO DEL CETOT 

Por" L CE 

"EL PRESTADOR" 

PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE DE ANDA GONZÁLEZ 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉRREZ 
	

LIC. ANA LUISA RÁN LÓPEZ 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios de Procuración celebrado entre la Psic. 
Alejandra Guadalupe De Anda González y "EL CETOT". 
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CONTRATO 	DE PRESTACIÓN 	DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTADOR: C. DANIEL ROCHA DE ALBA 

HONORARIOS POR ESTUDIO: $1,200.00 (UN MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO MENOS RETENCIONES 

VIGENCIA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 
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f. 

EN ZAPOPAN, JALISCO A 01 DE ABRIL DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 

COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 
TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA MISMA INSTITUCIÓN QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ "EL CETOT", Y POR OTRA PARTE C. DANIEL ROCHA DE ALBA,  QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE 

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CUAL LO SUJETAN A 

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar 

el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de 

Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal 

de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del 

oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. 

Jaime Agustín González Álvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo 

del organismo. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 

número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la 

ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de optimizar el Programa Estatal de 

Trasplantes, contratará a manera de un servicio profesional, a una persona para 

realizar el estudio de gabinete denominado electroencefalograma para el diagnóstico 

de muerte encefálica de potenciales donantes en los hospitales públicos y privados. 

V. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y 

obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes ROAD-830812-5L4 
que tiene su domicilio fiscal en la finca marcada con el número 503 interior 
Callejón de la Floresta número 3, de la calle Av. Paseos de los Conejos en la colonia 
Los Conejos etapa C, en el Municipio de Tonalá, Jalisco  y que se somete durante la 

vigencia del presente contrato, a las normas establecidas en el Código Civil del Estado, 

en el articulo 2254, demás artículos correlativos del mismo y las demás disposiciones 

legales que tengan aplicación en la presente relación contractual. 

Sigue de larando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos 

icos, ara el deseco. - - o de la prestación del servicio que hoy se le encomienda, así 
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Honorarios y Régimen Fiscal: 

3 de 5 

como estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público como prestador de servicios en la figura fiscal 

de Persona Física con Actividades Profesionales y que adjunta los documentos 

idóneos que acreditan tal aseveración los cuales forman parte integral del presente. 

VII. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado 

de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de 

servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a 

las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 

El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal técnico en el proceso de 

Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines terapéuticos, cuya 

principal función será la de: 

A. Realizar el estudio de gabinete denominado electroencefalograma para el diagnóstico 

de muerte encefálica de potenciales donantes en los hospitales públicos y privados, el 

mencionado estudio lo realizará con el electroencefalógrafo propiedad de "EL CETOT", 

o con el equipo del hospital donde se vaya a realizar el estudio. 

Ambas partes acuerdan que este servicio se otorgará bajo la coordinación del Titular de la 

Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos quien comunicará con 

oportunidad a "EL PRESTADOR" los datos de los potenciales donantes, a los cuales se les 

realizará el estudio antes mencionado, así como el hospital en que se encuentre el potencial 

donante. 

Para la prestación de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL 

PRESTADOR" deberá tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de 

vigencia del presente contrato. 

SEGUNDA. - Condiciones Generales: 

';EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA 

de este contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 

cumpliendo en todo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 



"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades 

profesionales, a "EL PRESTADOR" la cantidad de $1,200.00 (Un mil doscientos pesos 

00/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado menos retenciones por cada estudio de 

electroencefalograma realizado. 

Los honorarios establecidos se pagarán por estudio realizado, siendo necesario que "EL 
PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por cada electroencefalograma 

realizado y que el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y 

Tejidos de su visto bueno en el comprobante fiscal correspondiente. 

Dichos honorarios serán cubiertos por el "EL CETOT" mediante transferencia bancaria a la 

cuenta que en su momento proporcione "EL PRESTADOR", el viernes siguiente de que se 

genere el servicio. 

CUARTA. - Informe de sus Servicios: 
"EL PRESTADOR" deberá informar mensualmente de sus servicios al Titular de la Unidad 

Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos responsable cuantas veces sea 

solicitado, anotando los datos de los potenciales donantes, los datos del hospital, el día y la 

hora en que se realizó el electroencefalograma, así como nombre del personal de la Unidad 

Coordinadora Estatal de Donación de Órganos y Tejidos (UNECDOT) que haya solicitado el 

servicio. 

QUINTA. - Acreditación: 
"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

instituciones en las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los 

servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 

La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

ÉPTIMA.- Vigencia: 

La vigencia del presente contrato inicia el 01 de abril de 2013 y concluye el día 30 de junio 

de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, mediante 

comunicado por escrito con 07 días de anticipación, siendo obligación de "EL PRESTADOR" 

hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en tramite y demás que se 

le hubi réh facilitado para la prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 



Por "E 

DR./RAYM 
H 

SECilET IO 

ERNANDEZ 
NDEZ 

CNICO DEL CETOT 

"EL PRES 

C. DANIEL 

T TIGOS 
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OCTAVA.- Causas de Rescisión: 

Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 
expresadas, 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 

C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 

encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción Y Competencia: 

Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda 

corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 

conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 01 de Abril de 2013  ante la presencia de los 

testigos que al calce firman. 

GUERRERO RIE DR. JUAN A BELING 	 LIC. HECTOR ROBLES GUTIERREZ 



   

           

 

        

      

      

 
     

 	  	  	 	 
        

        



                 
             

           
                  
              

              
         

 

             
                 

               
   

               
              

              
              

        

                  
                

   

               
            

             
               

               
              

          

             
                

            
               

 

  
              

 	       

 	 
   



   

 	                
               

    

               
 

 

    
                

             
    

             
              

           
              

  
        
         

            
                  
 

            
              

          
           

        
           
               

        
                  

 

                
          	    

 



   

                
           

                 
                

   

   
               

               
       

                 
            

              
              

               

     
               
              

                
           

                  
               

              
           

              
                

                
            

              
                      

               



   

                 
               

               
    

     
               

              
         

               
          
    

  
                

                 

  
               

             

  
                  

              
              

               
            

    
         

             
        

            
           	    

          	  



           
 

    
               

                 
               

            

                   
                    

  

    	  
 	    

  

 

     

 

     	    	   

             
                 



VIGEN 	: DEL 01 DE OCTUBi E AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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ETO  
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PRESTADOR: DR. JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ DEL RÍO 

HONORARIOS 	MENSUALES: 	$11,574.47 	(ONCE 	MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100) MÁS EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENOS RETENCIONES DE LEY 



EN ZAPOPAN, JALISCO A 01 DE OCTUBRE DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 
COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO 
TÉCNICO DE LA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CETOT", Y POR OTRA PARTE DR. JORGE 
EDUARDO HERNÁNDEZ DEL RÍO,  QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES 
MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL 
CUAL LO SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar el 
presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de Salud, así 
como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplante de 
Órganos y Tejidos. 

II. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de otorgar apoyo a la Unidad Estatal 
Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos a manera de un servicio profesional para 
cumplir con el programa de actividades, se requiere una persona para capacitar, asesorar y 
coadyuvar en el proceso de donación de órganos y tejidos provenientes de personas que 
perdieron la vida para trasplante con fines terapéuticos. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el número 2600 
de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la ciudad de Zapopan, 
Jalisco, C.P. 45177. 

IV. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y obligarse a 
nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes HERJ-820923-8DA, que tiene su  
domicilio legal en la finca marcada con el número 217, de la Tierra de Duendes en la 
Colonia Terralta, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco  y que se somete durante la vigencia 
del presente contrato, a las normas establecidas en el Código Civil del Estado, en el artículo 
2254, demás artículos correlativos del mismo y las demás disposiciones legales que tengan 
aplicación en la presente relación contractual. 

Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos básicos 
para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le encomienda, así como estar 
debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público como prestador de servicios en la figura fiscal de Persona Física 
con Actividade —Piolesionales y que ad a los documentos idóneos que acreditan tal 
aseverac .  "ti los 	ales orman parte integra •resente. 
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VI. 	Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado de 
profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de servicios que 
hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 
El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal coadyuvante en el proceso de 
Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines terapéuticos, cuya principal 
función será la de: 

A. Coadyuvar con los Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos y Tejidos para 
trasplantes de los hospitales públicos y privados que cuenten con licencia para disposición de 
órganos, en el proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos. 

B. Las funciones en las que "EL PRESTADOR" coadyuvará con los Coordinadores Hospitalarios de 
Donación son: 

I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales; 
II. Solicitar el consentimiento de los familiares del potencial donante; 
III. Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la 
extracción del o de los órganos y tejidos y el de los médicos que realizarán el o los 
trasplantes; 
IV.Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el trasplante; 
V. Participar en la realización de los trámites médicos legales de los casos que así 
corresponda, manteniendo comunicación y coordinación permanente con el Agente del 
Ministerio Público Especial, con el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, Coordinador Hospitalario de Donación y "EL CETOT". 

C. Resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad, 
D. Colaborar en el fomento a la cultura de la donación participando en las actividades 

informativas y académicas que determine "EL CETOT", y 
E. Las demás que se requieran a fin de fortalecer el proceso estatal de donación de órganos y 

tejidos. 

1,1  

Ambas partes acuerda 	e este servicio se otorgará bajo la coordinación del titular de la Unidad 
Estatal Coordi 	órá . ción de Órganos y 	s quien comunicará con oportunidad a "EL 
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PRESTADOR" los casos que le serán encomendados, así como el hospital o los hospitales que habrá 
de visitar y los cursos o platicas que tendrá que impartir. 

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

SEGUNDA. - Disposiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA de este 
contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, cumpliendo en todo 
momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 

"EL CETOT" erogará los gastos para el desarrollo de las actividades materia de este contrato en los 
casos en que "EL PRESTADOR" deba trasladarse fuera de la Zona Metropolitana. 

"EL CETOT" colaborará con "EL PRESTADOR" para el pago de cursos de actualización académica 
cuando el contenido de los programas estén relacionados con el objeto del presente contrato. 

Para estos fines se requiere la validación de la Dirección de Enseñanza, Investigación y Evaluación. 

TERCERA. - Honorarios y Régimen Fiscal: 
"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades profesionales, a 
"EL PRESTADOR" la cantidad de $11,574.47 (Once mil quinientos setenta y cuatro pesos 47/100 
M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado, menos retenciones por concepto de la contraprestación de los 
servicios realizados, conforme a los procedimientos establecidos en este régimen fiscal. 

Los honorarios establecidos se pagarán mensualmente, y será necesario que previamente: a) el Titular 
de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos comunique por escrito a la 
Dirección de Administración la validación de la prestación de servicio durante el mes, y b) "EL 
PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por el importe mensual. 

Dichos honorarios serán cubiertos en el domicilio de "EL CETOT" de manera mensual, estableciendo 
para ello el primer viernes de cada mes a partir del mes de octubre de 2013, el último pago es decir el 
correspondiente al mes de diciembre se realizará el día martes 31 del mes mencionado. 

CUARTA. - Informe de sus Servicios: 
"EL PRESTADOR" deberá informar de sus servicios al Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de 
Donación de Órganos Leidos responsable cuantas vec  fla  solicitado, destacando los avances que 
se presenten e per o de la relación contratada 
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El informe de servicios será entregado por "EL PRESTADOR" tantas veces como lo requiera "EL 
CETOT", estos informes deberán ser pormenorizados señalando circunstancias comprobables de 
tiempo, modo y lugar. 

QUINTA. - Acreditación: 
"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las instituciones en 
las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 
La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de responsabilidad 
para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios ocasionados. 

SÉPTIMA.- Vigencia: 
La vigencia del presente contrato inicia el 01 de octubre de 2013 y concluye el día 31 de 
diciembre de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, 
mediante comunicado por escrito con 30 días de anticipación, siendo obligación de "EL PRESTADOR" 
hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en trámite y demás que se le 
hubieren facilitado para la prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 
Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas expresadas, 
B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 
C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, el Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y 
Tejidos, así como la Legislación Sanitaria relacionada con los servicios prestados. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 
encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción Y Competencia: 
Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para 
todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por tanto renuncian al fuero 

(.. que por razones cl- •  •  o ic o presente o futuro 	ueda corresponder. 

rí  
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DR. RAYMUN 	 EZ HERNÁNDEZ 
SECRETAR" TÉCNICO DEL CETOT 

"EL PRESTADOR" 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MANUEL OBLES GUTIÉRREZ 	DR. CARLOS AL MATA MARTÍNEZ 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de conformidad lo 
firman 3 (tres) ejemplares, el día 01 de octubre de 2013  ante la presencia de los testigos que al calce 
firman. 

DR. JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ DEL RÍO 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios de Procuración celebrado 
entre la Dr. Jorge Eduardo Hernández del Río y "EL CETOT", el día 01 de octubre de 2013. 

6 de 6 



4 

—as 111 
D! 1.13, 	 y IL 

CONTRATO 	DE PRESTACIÓN 	DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTADOR: PSIC. LORENA ELIZABETH CAZARES BUSTOS 

HONORARIOS MENSUALES: $11,574.47 (ONCE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100) MÁS EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENOS RETENCIONES DE 

LEY 

VIGENCIA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 



EN ZAPOPAN, JALISCO A 01 DE ABRIL DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 

COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 

CETOT", Y POR OTRA PARTE PSIC. LORENA ELIZABETH CAZARES BUSTOS,  QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE 

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CUAL LO SUJETAN A 

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar 

el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de 

Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal 

de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de otorgar apoyo a la Unidad 
Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos a manera de un servicio 
profesional para cumplir con el programa de actividades, se requiere una persona para 

capacitar, asesorar y coadyuvar en el proceso de donación de órganos y tejidos 

provenientes de personas que perdieron la vida para trasplante con fines terapéuticos. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 

número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la 

ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y 

obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes CABL-810625-6Q0 

que tiene su domicilio legal en la finca marcada con el número 2815 de la calle 

Gonzalo F. de Oviedo en la colonia Jardines de la Paz, en la ciudad de Guadalajara,  

Jalisco  y que se somete durante la vigencia del presente contrato, a las normas 

establecidas en el Código Civil del Estado, en el artículo 2254, demás artículos 

correlativos del mismo y las demás disposiciones legales que tengan aplicación en la 

presente relación contractual. 

V. Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos 

básicos para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le encomienda, así 

como estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 

Secretaria de Hacienda y Crécl iifo Público como ipestador de servicios en la figura fiscal 



de Persona Física con Actividades Profesionales y que adjunta los documentos 

idóneos que acreditan tal aseveración los cuales forman parte integral del presente. 

VI. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado 

de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de 

servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a 

las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 

El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal coadyuvante en el 

proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines 

terapéuticos, cuya principal función será la de: 

A. Coadyuvar con los Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos y Tejidos 

para trasplantes de los hospitales públicos y privados que cuenten con licencia para 

disposición de órganos, en el proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos. 

B. Las funciones en las que "EL PRESTADOR" coadyuvará con los Coordinadores 

Hospitalarios de Donación son: 

I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales; 

II. Solicitar el consentimiento de los familiares del potencial donante; 

III. Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la 

extracción del o de los órganos y tejidos y el de los médicos que realizarán el o 

los trasplantes; 

IV. Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el 

trasplante; 

V. Participar en la realización de los trámites médicos legales de los casos que 

así corresponda, manteniendo comunicación y coordinación permanente con el 

Agente del Ministerio Público Especial, con el personal del Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, Coordinador Hospitalario de Donación y "EL CETOT". 

C. Resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad, 

D. Colaborar en el fomento a la cultura de la donación participando en las actividades 

informativas y académicas que determine "EL CETOT", y 

E. Las demás que se requieran a fin de fortalecer el proceso estatal de donación de 

órganos y tejidos. 

Ambas partes acuerdan queestl-servi io se otorgará bajo la coordinación del titular de la 

Unidad Estatal Coordinadora-'de Do :cie n de Órganos y Tejidos quien comunicaron  
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oportunidad a "EL PRESTADOR" los casos que le serán encomendados, así como el hospital 

o los hospitales que habrá de visitar y los cursos o platicas que tendrá que impartir. 

Para la prestación de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL 

PRESTADOR" deberá tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de 

vigencia del presente contrato. 

SEGUNDA. - Disposiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA 

de este contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 

cumpliendo en todo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 

"EL CETOT" erogará los gastos para el desarrollo de las actividades materia de este contrato 

en los casos en que "EL PRESTADOR" deba trasladarse fuera de la Zona Metropolitana. 

"EL CETOT" colaborará con "EL PRESTADOR" para el pago de cursos de actualización 

académica cuando el contenido de los programas estén relacionados con el objeto del 

presente contrato. 

Para estos fines se requiere la validación de la Dirección de Enseñanza, Investigación y 

Evaluación. 

TERCERA. - Honorarios y Régimen Fiscal: 

"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades 

profesionales, a "EL PRESTADOR" la cantidad de $11,574.47 (Once mil quinientos setenta 

y cuatro pesos 47/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado, menos retenciones por 

concepto de la contraprestación de los servicios realizados, conforme, a los procedimientos 

establecidos en este régimen fiscal. 

Los honorarios establecidos se pagarán mensualmente, y será necesario que previamente: a) 

el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos comunique 

por escrito a la Dirección de Administración la validación de la prestación de servicio durante 

el mes, y b) "EL PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por el importe 

mensual. 

Dichos honorarios serán cubiertos en el domicilio de "EL CETOT" de manera mensual, 

estableciendo para ello el primer viernes de cada mes a partir de mayo de 2013, el último 

pago es decir el correspondiente al mes de junio se realizará el día viernes 05 del mes de julio. 

CUARTA.- Informe de sus Servicio)Y 



"EL PRESTADOR" deberá informar de sus servicios al Titular de la Unidad Estatal 

Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos responsable cuantas veces sea solicitado, 

destacando los avances que se presenten en el desempeño de la relación contratada. 

El informe de servicios será entregado por "EL PRESTADOR" tantas veces como lo requiera 

"EL CETOT", estos informes deberán ser pormenorizados señalando circunstancias 

comprobables de tiempo, modo y lugar. 

QUINTA. - Acreditación: 

"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

instituciones en las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los 

servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 

La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

SÉPTIMA.- Vigencia: 
La vigencia del presente contrato inicia el 01 de abril de 2013 y concluye el día 30 de junio 
de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, mediante 

comunicado por escrito con 30 días de anticipación, siendo obligación de "EL PRESTADOR" 
hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en trámite y demás que se 

le hubieren facilitado para la prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 

Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 
expresadas, 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 

C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, el Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos, así como la Legislación Sanitaria relacionada con los servicios 

prestados. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 

encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción Y Competencia: 

Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para todo aquello que no este exp mente estipulado en el mismo, se someten a la 



jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda 

corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 

conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 01 de abril de 2013  ante la presencia de los 

testigos que al calce firman. 

Por "EL CETOT" 

DR. RAYMUND 	ANDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARÍ TÉCNICO DEL CETOT 

"EL PRESTADOR" 

PSIC. LORENA ELIZABETH CAZARES BUSTOS 

TESTIGOS 

DR. SERGIO ALB O SÁNCHEZ VERGARA 	 LIC. ANA LUISA DU 	L PEZ 

Las anteriores mas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios de Procuración celebrado entre la Psic. 
Lorena Elizábeth Cazares Bustos y "EL CETOT". 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTADOR: PSIC. MARÍA TERESA MARTÍNEZ PAREDES 

HONORARIOS MENSUALES: $11,574.47 (ONCE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100) MÁS EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENOS RETENCIONES DE 

LEY 

VIGENCIA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 



EN ZAPOPAN, JALISCO A 01 DE ABRIL DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 

COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 
TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDIO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "EL CETOT", Y POR OTRA PARTE PSIC. MARÍA TERESA MARTÍNEZ PAREDES,  
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU 

VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CUAL 

LO SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar 

el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de 

Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal 

de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de otorgar apoyo a la Unidad 
Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos a manera de un servicio 

profesional para cumplir con el programa de actividades, se requiere una persona para 

capacitar, asesorar y coadyuvar en el proceso de donación de órganos y tejidos 

provenientes de personas que perdieron la vida para trasplante con fines terapéuticos. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 

número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la 

ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y 

obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes MAPT-880214-TIO 

que tiene su domicilio legal en la finca marcada con el número 1402 de la calle 

Ignacio Calderón en la colonia Paseos del Sol, en la ciudad de Zapopan, Jalisco  y 

que se somete durante la vigencia del presente contrato, a las normas establecidas en el 

Código Civil del Estado, en el artículo 2254, demás artículos correlativos del mismo y las 

demás disposiciones legales que tengan aplicación en la presente relación contractual. 

V. Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos 

básicos para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le encomienda, así 

como estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público como prestador de servicios en la figura fiscal 

de Persona Física con Actividades Profesionales y que adjunta los documentos 
---- 

idóneos que acreditan tall--ase ración los cuales for an parte integral del presente. 7 



VI. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado 
de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de 

servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a 
las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 
El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal coadyuvante en el 
proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines 
terapéuticos, cuya principal función será la de: 

A. Coadyuvar con los Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos y Tejidos 

para trasplantes de los hospitales públicos y privados que cuenten con licencia para 
disposición de órganos, en el proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos. 

B. Las funciones en las que "EL PRESTADOR" coadyuvará con los Coordinadores 
Hospitalarios de Donación son: 

I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales; 
II. Solicitar el consentimiento de los familiares del potencial donante; 
III. Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la 
extracción del o de los órganos y tejidos y el de los médicos que realizarán el o 
los trasplantes; 
IV. Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el 
trasplante; 

V. Participar en la realización de los trámites médicos legales de los casos que 
así corresponda, manteniendo comunicación y coordinación permanente con el 
Agente del Ministerio Público Especial, con el personal del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, Coordinador Hospitalario de Donación y "EL CETOT". 

C. Resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad, 
D. Colaborar en el fomento a la cultura de la donación participando en las actividades 

informativas y académicas que determine "EL CETOT", y 
E. Las demás que se requieran a fin de fortalecer el proceso estatal de donación de 

órganos y tejidos. 

Ambas partes acuerdan que este 	se otorgará bajo la coordinación del titular de la 
Unidad Estatal Coordinador 	 ión de Órganos y Tejidos quien comunicar' 



oportunidad a "EL PRESTADOR" los casos que le serán encomendados, así como el hospital 

o los hospitales que habrá de visitar y los cursos o platicas que tendrá que impartir. 

Para la prestación de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL 
PRESTADOR" deberá tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de 

vigencia del presente contrato. 

SEGUNDA. - Disposiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA 

de este contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 

cumpliendo en todo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 

"EL CETOT" erogará los gastos para el desarrollo de las actividades materia de este contrato 

en los casos en que "EL PRESTADOR" deba trasladarse fuera de la Zona Metropolitana. 

"EL CETOT" colaborará con "EL PRESTADOR" para el pago de cursos de actualización 

académica cuando el contenido de los programas estén relacionados con el objeto del 

presente contrato. 

Para estos fines se requiere la validación de la Dirección de Enseñanza, Investigación y 

Evaluación. 

TERCERA. - Honorarios y Régimen Fiscal: 
"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades 

profesionales, a "EL PRESTADOR" la cantidad de $11,574.47 (Once mil quinientos setenta 

y cuatro pesos 47/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado, menos retenciones por 

concepto de la contraprestación de los servicios realizados, conforme, a los procedimientos 

establecidos en este régimen fiscal. 

Los honorarios establecidos se pagarán mensualmente, y será necesario que previamente: a) 

el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos comunique 

por escrito a la Dirección de Administración la validación de la prestación de servicio durante 

el mes, y b) "EL PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por el importe 

mensual. 

Dichos honorarios serán cubiertos en el domicilio de "EL CETOT" de manera mensual, 

estableciendo para ello el primer viernes de cada mes a partir de mayo de 2013, el último 

pago es decir el correspondiente al mes de junio se realizará el día viernes 05 del mes de julio. 

CUARTA.- Informe de s9-Setvic. 



"EL PRESTADOR" deberá informar de sus servicios al Titular de la Unidad Estatal 

Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos responsable cuantas veces sea solicitado, 

destacando los avances que se presenten en el desempeño de la relación contratada. 

El informe de servicios será entregado por "EL PRESTADOR" tantas veces como lo requiera 
"EL CETOT", estos informes deberán ser pormenorizados señalando circunstancias 

comprobables de tiempo, modo y lugar. 

QUINTA. - Acreditación: 
"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

instituciones en las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los 

servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 

La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 
responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 
ocasionados. 

SÉPTIMA.- Vigencia: 

La vigencia del presente contrato inicia el 01 de abril de 2013 y concluye el día 30 de junio 
de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, mediante 

comunicado por escrito con 30 días de anticipación, siendo obligación de "EL PRESTADOR" 
hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en trámite y demás que se 

le hubieren facilitado para la prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 
Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 
expresadas, 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 

C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, el Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos, así como la Legislación Sanitaria relacionada con los servicios 

prestados. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 
encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción Y Competencia: 

Ambas partes manifiestan que p__ara la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para todo aquello qu- o 	e expresamente estipulado en el mismo, se someten a I 



11.1C V 

jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda 

corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 

conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 01 de abril de 2013  ante la presencia de los 

testigos que al calce firman. 

Por ' L E OT" 

DR. RAYMUN 	ÁNDEZ HERNÁNDEZ 

SECRE, 	ECNICO DEL CETOT 

"EL PRESTADOR" 

PSIC. MARÍA TERESA MARTÍNEZ PAREDES 

TESTIGOS 

DR. SERGIO ALBERTO SÁNCHEZ VERGARA 	 LIC. ANA LUISA DURÁN LÓPEZ 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios de Procuración celebrado entre la Psic. 
Maria Teresa Martínez Paredes y ''EL CETOT". 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN 	DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTADOR: PSIC. RUTH ABIGAIL VICTORIA AGUILAR 

YÁÑEZ 

HONORARIOS MENSUALES: $11,574.47 (ONCE MIL 
QUINIENTOS SDETENTA Y CUATRO PESOS 47/100) MÁS EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENOS RETENCIONES DE 

LEY 

VIGENCIA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013 



2 de 6 

EN ZAPOPAN, JALISCO A 01 DE ABRIL DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 

COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "EL CETOT", Y POR OTRA PARTE PSIC. RUTH ABIGAIL VICTORIA AGUILAR 

YÁÑEZ,  QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN 

SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL 

CUAL LO SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar 

el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de 

Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal 

de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de otorgar apoyo a la Unidad 
Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos a manera de un servicio 
profesional para cumplir con el programa de actividades, se requiere una persona para 

capacitar, asesorar y coadyuvar en el proceso de donación de órganos y tejidos 

provenientes de personas que perdieron la vida para trasplante con fines terapéuticos. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 

número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la 

ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y 

obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes AUYR 810910 3L7 y 

señalando como domicilio fiscal la finca marcada con el número 343 de la calle 

Pino Suárez, Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco y como domicilio 

convencional la finca marcada con el número 1195, de la calle Fermín Riestra en la 

Colonia Moderna en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190  y que se somete 

durante la vigencia del presente contrato, a las normas establecidas en el Código Civil 

del Estado, en el artículo 2254, demás artículos correlativos del mismo y las demás 

disposiciones legales que tengan aplicación en la presente relación contractual. 

V. Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos 

básicos para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le encomienda, así 

como estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito P' No como prestador\  de servicios en la figur. iscal 



de Persona Física con Actividades Profesionales y que adjunta los documentos 

idóneos que acreditan tal aseveración los cuales forman parte integral del presente. 

VI. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado 

de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de 

servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a 

las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 

El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal coadyuvante en el 

proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines 

terapéuticos, cuya principal función será la de: 

A. Coadyuvar con los Coordinadores Hospitalarios de Donación de Órganos y Tejidos 

para trasplantes de los hospitales públicos y privados que cuenten con licencia para 

disposición de órganos, en el proceso de Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos. 

B. Las funciones en las que "EL PRESTADOR" coadyuvará con los Coordinadores 

Hospitalarios de Donación son: 

I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales; 

II. Solicitar el consentimiento de los familiares del potencial donante; 

III. Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la 

extracción del o de los órganos y tejidos y el de los médicos que realizarán el o 

los trasplantes; 

IV. Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación y el 

trasplante; 

V. Participar en la realización de los trámites médicos legales de los casos que 

así corresponda, manteniendo comunicación y coordinación permanente con el 

Agente del Ministerio Público Especial, con el personal del Instituto Jalisciense 

de Ciencias Forenses, Coordinador Hospitalario de Donación y "EL CETOT". 

C. Resguardar y mantener actualizados los archivos relacionados con su actividad, 

D. Colaborar en el fomento a la cultura de la donación participando en las actividades 

informativas y académicas que determine "EL CETOT", en especial la organización, 

coordinación e impartición del Curso EDHEP (European Donor Hospital Educati 

Program), y 

E. Las demás que se requieran a fin_ de fortalecer el proceso estatal de d ació 
órganos y tejidos. 



Ambas partes acuerdan que este servicio se otorgará bajo la coordinación del Titular de la 

Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos quien comunicará con 

oportunidad a "EL PRESTADOR" los casos que le serán encomendados, así como el hospital 

o los hospitales que habrá de visitar y los cursos o platicas que tendrá que impartir. 

Para la prestación de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL 
PRESTADOR" deberá tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de 

vigencia del presente contrato. 

SEGUNDA. - Disposiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA 

de este contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 

cumpliendo en todo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 

"EL CETOT" erogará los gastos para el desarrollo de las actividades materia de este contrato 

en los casos en que "EL PRESTADOR" deba trasladarse fuera de la Zona Metropolitana. 

"EL CETOT" colaborará con "EL PRESTADOR" para el pago de cursos de actualización 

académica cuando el contenido de los programas estén relacionados con el objeto del 

presente contrato. 

Para estos fines se requiere la validación de la Dirección de Enseñanza, Investigación y 

Evaluación. 

TERCERA. - Honorarios y Régimen Fiscal: 
"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades 

profesionales, a "EL PRESTADOR" la cantidad de $11,574.47 (Once mil quinientos setenta  

y cuatro pesos 47/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado, menos retenciones por 

concepto de la contraprestación de los servicios realizados, conforme, a los procedimientos 

establecidos en este régimen fiscal. 

Los honorarios establecidos se pagarán mensualmente, y será necesario que previamente: a) 

el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos comunique 

por escrito a la Dirección de Administración la validación de la prestación de servicio durante 

el mes, y b) "EL PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por el importe 

mensual. 

Dichos honorarios serán cubiertos en el domicilio de "EL CETOT" de manera/mensual, 

estableciendo para ello el primer viernes de cada mes a partir de mayo de 20,1.3, el, ¿iitimo 

pago es decir el correspondiente al mes-.  z  junio se realizará el día viernes 05 dell mes de julio. 



NOVENA.- Jurisdicción Y Compefér—lci 

5 de 6 

CUARTA.- Informe de sus Servicios: 

"EL PRESTADOR" deberá informar de sus servicios al Titular de la Unidad Estatal 

Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos responsable cuantas veces sea solicitado, 

destacando los avances que se presenten en el desempeño de la relación contratada. 

El informe de servicios será entregado por "EL PRESTADOR" tantas veces como lo requiera 

"EL CETOT", estos informes deberán ser pormenorizados señalando circunstancias 

comprobables de tiempo, modo y lugar. 

QUINTA. - Acreditación: 
"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

instituciones en las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los 

servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 
La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

SÉPTIMA.- Vigencia: 
La vigencia del presente contrato inicia el 01 de abril de 2013 y concluye el día 30 de junio 

de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, mediante 

comunicado por escrito con 30 días de anticipación, siendo obligación de "EL PRESTADOR" 

hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en trámite y demás que se 

le hubieren facilitado para la prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 
Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 

expresadas, 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 

C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco, el Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos, así como la Legislación Sanitaria relacionada con los servicios 

prestados. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 

encomendados. 	
_ 



Por " CE OT' 

DR. RAYMUN 

, S ECRETKRI 
ANDEZ HERNÁNDEZ 

CNICO DEL CETOT 

Las anteriores firm 
1 Ruth Abigail 

rresponden al Contrato de Prestación de Servicios de Procuración celebrado entre la Psic. 
Aguilar Yáñez y 	ETOT". 

Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda 

corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 

conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 01 de abril de 2013  ante la presencia de los 

testigos que al calce firman. 

DR. SERGI 

"EL PRESTADOR" 

PSIC. RUTH ABIGAIL VICTORIA AGUILAR YÁÑEZ 

TESTIGOS  

NCHEZ VERGARA 	 LIC. ANA LUISA DU N LOPEZ 
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CETOT 
tni De TOAS 	obetArdo sr  TeolDOD 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTADOR: C. VANESSA ALEJANDRA GONZÁLEZ 

GARCÍA 

HONORARIOS MENSUALES: $9,268.50 (NUEVE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) 

MENOS IMPUESTOS 

VIGENCIA: DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2013 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
C. Vanessa Alejandra González García 
Vigencia: 22 de abril al 31 de diciembre de 2013 

ü()1mw d 60 (o 



Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
C. Vanessa Alejandra González García 
Vigencia: 22 de abril al 31 de diciembre de 2013 

,arle,, 	(0. 
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EN ZAPOPAN, JALISCO A 22 DE ABRIL DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE 
FIRMAN COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DOCTOR RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO Y EL LIC. 
HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉREZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
MISMA INSTITUCIÓN QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CETOT", 
Y POR OTRA PARTE LA C. VANESSA ALEJANDRA GONZÁLEZ GARCÍA  QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU 
VOLUNTAD DE CELEBRAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CUAL 
LO SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para 
celebrar el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley 
Estatal de Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del 
Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de otorgar apoyo a la Dirección 
de Comunicación y Difusión a manera de servicios profesionales se requiere de 
una persona para colaborar en las actividades y eventos relacionados con las 
funciones propias de esta dirección. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 
número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country en la 
ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar 
y obligarse a nombre propio con registro federal de contribuyentes GOGV-811020- 
RX1, que tiene su domicilio en el numero 135, de la calle Volcán, Colonia 
Paseos Universidad, en el Municipio de Zapopan, Jalisco  y que se somete 
durante la vigencia del presente contrato, a las normas establecidas en el Código 
Civil del Estado, en el artículo 2254, demás artículos correlativos del mismo y las 
demás disposiciones legales que tengan aplicación en la presente relación 
contractual. 

V. Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los 
conocimientos básicos para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le 
encomienda. 

VI. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto 
grado de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación 
de servicios que hoy se le encomienda. 



Página: 3/5 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
C. Vanessa Alejandra González García 
Vigencia: 22 de abril al 31 de diciembre de 2013 

En virtud de las anteriores, las partes celebran el presente contrato conforme a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 
El objeto del contrato es la prestación de servicio para las actividades de comunicación 
social, instalación de módulos informativos, relacionada con la donación y trasplante de 
órganos y tejidos. 

SEGUNDA.- Disposiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades que se le encomiendan por 
parte de "EL CETOT" con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 
cumpliendo en todo momento con los lineamientos de la dependencia en la forma que 
mejor convenga a la misma. 

"EL CETOT" erogará los gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades 
materia de este contrato en los casos en que "EL PRESTADOR" deba trasladarse fuera de 
la zona metropolitana. 

Con el objeto de incrementar el acervo de los conocimientos de "EL PRESTADOR" y 
desarrollar sus habilidades de manera oportuna y eficiente, "EL CETOT" se compromete a 
incluirlo en el Programa Institucional de Capacitación que tiene implementado para tal fin. 

TERCERA.- Honorarios y Régimen Fiscal: 

"EL CETOT" cubrirá honorarios a "EL PRESTADOR" bajo el régimen fiscal honorarios 

asimilados a salarios en forma quincenal, por la cantidad de $4,634.25 (Cuatro mil 

seiscientos treinta y cuatro pesos 25/100 M.N.) menos impuestos, por concepto de la 

contraprestación de los servicios realizados, conforme a los procedimientos establecidos 

en este régimen fiscal. 

El primer pago por concepto de honorarios asimilados se realizará por única ocasión en 

la primera quincena de mayo de 2013 por la cantidad de $7,414.80 (Siete mil  
cuatrocientos catorce pesos 80/100 M.N.)  menos impuestos, correspondientes al 

periodo del 22 de abril al 15 de mayo de 2013. 

De manera adicional a lo señalado en el párrafo anterior, se pagará en la primera 

quincena del mes de diciembre, por única ocasión la cantidad de $4,634.25 (Cuatro mil 



seiscientos treinta y cuatro pesos 25/100 M.N.) menos impuestos, por concepto de 

pago extraordinario de fin de año, siempre y cuando no concluya de manera anticipada 

el presente contrato. 

CUARTA. - Informe de sus Servicios: 

"EL PRESTADOR" deberá informar de sus servicios al titular de la Dirección de 

Comunicación y Difusión cuantas veces sea solicitado, destacando los avances que se 

presenten en el desempeño de la relación contratada. 

Estos informes deberán ser pormenorizados señalando circunstancias comprobables de 
modo, tiempo y lugar. 

QUINTA.- Acreditación: 

"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

dependencias para la que presta sus servicios a fin de que se le permita el desempeño 

de los servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 

La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

SEPT1MA. - Vigencia: 

La vigencia del presente contrato inida el día 22 de abril de 2013 y concluye el día de 
31 de diciembre de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma 

unilateral, mediante comunicado por escrito con 30 días de anticipación, siendo 

obligación de "EL PRESTADOR" hacer entrega formal de material, equipo, 

documentación, asuntos en tramite y demás que se le hubieren facilitado para la 

prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 

Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 

expresadas. 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
C. Vanessa Alejandra González García 
Vigencia: 22 de abril al 31 de diciembre de 2013 
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DR. RAYMUNDO 
SECRETA 

NDEZ HERNÁNDEZ 
CNICO DEL CETOT 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada. 
C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Jalisco y el Reglamento Interior del Consejo Estatal de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 
encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción y Competencia: 

Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, 

así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se 

someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del primer partido judicial del 

Estado de Jalisco, por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente 

o futuro les pueda corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 
conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares el día 22 de abril de 2013  ante la presencia de 
los testigos que al calce firman. 

"EL CETOT" 

/ 
LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES 

GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 

CETOT 

"EL PRESTADOR" 

C. VANESSA ALEJANDRA GONZÁLEZ GARCÍA 

"TESTIGOS" 

LIC. MAYA IMELDA GARCÍA MENDOZA 	LIC. ANA LUISA 

Las presentes firmas corresponden al contrato de prestación de servicios profesionales 
celebrado entre "EL CETOT" y la C. VANESSA ALEJANDRA GONZÁLEZ GARCÍA. 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
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CONSEJO ESTAIAL DE TRASPLANTES DE 011fjANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRONICOS (REDES 

SOCIALES) 

PARTES DEL CONTRATO: CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 
TEJIDOS (CETOT) 

EMPRESA CONTRATADA: "CORPORATIVO EN CONSULTORIA Y SERVICIOS DRUZO, 
S.C." 

VALOR DEL CONTRATO: $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100) MÁS IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO MENSUAL. 

VIGENCIA DEL CONTRATO: 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRONICOS (REDES SOCIALES) QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES 
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO "CETOT" REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO Y POR LA OTRA PARTE LA 
EMPRESA DENOMINADA CORPORATIVO EN CONSULTORIA Y SERVICIOS 
DRUZO, S.C. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. EDUARDO GÓMEZ 
CÁRDENAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EN 
LO SUCESIVO "LA EMPRESA" MANIFESTANDO SU DESEO DE CELEBRAR 
EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO CUAL EXPRESAMENTE ACEPTAN 
SOMETERSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. EL "CETOT" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto 17910 del H. 
Congreso del Estado publicado con fecha 17 de junio de 1999 en el periódico 
oficial "El Estado de Jalisco". 

1.2 Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las 
diversas acciones y programas, en materia de la disposición de órganos y tejidos 
de seres humanos con fines terapéuticos conforme al artículo 104-1 de su decreto 
de creación. 

1.3 Su Secretario Técnico está facultado para celebrar el presente convenio en virtud 
del oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el 
Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente 
Ejecutivo del organismo. 

1.4 Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Lago Tequesquitengo número 2600 
colonia lagos del Country en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45177. 

2. "LA EMPRESA" " A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO 
DECLARA QUE: 

2.1 Es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de la República 
Mexicana, según lo justifica con la Escritura Pública No. 65,446, de fecha 11 de 
agosto de 2009, pasada ante la fe del Notario Público No. 64 del municipio de 
Guadalajara, Jalisco, Lic. Sergio Alejandro López Rivera, debidamente inscrita con 
fecha 31 de agosto de 2009, con folio electrónico 1329, prelación 374845, del 
libro de Comercio, en el Registro Público de Guadalajara, Jalisco. 

2.2 .Su objeto social es asesoría empresarial de cualquier tipo, asesoramiento 
ind tri I, administrativo, comercial, publicitario, de mercadotecnia y capacitación. 
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2.3 La responsabilidad y facultades de su representante, no han sido revocadas ni 
modificadas en forma alguna y las cuales se acreditan en los términos de la 
Escritura Pública No. 65,446, de fecha 11 de agosto de 2009, pasada ante la fe 
del Notario Público No. 64 del municipio de Guadalajara, Jalisco, Lic. Sergio 
Alejandro López Rivera, debidamente inscrita con fecha 31 de agosto de 2009, 
con folio electrónico 1329, prelación 374845, del libro de Comercio, en el Registro 
Público de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual se le otorga Poder General 
judicial para Pleitos y Cobranza y para Actos de Administración. 

2.4 Su domicilio se encuentra ubicado en la finca marcada con el número 5638-A 
interior 7, de la Avenida López Mateos Sur, Colonia Arboledas, en la ciudad de 
Zapopan, Jalisco. 

2.5 Que cuenta con capacidad, elementos tecnológicos y autorizaciones necesarias 
para prestar el servicio que ha sido requerido. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, 
QUE: 

3.1 Tienen a la vista los documentos en los que constan las facultades con las que 
comparecen, por lo que se reconocen recíprocamente la capacidad y 
representación que ostentan; y 

3.2 Es su voluntad celebrar el presente contrato sujetándose a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - El objeto del presente contrato es la prestación de servicios profesionales 
para publicidad en medios electrónicos (redes sociales), tales como FACEBOOK, TVVITTER, 
INSTAGRAM&FLICKR, PINTEREST, FOURSQUARE, YOUTUBE/VIMEO, SEO, GOOGLE PLUS, 
así como el servicio de grabación de videos de entrevistas, testimonios; creación de un 
stock de imágenes. 

El objeto del presente contrato se describe de manera enunciativa más no limitativa de la 
siguiente forma: 

1. Administrar diariamente una cuenta del "CETOT" en cada una de las plataformas 
mencionadas. 

2. Creación de conversaciones en cada plataforma, enfocadas a promover los 
servicios, actividades, capacitaciones relacionadas con los objetivos y atribuciones 
del "CETOT". 

3. Creación y promoción de contenidos y publicación de mensajes en cada 
plataforma. 

4. Edición de videos en HD y redacción de contenidos para los medios. 
5. Diléñ•de estrategias de comunicación (para mayor promoción por mes). 
6. E dís icas d- medición una vez al mes. 

1 

3 



7. Interacción en plataformas que hablen de salud, higiene, especialistas médicos. 

El desarrollo y administración de las plataformas mencionadas es de lunes 

16 horas diarias. 

Lo anterior es para la difusión de información relativa a la promoción de 
donación y trasplantes de órganos y tejidos que promueve el "CETOT". 

Las especificaciones de cada plataforma se describirán en el ANEXO 

contrato. 

a domingo, por 

la cultura de la 

1 del presente 

SEGUNDA.- El "CETOT" se obliga a pagar mensualmente a "LA EMPRESA" por la 

prestación del servicio la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) más el impuesto al valor agregado. 

Los honorarios establecidos se pagarán mensualmente, y será necesario que previamente: 
a) la titular de la Dirección de Comunicación y Difusión validará el informe mensual que 

entregue "LA EMPRESA", mismo que se presentará a la Dirección de Administración para 
justificar el cumplimiento del servicio prestado durante el mes, y b) "LA EMPRESA" 

deberá entregar a el "CETOT" la factura con los requisitos fiscales correspondientes, el 

último día hábil de cada mes. 

Dicho pago será cubierto por el "CETOT" mediante transferencia bancaria a la cuenta que 

en su momento proporcione "LA EMPRESA", el primer viernes de cada mes, a partir del 
mes de junio de 2013, el último pago es decir el correspondiente al mes de diciembre se 

realizará el día martes 31 del mes mencionado. 

TERCERA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 

CUARTA.- "LA EMPRESA" está obligada a: 

1. Prestar el servicio encomendado por el "CETOT" con los lineamientos, tiempos y 

términos requeridos por el "CETOT". 

2. Presentar con oportunidad los documentos a que se refiere lo establecido en la cláusula 

SEGUNDA del presente contrato. 

QUINTA.- EL "CETOT" está obligado a: 

1. Proporcionar la información correspondiente para su difusión. 

2. Realizar con oportunidad el pago por el servicio contratado. 

3. Reci ir la documentación, para su valoración por las áreas correspondientes y 

t ami ar el pago respectivo. 
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SEXTA.- Ninguna de las partes podrá ceder o traspasar total o parcialmente los derechos 
y obligaciones estipuladas en el presente contrato sino mediante autorización por escrito 

de las partes. 

SÉPTIMA.- La duración del presente contrato no crea Sociedad, Asociación, ni alguna 
otra figura jurídica, por tanto cada contratante, será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales que en materia de impuestos se deriven de este contrato. 

OCTAVA.- Si "LA EMPRESA" no cumple con los servicios contratados a satisfacción del 

"CETOT" las indicaciones dadas por el mismo, quedará obligada a satisfacer daños y 

perjuicios que se causen. 

NOVENA.- "LA EMPRESA" acepta y reconoce como de su propia y exclusiva 
responsabilidad, las obligaciones propias de patrón que le impongan las leyes, respecto del 
personal que emplee en o con motivo de los servicios descritos en la cláusula primera de 

este contrato. Por lo que "LA EMPRESA" se obliga a defender y a sacar en paz y a salvo 

a el " CETOT" de cualquier reclamación que se llegara a promover por los trabajadores de 

"LA EMPRESA" en contra del "CETOT". 

De acuerdo con lo anterior "LA EMPRESA" será la única responsable ante sus 
trabajadores empleados para la prestación de los servicios descritos en la primera cláusula 
de este contrato, respecto de las obligaciones laborales, incluyendo en forma enunciativa 
el pago de salarios, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y AFORE. 

DÉCIMA.- Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio 
del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por lo que se suscribe 
ante la presencia de los testigos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, las partes convienen en someterse a los tribunales de la ciudad de 
Guadalajara, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón 
de su domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo firman 
por triplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco; el día 01 de mayo de 2013. 

POR 	MPRESA" 

DR. RAYM 	ERNÁNDEZ 	C. 	 .-;  O GÓMEZ CÁRDENAS 
ANDEZ 	 ADMINIS RADOR GENERAL ÚNICO 

("CRÉT RIO TÉCNICO 



TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES 
GUTIÉRREZ 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

LIC. M A IMELDA GARCÍA 
MENDOZA 

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL 
PROFESIONALES PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS 
ENTRE EL CETOT Y LA EMPRESA CORPORATIVO 
DÍA 01 DE MAYO DE 2013, 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ELECTRONICOS (REDES SOCIALES) CELEBRADO 
EN CONSUL TORIA Y SERVICIOS DRUZO, 5.C,, EL 



   

   

     

     
        

     

          



             

          
          

     
          

         

          

            

       

            

               

             

     

             
          

          
             

           

                
              

   

             

        
               

        
            

            
            

  

           
              

           
             



         
           

               
             

     

             
 

   
          

           
      

           
            

            
          

   

        
        
           

                
 
           

           
        

         
        

          
              

       
               

  

             
           



            
               

                
              

   

  
            

             

         

              

            

           

            

 

             

   
            

          

           
           

    

                
             

            
           

           
             

              
              



           
              

                

   
            

           

            

            

        

     

             

                 

 
            

            

                
            

            
           

              

  

        

           

        
            

           



           

          

   
            

               
            

               

                
              

     

  

         

      

 

    

    

             

    



     

  

   

     

     

        
     

          



             

          

          

     

          

         

          

            

       

          

               

             

     

              
          

           
            

           

                
              

   

             

        
              

        
              

         
          

            

              
           

             

         

           



               

             

     

             
 

  
          

           
      

           
            

            
          

   
        
         
            

                
 
           

             
        

          
         

          
              

       
               

  

              
           

 



            
               

                
              

   

 
            

             

         

              

             

          

            

 

          

   
            

           

           
           

    

          
             

              

              

           
                

               



 

   
            

           
            

            

        

     

             

                 

            

            

                

            

            
           

              

  
       

            

        
            

           
           

          



NOVENA .- Jurisdicción Y Competencia:
Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco,
por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda
corresponder.

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de
conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 02 de Enero de 2013 ante la presencia de
los testigos que al calce firman.

Por "EL CETOT"

DR. AGUSTÍN GARCÍA DE ALBA ZEPEDA
SECRETARIO TÉCNICO DEL CETOT

MTRA . ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

"EL PRESTADOR"

PSIC. MARÍA TERES MARTÍNEZ PAREDES

DR. SERGVG ALB TO ►' HEZ VERGARA LIC. IRENE CÓRIiOVA JIMÉNEZ

Las anteriores filp cgpt'espon Ql Contrato de Prestación de Servicios de Procuración celebrado entre la Psic.
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Órganos y Tejidos, así como la Legislación Sanitaria relacionada con los servicios
prestados.

D) Suspender injustificadamente, " EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido

encomendados.

NOVENA.- Jurisdicción Y Competencia:
Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco,
por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda
corresponder.

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de
conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 15 de Enero de 2013 ante la presencia de
los testigos que al calce firman.

Por "EL CETOT"

DR. AGUSTÍN GAÍ CÍ14 DE ALBA ZEPEDA MTRA . ESMERA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CETOT

PSIC. RUTH i

i
LIC. ll£NE CÓRDOVA JIMÉNEZ

Las ant res firmas correspondeh\\al Contrato de Prestación de Servicios de Procuración celebrado entre la Psic.

Rut Abigail Victoria Aguilar Yáñez y ^kL CETOT".
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CETOT 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN 	DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 

PRESTADOR: C. DANIEL ROCHA DE ALBA 

HONORARIOS POR ESTUDIO: $1,200.00 (UN MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO MENOS RETENCIONES 

VIGENCIA: DEL 28 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2013 
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EN ZAPOPAN, JALISCO A 28 DE AGOSTO DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN 

COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 

TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ 

HERNANDEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA MISMA INSTITUCIÓN QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ "EL CETOT", Y POR OTRA PARTE C. DANIEL ROCHA DE ALBA,  QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE 

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CUAL LO SUJETAN A 

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar 

el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de 

Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal 

de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del 

oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. 

Jaime Agustín González Álvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo 

del organismo. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 

número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la 

ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de optimizar el Programa Estatal de 
Trasplantes, contratará a manera de un servicio profesional, a una persona para 

realizar el estudio de gabinete denominado electroencefalograma para el diagnóstico 

de muerte encefálica de potenciales donantes en los hospitales públicos y privados. 

V. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y 

obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes ROAD-830812-5L4 
que tiene su domicilio fiscal en la finca marcada con el número 866 interior 42 D 
de la calle Arco Valente en la colonia Arcos de Zapopan, en el Municipio de 
Zapopan, Jalisco  y que se somete durante la vigencia del presente contrato, a las 

normas establecidas en el Código Civil del Estado, en el articulo 2254, demás artículos 

correlativos del mismo y las demás disposiciones legales que tengan aplicación en la 

presente relación contractual. 

VI. Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos 

básicos para el desempeño de la prestación del  servicio que hoy se le encomienda, así 

I 	 -- 
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como estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público como prestador de servicios en la figura fiscal 

de Persona Física con Actividades Profesionales y que adjunta los documentos 

idóneos que acreditan tal aseveración los cuales forman parte integral del presente. 

VII. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado 

de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de 

servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a 

las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 

El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal técnico en el proceso de 

Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines terapéuticos, cuya 

principal función será la de: 

A. Realizar el estudio de gabinete denominado electroencefalograma para el diagnóstico 

de muerte encefálica de potenciales donantes en los hospitales públicos y privados, el 

mencionado estudio lo realizará con el electroencefalógrafo propiedad de "EL CETOT", 

o con el equipo del hospital donde se vaya a realizar el estudio. 

Ambas partes acuerdan que este servicio se otorgará bajo la coordinación del Titular de la 

Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos quien comunicará con 

oportunidad a "EL PRESTADOR" los datos de los potenciales donantes, a los cuales se les 

realizará el estudio antes mencionado, así como el hospital en que se encuentre el potencial 

donante. 

Para la prestación de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL 

PRESTADOR" deberá tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de 

vigencia del presente contrato. 

SEGUNDA. - Condiciones Generales: 

"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA 

de este contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 

cumpliendo en todo- mo •ento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 
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TERCERA.- Honorarios y Régimen Fiscal: 

"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades 

profesionales, a "EL PRESTADOR" la cantidad de $1,200.00 (Un mil doscientos pesos 

00/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado menos retenciones por cada estudio de 

electroencefalograma realizado. 

En caso excepcionales y cuando "EL CETOT" lo solicite por conducto del Titular de la Unidad 

Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos, "EL PRESTADOR" realizará los 

estudios de electroencefalograma con equipo propiedad de "EL PRESTADOR", en cuyo caso 

"EL CETOT" cubrirá la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)  más Impuesto al 

Valor Agregado menos retenciones por cada estudio de electroencefalograma. 

Los honorarios establecidos se pagarán por estudio realizado, siendo necesario que "EL 
PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por cada electroencefalograma 

realizado y que el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y 

Tejidos de su visto bueno en el comprobante fiscal correspondiente. 

Dichos honorarios serán cubiertos por el "EL CETOT" mediante transferencia bancaria a la 

cuenta que en su momento proporcione "EL PRESTADOR", el viernes siguiente de que se 

genere el servicio. 

CUARTA. - Informe de sus Servicios: 
"EL PRESTADOR" deberá informar mensualmente de sus servicios al Titular de la Unidad 

Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos responsable cuantas veces sea 

solicitado, anotando los datos de los potenciales donantes, los datos del hospital, el día y la 

hora en que se realizó el electroencefalograma, así como nombre del personal de la Unidad 

Coordinadora Estatal de Donación de Órganos y Tejidos (UNECDOT) que haya solicitado el 

servicio. 

QUINTA. - Acreditación: 
"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

instituciones en las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los 

servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 
La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad'p-  ara con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 
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Por "EL CET 

SÉPTIMA.- Vigencia: 
La vigencia del presente contrato inicia el 28 de agosto de 2013 y concluye el día 31 de 

diciembre de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, 

mediante comunicado por escrito con 07 días de anticipación, siendo obligación de "EL 

PRESTADOR" hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en tramite y 

demás que se le hubieren facilitado para la prestación de sus servicios bajo su estricta 

responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 
Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 

expresadas, 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 

C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 

encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción Y Competencia: 
Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda 

corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 

conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 28 de Agosto de 2013  ante la presencia de 

los testigos que al calce firman. 

DR. RAYMU DOIERNANDEZ 
HE 1 NANDEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DEL CETOT 
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MIK  ' 
C. DANIEL '  • • 

TESTIGOS 

LIC. HECTOR ROBLES GUTIERREZ DR. JUAN ALFREDO RIEBELING GUERRERO 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre el C. 
Daniel Rocha de Alba y "EL CETOT", con fecha 28 de Agosto de 2013. 
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SOLUCIONES EN 
LIMPIE7A 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO "CETOT O EL CLIENTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO Y 
POR LA OTRA PARTE EL C. JOSÉ GUADALUPE ALVARADO ESTRADA EN LO SUCESIVO "LA 
EMPRESA" MANIFESTANDO SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO CUAL 
EXPRESAMENTE ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. "LA EMPRESA" " DECLARA QUE: 

1.1 Es una persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en pleno uso de sus 
derechos civiles y políticos y con capacidad moral y económica para obligarse en los 
términos del presente contrato, quien se identifica con credencial del IFE No. 
3009073317070. 

1.2 Su domicilio se encuentra ubicado en la finca marcada con el número 78, de la calle Agua 
Zarca, en la Colonia Agua Fría, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, C.P. 45180. 

1.3 Declara estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público como prestador de servicios en la figura fiscal de 
Persona Física con Actividades Profesionales, su Registro Federal de Contribuyentes 
AAEG5312193T8. 

1.4 Sigue declarando "LA EMPRESA" que cuenta con la experiencia y los conocimientos básicos 
para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le encomienda. 

2. EL "CETOT" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

2.1 Es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con personalidad 
jurídica y patrimonio propias, creado por decreto 17910 del H. Congreso del Estado 
publicado con fecha 17 de junio de 1999 en el periódico oficial del Estado de Jalisco. 

2.2 Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Lago Tequesquitengo número 2600 colonia 
Lagos del Country en Zapopan, Jalisco, C.P. 45177. 

2.3 Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas 
acciones y programas, en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos 
con fines terapéuticos conforme al artículo 104-M de su decreto de creación. 

Agua zarca n° 78 Col. Agua fría Cp. 45180 Zapopan, Jalisco 
Tel: 3861 - 5614 



A LVA 

SOLUCIONES EN 

LIMPIEZA 
2.4 Su Secretario Técnico está facultado para celebrar el presente convenio en virtud del oficio 

de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustín 
González Álvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del organismo. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

3.1 Tienen a la vista los documentos en los que constan las facultades con las que comparecen, 
por lo que se reconocen recíprocamente la capacidad y representación que ostentan; y 

3.2 Es su voluntad celebrar el presente contrato sujetándose a las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL CLIENTE" a darle servicio de limpieza a todas las 
oficinas del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, de lunes a viernes exceptuando los 
días festivos que marca la Ley Federal del Trabajo. 

SEGUNDA.- "LA EMPRESA" se compromete a contratar por su cuenta, a todos los trabajadores que 
sean necesarios, para la prestación del servicio a que se refiere este contrato. 

TERCERA.- "LA EMPRESA" se obliga a cubrir, todos los impuestos y derechos que se deriven d 
presente contrato, así como las multas que se impongan por faltas administrativas. 

CUARTA.- Conviene "LA EMPRESA" en que el presente contrato, es de prestación de servicios, por 
lo que no se considerará de ninguna manera como intermediario entre "EL CLIENTE" y los 
trabajadores. 

QUINTA.- "LA EMPRESA" se compromete a desempeñar el servicio, con personal propio, haciéndose 
responsable de cualquier reclamación inherente a las obligaciones legales y laborales con sus 
trabajadores, manifestando que entre el personal que emplee para el cumplimiento del contrato y 
"EL CLIENTE" no habrá relación alguna. 

SEXTA.- "LA EMPRESA" se compromete a inscribir en el IMSS, INFONAVIT, SAR y AFORE, a la 
totalidad de sus trabajadores desde el primer día de trabajo, haciéndose responsable de cualquier 
reclamación que por omisión pudiera haber. 

SÉTIMA.- "EL CLIENTE" dará las facilidades necesarias a "LA EMPRESA" para desempeñar el 
servicio contratado y proporcionará a la misma un lugar determinado que servirá de almacén de 
materia prima y bodega, para guardar la maquinaria y equipo. 

Agua zarca n2  78 Col. Agua fría Cp. 45180 Zapopan, Jalisco 
Tel: 3861 - 5614 



Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo firman por 
triplicado en la ciudad-de Zapopgn, Jalisco; el día 03 de mayo de 2013. 

POR `IáTOT O E CLIENTE" POR " LA EMPRESA" 

_ _----- 	~ 
DR. RAYMUND 	DEZ HERNÁNDEZ 	C. JOSÉ GUDALUPE ALVARADO ESTRADA 

SECRE RIO TÉCNICO 

SOLUCIONES EN 

LIMPIEZA 
OCTAVA.- "LA EMPRESA" podrá cambiar el personal o la maquinaria empleada, de acuerdo a las 
necesidades del servicio, siempre y cuando no sea en detrimento del mismo. 

NOVENA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y hasta el 31 
de diciembre de 2013. 

DÉCIMA.- El servicio a que se refiere este contrato, tendrá un costo de $4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales más IVA. 

DÉCIMA PRIMERA.- El precio de este servicio mensual, es por una persona con un turno de seis 
horas de lunes a viernes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para efectos de interpretación del presente contrato las partes acuerdan que se 
atenderán principalmente las disposiciones contenidas en el presente contrato, en segundo término 
las normas establecidas dentro del contrato de prestación de servicios del Código Civil del Estado de 
Jalisco, lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y la Ley de 
Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco. 

DÉCIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio 
del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por lo que se suscribe ante la 
presencia de dos testigos. 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MA411 L ROBLES GUTIÉRREZ 	 L.C.P. A A MARÍA OLVERA GUZMÁN 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

	
\____GONTADOR 

Las presentes firmas corresponden al contrato de prestación de servicios de limpieza celebrado 
entre el CETOT y el C. JOSÉ GUADALUPE ALVARADO ESTRADA. 



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EN ESPACIOS PUBLICITARIOS 

Al CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

PARTES DEL CONTRATO: CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y 
TEJIDOS (CETOT) 

EMPRESA CONTRATADA: "AL I IVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V." 

VALOR DEL CONTRATO: $174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

VIGENCIA DEL CONTRATO: 14 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 
ESPACIOS PUBLICITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO 
"CETOT" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO Y 
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ACTIVA DEL CENTRO 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. JOSÉ ENRIQUE 
IBARRA MAGDALENO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN LO 
SUCESIVO "LA RADIODIFUSORA" MANIFESTANDO SU DESEO DE 
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO CUAL EXPRESAMENTE 
ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. EL "CETOT" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto 17910 del H. 
Congreso del Estado publicado con fecha 17 de junio de 1999 en el periódico 
oficial "El Estado de Jalisco". 

1.2 Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las 
diversas acciones y programas, en materia de la disposición de órganos y tejidos 
de seres humanos con fines terapéuticos conforme al artículo 104-1 de su decreto 
de creación. 

1.3 Su Secretario Técnico está facultado para celebrar el presente convenio en virtud 
del oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el 
Dr. Jaime Agustín González Álvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente 
Ejecutivo del organismo. 

1.4 Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Lago Tequesquitengo número 2600 
colonia lagos del Country en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45177. 

2. "LA RADIODIFUSORA" " A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

2.1 Es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de la República 
Mexicana, según lo justifica con la Escritura Pública No. 8,149, de fecha 29 de 
Enero de 1982, pasada ante la fe del Notario Público No. 42 del municipio de 
Guadalajara, Jalisco, Lic. Miguel Rábago Preciado, debidamente inscrita con fecha 
24 de junio de 1982, con el número 35, folio 17, del tomo 51, del libro de 
Comercio, en el Registro Público de León, Guanajuato. 

.2 Su objeto social es el establecimiento de agencias publicitarias dedicadas a la 
'Compra-venta de propaganda comercial que se destina para ser difundida en los 
medios de comunicación tales como prensa, radiodifusoras comerciales, plantas 
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de televisión, cine etc., así como actos relacionados con la publicidad en general 
dentro y fuera del territorio nacional. 

2.3 Mediante Escritura Pública No. 2,396, de fecha 15 de Junio de 1988, pasada ante 
la fe del Notario Público No. 66 del municipio de Guadalajara, Jalisco, Lic. Alberto 
Rosas Benítez, se protocolizo acta de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el día 27 de enero de 1988, en la que se cambia la 
denominación social de la empresa de RADIO COMERCIALES DEL CENTRO, S.A. 
DE C.V. por el de ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., la cual se encuentra 
debidamente inscrita con fecha 30 de agosto de 1989, con el número 582, folio 
230-231, del tomo 2, del libro de I de Comercio, en el Registro Público de León, 
Guanajuato. Con Registro Federal de Contribuyentes RCC-820129-RH4. 

2.4 La responsabilidad y facultades de su representante, no han sido revocadas ni 
modificadas en forma alguna y las cuales se acreditan en los términos de la 
escritura 33,222, de fecha 28 de marzo de 2012, suscrita ante la fe del Notario 
Público No. 42 de la localidad de Guadalajara, Jalisco, Lic. Miguel Rábago 
Preciado, la cual se encuentra debidamente inscrita con fecha 04 de mayo de 
2012, con el número folio mercantil 3145*1, número de prelación 28775, en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, mediante 
el cual se le otorga Poder General judicial para Pleitos y Cobranza y para Actos de 
Administración. 

2.5 Su domicilio se encuentra ubicado en la finca marcada con el número 3150, de la 
Avenida México, Fraccionamiento Monraz, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

2.6 Que cuenta con capacidad, elementos tecnológicos y autorizaciones necesarias 
para prestar el servicio que ha sido requerido. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, 
QUE: 

3.1 Tienen a la vista los documentos en los que constan las facultades con las que 
comparecen, por lo que se reconocen recíprocamente la capacidad y 
representación que ostentan; y 

3.2 Es su voluntad celebrar el presente contrato sujetándose a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - El objeto del presente contrato es la prestación de servicios profesionales 
para obtención de espacios radiofónicos que constara de 700 (setecientos) spot o 
menciones radiofónicos de 20" cada uno, para la difusión de información relativa a la 
promoción de la cultura de la donación y trasplantes de órganos y tejidos del "CETOT", 

:s estaciones BUENA ONDA, FORMULA MELODICA, STEREO 99 Y XEHK LA VOZ 
UADALA.JARA que opera el grupo radiofónico dentro del periodo comprendido del 

e ju al 04 de septiembre de 2013. 
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"LA RADIODIFUSORA" deberá entregar a el 'CETOT" las facturas con los requisitos 
-fiscales correspondientes, dos días antes de las fechas pactadas. 

RTA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y 
sta el 05 de septiembre de 2013. 

U 
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Las menciones radiofónicas serán trasmitidas de Lunes a Viernes, en un horario 
comprendido de las 7 a las 20 horas, durante los Noticieros Notisistemas. Se trasmitirán 
un total de 12 menciones diarias, es decir 3 en cada estación mencionada. 

El "CETOT" comunicará a "LA RADIODIFUSORA" que un día del mes agosto se 
trasmitan 4 menciones, es decir 16 menciones. 

Lo anterior es para la difusión de información relativa a la Campaña de Corneas 
denominada "En Jailsco, donar se ve bien' bajo los objetivos y especificaciones que se 
describen en el documento que se agrega al presente como ANEXO 1. 

Las menciones se difundirán en los tiempos y con las características que se establecen en 
el documento que se anexa al presente y se identifica como ANEXO 2. 

SEGUNDA.- No obstante lo establecido en el ANEXO 2, ambas partes acuerdan que los 
tiempos y espacios en donde serán transmitidos los spots lo determinará el "CETOT" 
según lo estime conveniente, por lo que podrá modificarse a decisión del "CETOT" y en 
acuerdo con "LA RADIODIFUSORA". El "CETOT" deberá notificar a "LA 
RADIODIFUSORA" con una anticipación de una semana los cambios de los tiempos y 
espacios a trasmitir los spots. 

TERCERA.- El "CETOT" se obliga a pagar a "LA RADIODIFUSORA" de manera 
anticipada por la prestación del servicio la cantidad de $174,000.00 (Ciento setenta y 
cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado, 
teniendo el beneficio de la tarifa al 50%. 

La forma de pago que acuerdan las partes será la siguiente: 
1. El primer pago se realizará el día 08 de julio de 2013, por la cantidad de 

$58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al 
valor agregado, que corresponden a 120 spots, transmitidos del 17 al 28 de junio 
de 2013. 

2. El segundo pago se realizará el día 15 de julio de 2013, por la cantidad de 
$58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al 
valor agregado, que corresponden a 276 spots, transmitidos del 01 al 31 de julio 
de 2013. 

3. El último pago se realizará el día 01 de agosto de 2013, por la cantidad de 
$58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al 
valor agregado, que corresponden a 304 spots, transmitidos del 01 de agosto al 04 
de septiembre de 2013. 

Los pagos correspondientes se harán previa entrega de las pautas de medios que 
justifiquen la transmisión de las menciones descritas en la presente cláusula. 



QUINTA.- "LA RADIODIFUSORA" informará por escrito en las fechas pactadas en el 
cláusula TERCERA, al "CETOT" la cantidad de spots trasmitidos. Dicho informe deberá ser 
validado por la Directora de Comunicación y Difusión de este organismo. 

SEXTA.- "LA RADIODIFUSORA" está obligada a: 

1. Prestar el servicio encomendado por el "CETOT" con los lineamientos, tiempos y 

términos requeridos por el "CETOT". 

2. Presentar con oportunidad los documentos a que se refiere lo establecido en los dos 
últimos párrafos de la cláusula TERCERA y la cláusula QUINTA del presente contrato, para 
que el "CETOT", pueda realizar los pagos por los servicios contratados. 

SÉPTIMA.- EL "CETOT" está obligado a: 

1. Entregar el material en el tiempo, formato y condiciones requeridos por "LA 
RADIODIFUSORA" para su transmisión. 

2. Realizar con oportunidad y en las fechas acordadas el pago por el servicio 
contratado. 

3. Recibir la documentación, para su valoración por las áreas correspondientes y 
tramitar el pago respectivo. 

OCTAVA.- "LA RADIODIFUSORA" para garantizar el cumplimiento, en virtud de 
requerir pagos anticipados, se obliga a adquirir una póliza de fianza que ampare la 
cantidad de $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) a favor del 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS expedida por una 
compañía autorizada con domicilio en el Estado de Jalisco, dicha póliza quedará en 
resguardo de el "CETOT" y solo se devolverá a "LA RADIODIFUSORA" cuando haya 
cumplido con lo convenido, de no ser así se hará efectiva la fianza mencionada. 

NOVENA.- Ninguna de las partes podrá ceder o traspasar total o parcialmente los 
derechos y obligaciones estipuladas en el presente contrato sino mediante autorización 
por escrito de las partes. 

DÉCIMA.- La duración del presente contrato no crea Sociedad, Asociación, ni alguna otra 
figura jurídica, por tanto cada contratante, será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales que en materia de impuestos se deriven de este contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- Si "LA RADIODIFUSORA" no concluye totalmente en tiempo y 
forma a satisfacción del "CETOT" las indicaciones dadas por el mismo, quedará obligada a 
satisfacer daños y perjuicios que se causen. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA RADIODIFUSORA" acepta y reconoce como de su propia y 
exclusiva responsabilidad, las obligaciones propias de patrón que le impongan las leyes, 
respecto del personal que emplee en o con motivo de los servicios descritos en la cláusula 

mera de este contrato. Por lo que "LA RADIODIFUSORA" se obliga a defender y a 
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POR "CETOT" 

sacar en paz y a salvo a el "CETOT" de cualquier reclamación que se llegara a promover 

por los trabajadores de "LA RADIODIFUSORA" en contra del "CETOT". 

De acuerdo con lo anterior "LA RADIODIFUSORA" será la única responsable ante sus 
trabajadores empleados para la prestación de los servicios descritos en la primera cláusula 
de este contrato, respecto de las obligaciones laborales, incluyendo en forma enunciativa 
el pago de salarios, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y AFORE. 

DÉCIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe o 
cualquier otro vicio del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por 
lo que se suscribe ante la presencia de los testigos. 

DÉCIMA CUARTA.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, las partes convienen en someterse a los tribunales de la ciudad de Guadalajara, 
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio 
actual o futuro o por cualquier otra causa. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo firman 
por triplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco; el día 14 de junio de 2013. 

_ 
POR" LA RADIO IFUSOKA" 

_ — 

DR. RAYM 	ERNÁNDEZ 	 C.P. 30 ENRIQUE IBARRA 
HE • IIDEZ MAGDALENO 

SECRETARIO TÉCNICO 	 R PRESENTANTE LEGAL 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOFÍMANUEL ROBLES 	 LIC. 11 YRA IMELDA GARCÍA 
GUTIÉRREZ 	 MENDOZA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN ESPACIOS PUBLICITARIOS CELEBRADO ENTRE EL CETOT Y LA 
EMPRESA AC, I IVA DEL CENTRO, S.A. DE C. V. EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2013. 
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MISTERCLEAN Limpieza 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA QUE
CELEBRAN POR UN PARTE, CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS,
CON DOMICILIO EN LAGO TEQUESQUITENGO 2600 COL. LAGOS DEL COUNTRY, CP 45177 EN
ZAPOPAN, JALISCO. REPRESENTADO POR EL DR. AGUSTÍN GARCIA DE ALBA ZEPEDA, QUE
PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO LLAMAREMOS "EL CLIENTE" Y POR LA OTRA PARTE,
MISTER CLEAN CON DOMICILIO EN HERRERA Y CAIRO # 3079, COL. RESIDENCIAL JUAN
MANUEL, EN GUADALAJARA, JALISCO; DE ESTA CIUDAD REPRESENTADO POR LA SRA.
REBECA CYWIAK GARBAZEVICH, Y QUE PARA EFECTO DE ESTE CONTRATO LLAMAREMOS
"LA EMPRESA".

-DECLARACIONES-

1.-Rebeca Cywiak Garbazevich Declara:
A) Que es una Compañía Legalmente constituida conforme a las leyes de la

República Mexicana, cuyo objetivo principal es la prestación de Servicios de Limpieza.
B) Que cuenta con los suficientes elementos técnicos y materiales, así como

personal especializado, para la eficiente prestación de dichos servicios.
C) Que cuenta con la suficiente solvencia económica y moral para responder por

todas sus obligaciones.

2.- Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y Tejidos Declara:
A) Que tiene su domicilio en Lago Tequesquitengo # 2600, en Zapopan, Jalisco

de esta ciudad y que por conducto de su legítimo representante el Dr. Agustín García de Alba Zepeda,
desea contratar los Servicios de Limpieza en el más amplio sentido de la palabra, para proporcionarlo en
todas las oficinas del Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y Tejidos, ubicado en el domicilio antes
señalado.

B) Vistas las anteriores declaraciones, las partes acordaron sujetar el presente
contrato bajo las siguientes:

Consejo Estatal de Trasplantes
de órganos y Tejidos

Dr. Agustín García de Alba Zepeda

Mister Clean

ca Cywiak Garbazevich

Guadalajara , Jal. 01 de Enero del 2013.
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-CLAUSULAS-

Primera.- "La Empresa" se obliga con "El Cliente", a darle servicio de limpieza, a
todas las oficinas del Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y Tejidos, de lunes a viernes exceptuando
los días festivos que marca la ley.

Segunda.- "La Empresa" se compromete a contratar por su cuenta , a todos los
trabajadores que sean necesarios , para la prestación del servicio a que se refiere este contrato.

Tercera. - "La Empresa " se obliga a cubrir , todos los impuestos y derechos que se
deriven del presente contrato , así como las multas que se impongan por faltas administrativas.

Cuarta.- Conviene "La Empresa" en que el presente Contrato, es de prestación de
servicios, por lo que no se considerará de ninguna manera como intermediario entre "El Cliente" y los
trabajadores.

Quinta.- "La Empresa" se compromete a desempeñar el servicio, con personal propio,
haciéndose responsable de cualquier reclamación inherente a las obligaciones legales y laborales con sus
trabajadores , manifestando que entre el personal que emplee para el cumplimiento del contrato y "El
Cliente" no habrá relación alguna.

Sexta.- "La Empresa" se compromete a inscribir en el I.M.S.S ., INFONAVIT, SAR y
AFORE, a la totalidad de sus trabajadores desde el primer día de trabajo, haciéndose responsable de
cualquier reclamación que por omisión pudiera haber.

Séptima.- "El Cliente", dará las facilidades necesarias a "La Empresa" para desempeñar
el servicio contratado y proporcionará a la misma un lugar determinado que servirá de almacén de materia
prima y bodega, para guardar la maquinaria y equipo.

Octava.- "La Empresa" podrá cambiar el personal o la maquinaria empleada, de
acuerdo a las necesidades del servicio , siempre y cuando no sea en detrimento del mismo.

Novena.- La duración del presente contrato será por dos meses del 01 de Enero del
2013 al 28 de febrero del mismo año, como extensión del contrato anterior.

Consejo Estatal de Trasplantes
de órganos y Tejidos

(Di
Dr. Agustín García de Alba Zepeda

Mister Clean

Rebeca Cywiak Garbazevich

Guadalajara, Jal. 01 de Enero del 2013.
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Décima.- El servicio a que se refiere este contrato, tendrá un costo de $4,500.00 (Cuatro
mil quinientos pesos 00/100 M.N .) mensuales más I.V.A.

Onceava.- El precio de este servicio es mensual, por una persona con turno de 8 hras.
De lunes a viernes.

Guadalajara, Jal, 01 de Enero del 2013.

Consejo Estatal de Trasplantes Mister Clean
De Órganos y Tejidos

Dr. Agustín García de Alba Zepeda Rebeca Cywiak Garbazevich



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTADOR: L.C.T.C. ARTURO JAUREGUI QUINTERO 

HONORARIOS MENSUALES: $12,000.00 (DOCE MIL 

PESOS 00/100 M.N.) MENOS IMPUESTOS 

VIGENCIA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2013 
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EN ZAPOPAN, JALISCO A 01 DE OCTUBRE DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL 
CALCE FIRMAN COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DOCTOR RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO TÉCNICO Y EL LIC. 
HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉREZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
MISMA INSTITUCIÓN QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CETOT", 
Y POR OTRA PARTE EL L.C.T.C. ARTURO JÁUREGUI QUINTERO  QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU 
VOLUNTAD DE CELEBRAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CUAL 
LO SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para 
celebrar el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley 
Estatal de Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del 
Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de otorgar apoyo a la Dirección 
de Comunicación y Difusión a manera de servicios profesionales se requiere de 
una persona para colaborar en las actividades y eventos relacionados con las 
funciones propias de esta dirección. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 
número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country en la 
ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar 
y obligarse a nombre propio con registro federal de contribuyentes JAQA-690823- 
8W6, que tiene su domicilio en el numero 793, de la calle José Manzano,  
Colonia Jardines Alcalde, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44298,  y 
que se somete durante la vigencia del presente contrato, a las normas establecidas 
en el Código Civil del Estado, en el artículo 2254, demás artículos correlativos del 
mismo y las demás disposiciones legales que tengan aplicación en la presente 
relación contractual. 

V. Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los 
conocimientos básicos para el desempeño de la prestación del servicio que hoy se le 
encomienda. 

VI. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto 
grado de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación 
de servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteri re , las partes celebran el pfésencontrato conforme a las 
siguientes: 



CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato: 
El objeto del contrato es la prestación de servicio para el apoyo las actividades de la 
Dirección de Comunicación y Difusión, cuyas funciones principales se señalan a 
continuación: 

A. Apoyo en general en todas y cada una de las actividades que realice la Dirección 
de Comunicación y Difusión, para el fomento de la cultura de la donación de 
órganos y tejidos; 

B. Redacción de notas de prensa, guiones para entrevistas, reportajes, comunicados 
de prensa, así como todo tipo de material informativo impreso; 

C. Gestión de entrevistas en medios de comunicación y atención a periodistas 
durante actividades de EL CETOT; 

D. Actualización de bases de datos de medios de comunicación, instituciones, 
asociaciones, etc. con los que EL CETOT tenga relación para el cumplimiento de 
sus objetivos; 

E. Apoyo en la producción de programa de radio; 
F. Redacción de cápsulas informativas para difusión de la donación de órganos y 

tejidos; 
G. Corrección de estilo en el material impreso por EL CETOT. 

SEGUNDA.- Disposiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades que se le encomiendan por 
parte de "EL CETOT" con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 
cumpliendo en todo momento con los lineamientos de la dependencia en la forma que 
mejor convenga a la misma. 

"EL CETOT" erogará los gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades 
materia de este contrato en los casos en que "EL PRESTADOR" deba trasladarse fuera de 
la zona metropolitana. 

Con el objeto de incrementar el acervo de los conocimientos de "EL PRESTADOR" y 
desarrollar sus habilidades de manera oportuna y eficiente, "EL CETOT" se compromete a 
incluirlo en el Programa Institucional de Capacitación que tiene implementado para tal fin. 

TERCERA.- Honorarios y Régimen Fiscal: 

"EL CETOT" cubrirá honorarios a "EL PRESTADOR" bajo el régimen fiscal honorarios 
asimilados a salarios en forma quincenal, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 
00/100 M.N.) menos impuestos, por concepto de la contraprestación de los servicios 
realizados, conforme a los procedimientos establecidos en este régimen fiscal. 

El primer pago por concepto de honorarios asimilados se realizará por única ocasión en 
la segunda 	cena de octubre 2013 por la cantidad ,ere' 12 00 00 Doce mil esos 
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00/100 M.N.)  menos impuestos, correspondientes al periodo del 01 de octubre al 31 de 

octubre de 2013. 

CUARTA. - Informe de sus Servicios: 

"EL PRESTADOR" deberá informar de sus servicios al titular de la Dirección de 

Comunicación y Difusión cuantas veces sea solicitado, destacando los avances que se 

presenten en el desempeño de la relación contratada. 

Estos informes deberán ser pormenorizados señalando circunstancias comprobables de 
modo, tiempo y lugar. 

QUINTA.- Acreditación: 

"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

dependencias para la que presta sus servicios a fin de que se le permita el desempeño 

de los servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 

La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

SEPTIMA. - Vigencia: 

La vigencia del presente contrato inicia el día 01 de octubre de 2013 y concluye el día 

de 31 de diciembre de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en 

forma unilateral, mediante comunicado por escrito con 30 días de anticipación, siendo 

obligación de "EL PRESTADOR" hacer entrega formal de material, equipo, 

documentación, asuntos en tramite y demás que se le hubieren facilitado para la 

prestación de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 

OCTAVA. - Causas de Rescisión: 

Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 
expresadas. 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada. 

C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Jalisco y el Reglamento Interior del Consejo Estatal de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos. 

D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 
encomendados. 
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A■aria pro• 
4,1~ .2 01111  
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L.C.T.C. ARTU ' • JA 

 

UI QUINTERO 

"TESTIGOS" 

LIC. MAYRA IMFzQDA GARCÍA MENDOZA 	LIC. ANA LUI N LÓPEZ 

1 

NOVENA.- Jurisdicción y Competencia: 
Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, 

así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se 

someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del primer partido judicial del 

Estado de Jalisco, por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente 

o futuro les pueda corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 
conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares el día 01 de octubre de 2013  ante la presencia 
de los testigos que al calce firman. 

"EL CETOT" 

DR. RAYMUNDO 	 Z HERNÁNDEZ 	LIC. HÉCTOR MANOEL ROBLES 
SE RETARIO  «  ICO DEL CETOT 	 GUTIÉRREZ 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL 
CETOT 

Las presentes firmas corresponden al contrato de prestación de servicios profesionales 
celebrado entre "EL CETOT" y el L.C. T.C. ARTURO JÁUREGU1 QUINTERO. 
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VIGENCIA: D.--10--15-E OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2013 

C El'OT 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN 	DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTADOR: DR. LEOPOLDO RAÚL GARCÍA MORIN 

HONORARIOS POR ESTUDIO: $1,200.00 (UN MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO MENOS RETENCIONES 
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EN ZAPOPAN, JALISCO A 10 DE OCTUBRE DE 2013  ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE 

FIRMAN COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO 

HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA MISMA INSTITUCIÓN QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CETOT", Y POR OTRA PARTE DR. LEOPOLDO RAÚL 

GARCÍA MORIN,  QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" QUIENES 

MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y EL CUAL LO SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar 

el presente contrato con fundamento en los artículos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de 

Salud, así como el artículo 21 fracción XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal 

de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

II. El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del 

oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. 

Jaime Agustín González Álvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo 

del organismo. 

III. "EL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finca marcada con el 

número 2600 de la calle Lago Tequesquitengo, en la Colonia Lagos del Country, en la 

ciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV. Sigue declarando "EL CETOT", que con la finalidad de optimizar el Programa Estatal de 

Trasplantes, contratará a manera de un servicio profesional, a una persona para 

realizar el estudio de gabinete denominado electroencefalograma para el diagnóstico 

de muerte encefálica de potenciales donantes en los hospitales públicos y privados. 

V. Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra física y legalmente capaz de contratar y 

obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes GAML-581023-F99 

que tiene su domicilio fiscal en la finca marcada con el número 720 interior 19 de 

la Avenida Jardines de los Cerezos, en el Fraccionamiento Jardines de Miraflores,  

en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco  y que se somete durante la vigencia del 

presente contrato, a las normas establecidas en el Código Civil del Estado, en el articulo 

2254, demás artículos correlativos del mismo y las demás disposiciones legales que 

tengan aplicación en la presente relación contractual. 

VI. igue declarando "EL PRESTADOR" q e cuent"con la experiencia y los conocimientos 4"  sicos para el desempe)o cJe la ore./
f 	

ión del servicio que hoy se le encomienda, así 
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como estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público como prestador de servicios en la figura fiscal 

de Persona Física con Actividades Profesionales y que adjunta los documentos 

idóneos que acreditan tal aseveración los cuales forman parte integral del presente. 

VII. Declara "EL PRESTADOR" que se compromete a seguir sus actos con el más alto grado 

de profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes a la prestación de 

servicios que hoy se le encomienda. 

En virtud de las anteriores declaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme a 

las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - Objeto del Contrato: 

El objeto del contrato es la prestación de servicio como personal técnico en el proceso de 

Donación de Órganos y Tejidos Cadavéricos para trasplante con fines terapéuticos, cuya 

principal función será la de: 

A. Realizar el estudio de gabinete denominado electroencefalograma para el diagnóstico 

de muerte encefálica de potenciales donantes en los hospitales públicos y privados, el 

mencionado estudio lo realizará con el electroencefalógrafo propiedad de "EL CETOT", 

o con el equipo del hospital donde se vaya a realizar el estudio. 

Ambas partes acuerdan que este servicio se otorgará bajo la coordinación del Titular de la 

Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos quien comunicará con 

oportunidad a "EL PRESTADOR" los datos de los potenciales donantes, a los cuales se les 

realizará el estudio antes mencionado, así como el hospital en que se encuentre el potencial 

donante. 

Para la prestación de este servicio y debido a la naturaleza de las actividades que realiza "EL 
PRESTADOR" deberá tener disponibilidad de 24 horas de lunes a domingo por el periodo de 

vigencia del presente contrato. 

SEGUNDA. - Condiciones Generales: 
"EL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula PRIMERA 

de este contrato, con la ética que ameritan estos casos en forma eficiente, dedicada, 

cumpliendo en todo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal. 

TER.- Honorarios y Krégime 7A 
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do Y( 

"EL CETOT" cubrirá honorarios bajo el régimen fiscal de persona física con actividades 

profesionales, a "EL PRESTADOR" la cantidad de $1,200.00 (Un mil doscientos pesos 

00/100 M.N.)  más Impuesto al Valor Agregado menos retenciones por cada estudio de 

electroencefalograma realizado. 

Los honorarios establecidos se pagarán por estudio realizado, siendo necesario que "EL 

PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de honorarios por cada electroencefalograma 

realizado y que el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y 

Tejidos de su visto bueno en el comprobante fiscal correspondiente. 

Dichos honorarios serán cubiertos por el "EL CETOT", a elección de "EL PRESTADOR" 

mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta que en su momento proporcione "EL 

PRESTADOR", el viernes siguiente de que se genere el servicio. 

CUARTA. - Informe de sus Servicios: 

"EL PRESTADOR" deberá informar mensualmente de sus servicios al Titular de la Unidad 

Estatal Coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos responsable cuantas veces sea 

solicitado, anotando los datos de los potenciales donantes, los datos del hospital, el día y la 

hora en que se realizó el electroencefalograma, así como nombre del personal de la Unidad 

Coordinadora Estatal de Donación de Órganos y Tejidos (UNECDOT) que haya solicitado el 

servicio. 

QUINTA. - Acreditación: 

"EL PRESTADOR" deberá ser acreditado por "EL CETOT" ante las diversas áreas de las 

instituciones en las que brindará sus servicios a fin de que se le permita el desempeño de los 

servicios. 

SEXTA. - Responsabilidad: 

La negligencia, impericia, error o dolo por parte de "EL PRESTADOR", será motivo de 

responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien responderá por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

SÉPTIMA.- Vigencia: 

La vigencia del presente contrato inicia el 10 de octubre de 2013 y concluye el día 31 de 

diciembre de 2013,  pudiendo dar por concluida la relación contractual en forma unilateral, 

mediante comunicado por escrito con 07 días de anticipación, siendo obligación de "EL 

PRESTADOR" hacer entrega formal de material, equipo, documentación, asuntos en tramite y 

demás que se le hubieren facilita.  •  .ara la prestación de sus servicios bajo su estricta 

responsabilidad. 



1 1 

OCTAVA.- Causas de Rescisión: 
Son causas de rescisión sin responsabilidad para "EL CETOT": 

A) El incumplimiento por parte de "EL PRESTADOR" en alguna de las cláusulas 
expresadas, 

B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 
C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Jalisco. 
D) Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que le hayan sido 

encomendados. 

NOVENA. - Jurisdicción Y Competencia: 
Ambas partes manifiestan que para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 
por tanto renuncian al fuero que por razones de su domicilio presente o futuro les pueda 
corresponder. 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo o lesión, por lo que de 
conformidad lo firman 3 (tres) ejemplares, el día 10 de octubre de 2013  ante la presencia de 
los testigos que al calce firman. 

DR. RAY 	 i  HERNANDEZ 
H ANDEZ 

CRETARIO TÉCNICO DE CETOT 

LIC. HÉCTOR A UEL ROBLES GUTIÉRREZ C. JOSÉ RODOLf MEZ VELÁZQUEZ 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato d restació de Servicios celebrado entre el Dr. 
Leopoldo Raúl García Morín y "EL CETOT", con 	0 de •ctubre de 2013. 
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CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA LA CUSTODIA DE ARCHIVOS 

EMPRESA CONTRATADA: PAPERLESS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS EN LO 
SUCESIVO "EL CETOT' REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNÁNDEZ EN 
SU CARÁCTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR LA OTRA PAPERLESS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADO POR EL SR. CARLOS EDUARDO LINARES URCUYO EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL 
EN LO SUCESIVO "paperless" MANIFESTANDO SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO 
CUAL EXPRESAMENTE ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

Declara paperless por conducto de su representante legal que: 

1.1 	Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la 
Escritura No. 3663, de fecha 21 de Abril de 2005 pasada ante la fe del Notario Público No. 18, 
Señor Licenciado Rafael González Navarro de la Municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco, y que 
mediante la Póliza No. 1649 del 10 de Diciembre de 2009 ante la fe del Corredor Público No. 
52, Señor Licenciado Carlos Márquez Lechuga de la plaza de Jalisco se cambió la 
denominación social a PAPERLESS GUADALAJARA, SA de CV y en las que aparece el poder 
otorgado al Señor Carlos Eduardo Linares Urcuyo, quien cuenta con las facultades suficientes, 
para celebrar este contrato y para obligar a su representada. 

1.2 	Entre las actividades previstas en el objeto social de paperless, se contempla la prestación de 
servicios descritos en la primera cláusula de este contrato, como los que serán objeto del 
mismo. 

1.3 	Cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones, para operar como una empresa de 
servicios, y su RFC es PGU050421 UA3 

1.4 	Cuenta con el capital, tecnología, experiencia, personal profesional y técnicamente calificado, 
instalaciones, herramientas, equipo y maquinaria propios para la prestación de los servicios 
descritos en la primera cláusula de este contrato que EL CETOT requiere. 

1.5 	Esta dispuesta a prestar los servicios descritos en la primera cláusula de este contrato en los 
términos y condiciones que se establecen en este instrumento. 

1.6 	Tiene su domicilio en la finca marcada con el número 2605, de la calle Broca, Álamo 
Tecnopark Bodega 29, Colonia Parque Industrial El Álamo, Guadalajara, Jalisco. 

1.7 	Conoce las contribuciones a que esta obligado y bajo protesta de decir verdad manifiesta que 
se encuentra al corriente de todas ellas. 

EL "CETOT" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

11.1 	Es un organismo público descentralizado del poder ejecutivo del estado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, creado mediante decreto 17910 del H. Congreso del Estado, 
publicado con fecha 17 de junio de 1999 en el periódico oficial del estado. 

11.2 	Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo número 2600 colonia lagos d 
Country en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45177. 



	

11.3 	Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover consolidar e implementar las diversas acciones y 
programas, en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines 
terapéuticos conforme al artículo 104-I de su decreto de creación. 

	

11.4 	Su Secretario Técnico está facultado para celebrar el presente convenio en virtud del oficio de 
delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustín 
González Álvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo. 

III. 	DECLARAN AMBAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE: 

	

111.1. 	Tienen a la vista los documentos en los que constan las facultades con las que comparecen, por lo que se 
reconocen recíprocamente la capacidad y representación que ostentan; y 

	

111.2. 	Es su voluntad celebrar el presente contrato sujetándose a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 
El objeto de este contrato es la prestación del servicio de CUSTODIA DE ARCHIVO que proporcionará 
paperless a EL CETOT. 

paperless se obliga a proporcionar a EL CETOT alguno o varios de los siguientes servicios: 

1) Inventario y registro de expedientes o cajas 
2) Sellado y etiquetado de cajas con expedientes 
3) Traslado inicial de cajas con expedientes 
4) Creación de bases de datos de los expedientes contenidos en cada caja 
5) Almacenamiento y custodia mensual de cajas con expedientes 
6) Localización de expedientes 
7) Envío y recolección eventual de expedientes o cajas 
8) Envío eventual por correo electrónico de documentos de expedientes en custodia 
9) Depuración eventual de expedientes 
10) Creación de un catálogo y procedimiento documental 
11) Identificación de expedientes de archivo activo 
12) Digitalización de expedientes 
13) Destrucción segura eventual de expedientes caducos 
14) Asesoría y capacitación en archivología 
15) Personal eventual para operaciones de archivo 

La modalidad bajo la que se prestará el servicio de almacenamiento y custodia será por default la de 
CAJAS CERRADAS a menos que paperless realice el registro de los expedientes en archivo inactivo 
en una base de datos, en cuyo caso el servicio se otorgará bajo la modalidad de CAJAS 
ADMINISTRADAS. La definición de los servicios a que se refiere esta cláusula se encuentra en el 
anexo 3 de este contrato. 

SEGUNDA. LUGAR EN DONDE SE PROPORCIONARA EL SERVICIO: 
Los servicios de almacenamiento y custodia de archivo muerto que proporcionará paperle, s, se 
llevarán a cabo en el almacén ubicado en: 



Calle Broca No. 2605 Parque Industrial Tecnopark Bodega 29 entre las calles Rivera y Juan de la Barrera, 
Colonia Parque Industrial El Álamo, Sector Reforma, Municipio de Guadalajara, C.P. 44490. 

En la inteligencia de que dichos servicios paperless los prestará dentro del área metropolitana de la 
Ciudad de Guadalajara y en caso de que EL CETOT desee la recolección y envío de cajas de archivo 
que se encuentren fuera de dicha área, previamente se convendrá el costo de los servicios. 

Algunos servicios, por su propia naturaleza, se llevarán a cabo en las oficinas de EL CETOT, o en otros 
sitios determinados de común acuerdo dentro del horario normal de trabajo que no podrá exceder del 
horario establecido en la Cláusula Tercera de éste instrumento. 

TERCERA. HORARIO DEL SERVICIO: 
El horario de atención a EL CETOT será en días hábiles de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y de 10 
a.m. a 2 p.m. los sábados en los servicios descritos en la primera cláusula del presente contrato, a 
excepción del almacenamiento y custodia que será las 24 horas del día de todos los días del año. En 
caso de que EL CETOT requiera condiciones especiales deberá notificarlo por escrito previamente a 
paperless, la que le informará, en su caso, del costo respectivo. 

CUARTA. DURACION DEL CONTRATO: 
Los contratantes acuerdan en que la duración del presente contrato será del 1° de Abril al 31 de 
Diciembre de 2013 y voluntaria para ambas partes, pudiendo las partes darlo por terminado en 
cualquier momento, siempre y cuando EL CETOT esté al corriente en sus pagos y notifique 
formalmente por escrito con 60 (sesenta) días naturales de anticipación, obligándose EL CETOT a 
pagar en su caso los servicios y maniobras relativos a la devolución de las cajas, que se cotizará en su 
oportunidad. La notificación formal deberá ser presentada en papel membretado de la Empresa, 
fechado en el día de su entrega y firmada por el Representante Legal. En caso de que EL CETOT 
desee cancelar unilateralmente este Contrato de un día para el día siguiente, se aplicará una Pena 
Convencional equivalente a 90 días del valor de la custodia en forma adicional a los cargos por 
servicios y maniobras relativos a la devolución de las cajas, que se cotizará en su oportunidad, y que 
deberán ser liquidados en su totalidad para efectuar la entrega de las cajas. La programación de 
entrega de las cajas se establecerá de común acuerdo entre las partes. 

QUINTA. PRECIO DE LOS SERVICIOS: 
Los precios por los servicios descritos en la cláusula primera de este contrato que pagará EL CETOT a 
paperless serán los que aparecen en los anexos de este contrato y tendrán una vigencia de 12 meses, 
transcurridos los cuales serán sujetos de una actualización de acuerdo al índice inflacionario publicado 
por el Banco de México del año inmediato anterior. 

Los servicios de custodia implican el pago de un depósito equivalente a un mes de servicio y 
consecutivamente se cobrarán por mes anticipado y con la periodicidad que muestra la siguiente tabla 
de acuerdo al volumen de cajas de archivo o metros lineales contratados: 

Rango de cajas de archivo Equivalente en Metros Lineales Forma de pago 
10 - 48 6.30 — 30.24 Anual 
49 - 96 32.13 — 60.48 Semestral 
97 - 144 61.11 — 90.72 Trimestral 
145 - 288 91.35 — 181.44 Bimestral 
289 ó mas 182.07 o más Mensual 
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En caso de existir variación en el número de cajas o metros lineales custodiados en un mes, se 
presentará al principio del siguiente mes una factura o nota de crédito de ajuste, según sea el caso. 
Dicho ajuste cubrirá la tarifa desde el día de ingreso o salida de las cajas o metros lineales, hasta el fin 
del periodo mensual. 

Las cotizaciones aprobadas por EL CETOT serán insertadas como Anexos consecutivos de éste 
Contrato y formarán parte del mismo. 

Anualmente paperless podrá notificar variaciones en los precios de los servicios, lo cual se hará del 
conocimiento de EL CETOT durante el mes de Enero de cada año. 

SEXTA. NUMERO DE CAJAS DE ARCHIVO. 
EL CETOT deberá contratar un número mínimo de 10 cajas de archivo ó 6 metros y 30 centímetros y 
podrá ampliar o disminuir el número de cajas de archivo o metros en custodia sin disminuir del mínimo 
establecido. 

Periódicamente EL CETOT podrá solicitar la depuración y destrucción segura de los expedientes que 
hayan terminado su vigencia, para lo cual paperless preparará a indicación expresa de un 
representante autorizado de EL CETOT un Acta de Destrucción que deberá ser firmada por los 
representantes de las partes antes de proceder a su destrucción. 

SEPTIMA. DIMENSIONES DE LAS CAJAS DE ARCHIVO. 
paperless recibirá cajas de archivo propiedad de EL CETOT para custodia que tengan como máximo 
las siguientes dimensiones: Largo 63, Ancho 38, Alto 30 centímetros. En caso de excederse de esas 
medidas previamente se convendrá el costo de los servicios. 

Ocasionalmente paperless sugerirá la sustitución de cajas que se encuentren colapsadas, rotas o sin 
tapa, lo cual se hará a cargo de EL CETOT si éste manifiesta su conformidad para hacer la sustitución. 

OCTAVA. CONTENIDO DE LAS CAJAS EN CUSTODIA 
EL CETOT se obliga a entregar las cajas de archivo abiertas y su contenido será de solo papeles y 
documentos, y podrán incluirse discos compactos (CD o DVD) o cintas magnéticas, una vez acreditado 
tal hecho por paperless, se cerrarán en presencia de un representante autorizado por las partes. 

La naturaleza y contenido de la documentación que se deposite en las cajas de archivo para custodia, 
es de la exclusiva responsabilidad de EL CETOT. 

No se podrán almacenar líquidos de ningún tipo, ni materiales, pastas, pastillas o polvos químico 
naturales ni artificiales. 

EL CETOT se obliga a entregar una relación que describa con precisión el contenido general de cada 
caja que se vaya a custodiar. En la modalidad de CAJAS ADMINISTRADAS, la única base de datos a 
nivel de expediente por expediente deberá en todo caso ser integrada por paperless bajo la supervisión 
y guía de EL CETOT. 

NOVENA. LIMITE DE RESPONSABILIDAD EN EXTRAVIO DE DOCUMENTACION: 
paperless no será responsable por documentación extraviada en cajas de archivo que no le hayan sido 
entregadas con el sello correspondiente, con firmas del personal autorizado de EL CETOT descritas en 
el anexo 2. 



paperless acepta y reconoce como de su propia y exclusiva responsabilidad, las obligaciones propias 
de patrón que le impongan las leyes, respecto del personal que emplee en o con motivo de los servicios 
descritos en la cláusula primera de este contrato. Por lo que paperless se obliga a defender y a sacar 
en paz y a salvo a EL CETOT de cualquier reclamación que se llegara a promover por los trabajadores 
de paperless en contra de EL CETOT. 

De acuerdo con lo anterior paperless será la única responsable ante sus trabajadores empleados para 
la prestación de los servicios descritos en la primera cláusula de este contrato, respecto de las 
obligaciones laborales, incluyendo en forma enunciativa el pago de salarios, cuotas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, lnfonavit y AFORE. 

EL CETOT se compromete a no hacer ningún tipo de ofrecimiento laboral al personal que paperless 
envíe a sus instalaciones. En caso de violación a esta cláusula EL CETOT se obliga a pagar a 
paperless los costos de reclutamiento, de acuerdo con lo estipulado en la Tabla de Cargos descrita en 
el Anexo 1 de este contrato. 

DECIMA PRIMERA. LIMITE DE RESPONSABILIDAD EN PROBLEMAS LABORALES: 
paperless no será responsable por paros en los servicios descritos en la primera cláusula, imputables a 
huelgas del personal de EL CETOT. 

DECIMA SEGUNDA. RECLAMACION POR TERCERAS PERSONAS: 
En caso de reclamación por terceras personas, respecto a los documentos custodiados, EL CETOT 
mantendrá a paperless libre y a salvo de cualquier responsabilidad. 

DECIMA TERCERA. CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS: 
Las partes están de acuerdo en que exclusivamente las personas autorizadas por EL CETOT, descritas 
en el anexo 2, tendrán acceso a la documentación custodiada en las cajas de archivo contenidas en el 
almacén ubicado según lo descrito en la segunda cláusula, durante el horario descrito en la tercera 
cláusula. 

DECIMA CUARTA. CONSULTA DE DOCUMENTOS: 
Cuando EL CETOT autorice a alguna persona distinta de las que aparecen en el Anexo 2 catálogo de 
firmas autorizadas para consultar y sacar documentos de las instalaciones de paperless se 
documentará por escrito esta situación e incluyendo copia de la identificación con fotografía de la 
persona autorizada temporalmente, de acuerdo con los procedimientos establecidos por paperless. EL 
CETOT cuidará que los expedientes que hayan salido del almacén paperless regresen nuevamente o 
informará por escrito a paperless en caso de que tales expedientes ya no vayan a ser reintegrados a la 
custodia. 

EL CETOT contará hasta con 30 días naturales para realizar la consulta de cajas o expedientes, 
paperless estará obligada a reservar el espacio de esa caja. Cuando las cajas o los expedientes 
consultados se devuelvan, paperless practicará una auditoría de los expedientes devueltos en cada -- -. 
caja comparándolos contra la Base de Datos existente, y si hubiera cambios se actualizará la base de 
datos que será informada o proporcionada a EL CETOT, y los cargos correspondientes se facturarán en 
el ciclo inmediato siguiente. 

EL CETOT podrá solicitar para consultas hasta un máximo de 48 cajas para entregarse de un día para' 
otro. 

DECIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: 
paperless se obliga a sí misma. a adoptar las medidas de confidencialidad necesarias v pmcedentes a 



secrecía y discreción con respecto a cualquier información propia de EL CETOT, sobre la que lleguen a 
tener acceso con motivo de los servicios descritos en la cláusula primera de este contrato, así mismo se 
obliga a no divulgar de forma alguna conocida o por conocer la información contenida en los 
documentos o expedientes propiedad de EL CETOT a ninguna persona física o moral, en el entendido 
de que si esto llegará a ocurrir y EL CETOT lo demostrara fehacientemente paperless se obliga a 
indemnizar a EL CETOT con el equivalente a tres meses del valor de la custodia originalmente 
contratada. Del mismo modo EL CETOT se obliga a indemnizar por la misma cantidad a paperless en 
caso de divulgar a cualquier persona física o moral los procesos propiedad de paperless y así se 
demuestre también fehacientemente. 

paperless se obliga a mantener de manera adecuada y responsable la información confidencial 
entregada por El CETOT y resguardada por paperless, de igual forma de obliga a no difundir, 
distribuir, transferir, publicar, comercializar o permitir el acceso a dicha información confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 106 punto 1 fracciones III y IV de la Ley de Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DECIMA SEXTA. IMPUESTOS Y DERECHOS: 
paperless queda obligada a cubrir todos los impuestos y derechos que se deriven del presente 
contrato, con excepción del I.V.A., el cual será trasladado en forma expresa y por separado del precio 
en cada una de las facturas que paperless presente conforme a lo dispuesto en la quinta cláusula del 
presente contrato. 

DECIMA SEPTIMA. SEGURIDAD: 
paperless se compromete a acatar los procedimientos que en materia de seguridad permitan mantener 
en buen estado la documentación contenida en las cajas de archivo. Por lo que su personal deberá 
atender todas las indicaciones al respecto, tanto en lo que se refiere al acceso a las instalaciones, 
descritas en la cláusula segunda, su permanencia en las mismas y en general en todas sus actividades 
de los servicios descritos en la cláusula primera. 

DECIMA OCTAVA. SEGUROS: 
paperless cuenta con un seguro de responsabilidad civil contratado con la Aseguradora Banorte 
Generali, Póliza No. 4820, sin embargo, dada la imposibilidad para determinar un valor de la 
información o expedientes guardados en las cajas de archivo propiedad de EL CETOT, y en 
almacenamiento y custodia de paperless, en el remoto caso de algún siniestro que implique la pérdida 
total de las cajas de archivo en custodia, paperless reintegrará a EL CETOT el equivalente a tres 
meses de renta de los servicios de custodia. Tratándose de pérdida parcial el monto a indemnizar 
estará sujeto al criterio que acuerden las partes sin exceder del equivalente de tres meses de renta de 
los servicios de custodia. 

EL CETOT en todo momento podrá practicar un avalúo y contratar las coberturas de seguro que crea 
pertinentes -por su cuenta y cargo- respecto de la información y expedientes sujetos de la custodia. 

DECIMA NOVENA. LIMITE DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE SINIESTRO: 
paperless vigilará estrictamente las medidas de seguridad para garantizar la buena conservación de 
las cajas de archivo, por lo que sus almacenes A) cuentan con los detectores de humo y los 
extinguidores requeridos por Protección Civil, B) están protegidos contra inundación y cualquier tipo de 
humedad y C) se fumigan periódicamente contra plagas nocivas. Sin embargo, paperless no será 
responsable por la destrucción de la documentación o información contenida en las cajas de archivo o 
expedientes en situaciones de fuerza mayor como terremotos, maremotos, erupci9nes, tormentas, 
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VIGESIMA. PAGOS: 
Los servicios de custodia se pagarán por anticipado de acuerdo con el período que corresponda al 
número de cajas o metros lineales en custodia, según lo establecido en la cláusula quinta de este 
instrumento, depositando con efectivo, cheque nominativo o transferencia electrónica en la cuenta 
bancaria que designe paperless a un plazo de crédito comercial de 8 días tras la entrega de la factura. 

El resto de los servicios contratados se pagarán conforme se describe en el Anexo 1 que forma parte 
integrante de este instrumento. 

Las facturas las liquidará EL CETOT en las condiciones pactadas, en caso de retraso, EL CETOT 
acepta estar obligado a pagar intereses moratorios a razón de tres puntos adicionales a los que marque 
el costo porcentual promedio publicado por Banco de México en ese periodo, si EL CETOT se retrasara 
en su pago por mas de dos meses, paperless notificará por escrito a EL CETOT que cuenta con 30 
días naturales para recoger sus cajas de archivo, previo el pago del saldo a su cargo. 

Si EL CETOT no recoge sus cajas de archivo dentro del término señalado en esta cláusula, paperless 
queda desde ahora formal y oficialmente autorizada por EL CETOT para rescindir de inmediato este 
contrato sin necesidad de declaración judicial, y que a costo de EL CETOT se envíen sus cajas de 
archivo a su domicilio, cesando la responsabilidad de paperless una vez transcurrido el plazo de treinta 
días naturales fijado en el párrafo anterior. paperless queda en libertad para ejercer las actividades de 
cobranza de manera directa o a través de agencias o agentes especializados. 

VIGESIMA PRIMERO. DOMICILIOS: 
Todas las comunicaciones que se dirijan las partes como consecuencia de este contrato, incluyendo el 
cambio de domicilio, deberán ser por escrito y enviadas a las direcciones señaladas a continuación: 

EL CETOT: 

paperless: 

Lago Tequesquitengo 2600 
Colonia Lagos del Country 
Zapopan, Jalisco 45177 

Calle Broca 2605 Álamo Tecnopark Bodega 29 
Col. Parque Industrial El Álamo 
Guadalajara, Jal., C.P. 44490 

VIGESIMA SEGUNDA. SITUACIONES NO PREVISTAS: 
Las partes convienen expresamente en resolver de común acuerdo aquellas situaciones no previstas en 
este contrato, quedando entendido que la o las resoluciones que se adopten sobre el particular deberán 
constar por escrito firmando sus respectivos representantes legales. 

VIGESIMA TERCERA. TRANSMISION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: 
Las obligaciones y derechos que surjan en virtud del presente contrato, no podrán ser transferidas ni 
parcial ni totalmente por ninguna de las partes, sin previa autorización por escrito de la contraparte. \ , 

VIGESIMA CUARTA. TRIBUNALES COMPETENTES: 
Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en 



Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos del presente contrato, lo firman de conformidad por 
duplicado el día 01 de abril de 2013, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

POR PAPERLESS 

DR. RAYMUND. H RNANDEZ HERNANDEZ 	 SR. CARLO 	 LINARES URCUYO 
SECRE Rio TÉCNICO 	 RE 	TA TE LEGAL 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MANÚEL'ROBLES GUTIERREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

LIC. ANA LUISA DU N LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios para la Custodia de Archivos celebrado entre la empresa 
denominada PaperLess Guadalajara, S.A. de C.V. y "EL CETOT, el día 01 de abril de 2013. 



PRECIO POR 
CAJA DE 63 CM 

FORMA DE 
FACTURACIÓN Y 

PAGO 

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA 
CAJA PL63x38x30 CM 

10 — 48 Cajas ó 6.30 — 30.24 metros lineales Anual $180.00 
49 — 96 ó 32.13 — 60.48 metros lineales Semestral $ 83.00 

97 — 144 ó 61.11 — 90.72 metros lineales Trimestral $ 39.00 

145 — 288 ó 91.35 — 181.44 metros lineales Bimestral $ 22.00 

289 o mas cajas o 182.07 o más metros lineales Mensual $ 10.00 

"ANEXO 1" 

LISTA DE PRECIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA 

LISTA DE PRECIOS DE SERVICIOS RELACIONADOS 

SERVICIOS DE ENVIO Y RECOLECCION DE EXPEDIENTES UNIDAD 

Lote de 5 

PRECIO 

$ 125.00 Envío o recolección por lote de caja de archivo a sus oficinas 

Envío o recolección de caja extra de archivo a sus oficinas Caja $ 	25.00 

Envío o recolección urgente por lote de caja de archivo a sus oficinas Lote de 5 $ 250.00 

Envío o recolección urgente de caja extra de archivo a sus oficinas Caja $ 	50.00 

Envío o recolección por lote de expedientes a sus oficinas Lote de 10 $ 157.50 

Envío o recolección de expedientes extras a sus oficinas Expediente $ 	15.75 

Envío o recolección urgente por lote de expedientes a sus oficinas Lote de 10 $ 315.00 

Envío o recolección urgente de expedientes extras a sus oficinas Expediente $ 	31.50 
Envío 	de 	documento 	por 	correo 	electrónico 	(localizar, 	escanear 	y 	enviar, 	máximo 	10 
expedientes/día) 

Imagen $ 	7.75 

Maniobras de cajas para búsqueda de expedientes en paperless (máximo 48 cajas/día) Expediente $ 	4.00 

Maniobras por búsqueda infructuosa de expedientes en paperless Expediente $ 	8.00 
Maniobras por caja en paperless o en Sitio Cliente (máximo 48 cajas/día, máximo 2 pisos de 
escalera, si excede se cobra por día operador) 

Caja $ 	10.00 

Consulta de expedientes en paperless Expediente $ 	4.00 

Operador de maniobras para cajas en paperless o en el sitio del cliente 1/2 Día operador $ 400.00 

Operador de maniobras para cajas en paperless o en el sitio del cliente Día operador $ 685.00 

NOTAS: Los lotes económicos se consideran por cada solicitud efectuada por el representante del cliente (telefonica o por correo 
electrónico) 

• Para envío o recolección de Cajas o Expedientes, se otorga una garantía dentro de las 12 horas hábiles 
siguientes a la solicitud o se aplica un 50% de descuento. Las entregas o recolecciones urgentes se harán dentro de 
las 6 horas hábiles siguientes a la solicitud o se cobra como entrega normal 

• Para envío de documento por correo electrónico, se otorga una garantía de dentro de las 4 horas siguientes a la 
solicitud o se aplica un 50% de descuento. El servicio urgente se hará en 2 horas siguientes a su solicitud o e 
cobra como entrega normal 
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SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS UNIDAD 

Día consultor 

PRECIO 

$ 1,950.00 Diseño del catálogo de expedientes 

Diseño de la hoja de registro para la base de datos en Excel o Access Día consultor $ 1,950.00 

Registro de alta o baja de expedientes en base de datos en Excel o Access Expediente $ 	1.80 

Auditoría de expedientes físicos vs. base de datos por recolección de caja prestada Expediente $ 	0.40 

Auditoría e integración de Expedientes (Por Ej.: RRHH, 	Pedimentos, etc.) Expediente $ 	10.50 
Auditoría 	por 	documento 	(verificar 	fechas, 	folios, 	firmas, 	etc. 	de 	Pólizas, 	Contratos, 
Identificaciones, Comprobantes, Pedimentos), incluye base de datos en Excel o Access 

Documento $ 	2.80 

Traslado de cajas para custodia en paperless Caja $ 	10.00 

Sellado, etiquetado e inventariado de cajas para custodia en paperless Caja $ 	10.00 

Flejado indispensable de cajas para custodia por caja cerrada en paperless Caja $ 	2.10 

Fumigación y cuarentena inicial por caja cerrada o cajas del cliente Caja $ 	10.00 

Emplayado de tarimas Tarima $ 	23.10 
Recuperación de Carpetas Lefort (Paquete de 50 carpetas y creación de 50 Legajos con 
Folder, Broche Baco, identificados y embolsados) Paquete 

$ 	840.00 

Análisis de caducidad de cajas y/o expedientes en paperless 1/2 día supervisor $ 	580.00 

Operador de archivo Día operador $ 	685.00 

Supervisión de operadores Día supervisor $ 1,155.00 

Consultor de archivo Día consultor $ 1,950.00 

Mapa de archivo de sus instalaciones Día consultor $ 1,950.00 

Cajas para archivo de expedientes tipo PL633830 
Cajas para archivo de expedientes tipo PL313830 

SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES 

Acta de destrucción de ex eedientes en ca'as administradas 

UNIDAD 

Expediente 

PRECIO 

$ 	1.80 

Acta de destrucción por ca'as cerradas Caja $ 	18.00 

Trituración de ex eedientes en paperless de 1 a 10 ca'as Ca'a $ 	66.I  

Trituración de expedientes en recicladora (mínimo 250 k• Tonelada $ 1,875.00' 

Trituración de expedientes servicio on-site mínimo 1,000 k• Primera tonelada $ 5,040.00 

Trituración de expedientes servicio on-site (de 1,001 a 5,000 kg Kilo $ 	4.00 

Trituración de exeedientes servicio on-site de 5,001 a 10,000 k. Kilo $ 	3.50 

Trituración de expedientes servicio on-site (de 10,001 k• en adelante) Kilo Sin costo 

$ 58.00 

$ 35.00 

SERVICIOS DE CAPACITACION 
	

UNIDAD 
	

PRECIO 

Curso de archivo 

Curso de archivo para 2 a 3 asistentes de una misma empresa 

Individuo $ 3,860.00 

Individuo $ 3,530.00 

Curso de archivo para 4 o más asistentes de una misma empresa Individuo $ 3,200.00 

Caja 

Caja 
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TESTIGOS 
0. 

NOTA: Si la empresa es cliente de custodia se ofrece 25% de beca para asistentes en el mismo Curso 

SERVICIOS DE IN-PLANT UNIDAD PRECIO 

Medio día hábil 1/2 Día o erador $ 	400.00 
De 1 a 5 días hábiles continuos Día operador $ 	685.00 

De 6 a 15 días hábiles continuos Día o erador $ 	640.00 

De 16 a 30 días hábiles continuos Día operador $ 	620.00 

De 1 a 3 meses continuos Mes operador $ 12,390.00 

De 4 a 6 meses continuos Mes operador $ 11,230.00 
De 7 a 12 meses continuos Mes operador $ 10,600.00 

TABLA DE PENALIZACIÓN 
(Aplicable si se ofrece empleo a nuestros Operadores o Supervisores) 

UNIDAD CARGO 

Contrato paperless de medio día a 3 meses 
	

3 Meses operador 
	

$ 37,170 00 

Contrato paperless de 4 a 6 meses 2 Meses operador $ 22,460.00 
Contrato paperless de 7 meses en adelante 1 Mes operador $ 10,600.00 

NOTAS: 

• Los precios anteriores no incluyen 16% I.V.A. 

• Esta Lista de Precios tiene validez hasta Dic 31, 2013. 

• Esta Lista de Precios es de carácter confidencial y para uso exclusivo del cliente o prospecto y no podrá ser 
reproducida, fotocopiada ni divulgada sin la autorización escrita de paperless 
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POR "CETO 

DR. RAYMUNDO HE ÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECR 	10 TÉCNICO 

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIERREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

LIC. ANA LUISA RÁN LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios para la Custodia de Archivos celebrado entre la empresa denominada 
PaperLess Guadalajara, S.A. de C. V. y "EL CETOT", el día 01 de abril de 2013. 



LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

TODOS LOS EXPEDIENTES Y CAJAS 
Consulta en PaperLess 
Solicitud de Envío-Recolección 
Solicitud de Duplicación (Escaneo y 
Fotocopiado) 
Solicitud de Depuración y Destrucción 

   

Nombre y Cargo 
	

Firma 
	

Expedientes a consultar y Facultades 

POR "CETO 
	

PO PAPERLESS 

DR. RAYMUNDO E ,NANDEZ HERNÁNDEZ 	 SR. CARLOS 
SECRETARIO TÉCNICO 	 RE 

TESTIGOS 

CUYO 
EGAL 

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES GUTIERREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

LIC. ANA LUISA DljftÁN LÓPEZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO 

ANEXO "2" 

CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS POR EL CETOT 
VIGENTES AL 

01 de Abril 2013 
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DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO TECNICO 

TODOS LOS EXPEDIENTES Y CAJAS 
Consulta en PaperLess 
Solicitud de Envío-Recolección 
Solicitud de Duplicación (Escaneo y 
Fotocopiado) 
Solicitud de Depuración y Destrucción 

Nombre y Cargo 
	

Firma 
	

Expedientes a consultar y Facultades 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios para la Custodia de Archivos celebrado entre la empresa 
denominada PaperLess Guadalajara, S.A. de C. V. y 'EL CETOT", el día 01 de abril de 2013. 
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ANEXO "3" 
DEFINICIONES 

I) CONCEPTOS BASICOS: 
1.1 CAJAS DE ARCHIVO: Cajas de cartón con características especiales que contienen documentación 

diversa de EL CETOT. Según descripción de las dimensiones en la cláusula séptima y en el anexo 1. 
1.1.1. CAJAS CERRADAS: Las que paperless recibe cerradas y selladas y no tiene acceso a los 

expedientes contenidos en las mismas, enviando la caja completa a solicitud de EL CETOT. 
1.1.2. CAJAS ADMINISTRADAS: Las que paperless tiene acceso a los expedientes porque se hizo 

una base de datos de cada caja y de cada expediente; para ser enviados a solicitud de EL 
CETOT. 

1.2. METROS LINEALES: Las cajas pueden tener diversas medidas, por lo que la unidad a cobrarse más 
certera son los metros lineales acumulados. 

1.3. REGISTRO INICIAL (ARCHIVO INACTIVO): Incorporar a la base de datos, cuando es elaborada por 
paperless, la información suficiente para la administración del contenido de las cajas de archivo de EL 
CETOT, que ingresan a las instalaciones de paperless. 

1.4. MAPA DE ARCHIVO: Es la definición del almacén y de los muebles en donde se almacenarán los 
expedientes del archivo activo definiéndolos mediante códigos. 

1.5. CATALOGACION: Es la integración del catálogo de todos los expedientes de EL CETOT. Esta labor 
implica inventariar todos los tipos de expedientes, definiendo el tipo, el índice, el departamento a que 
pertenecen y sus períodos de guarda. 

1.5.1. CATALOGO PRELIMINAR: Es el catálogo que se tiene después de haberse elaborado el 
inventario y que no ha sido revisado por EL CETOT. 

1.6. DEPURACION (ARCHIVO INACTIVO): Separar los expedientes que aún deben conservarse de los 
que ya no es necesario y que son propiedad de EL CETOT. La depuración se apegará estrictamente a 
los periodos de retención y bajo la normatividad previamente acordados y documentados en el acta de 
destrucción entre EL CETOT y paperless. 

1.7. ACTA DE DESTRUCCION: Testimonio que certifica que la documentación propiedad de EL CETOT 
es destruida de acuerdo a la normatividad previamente acordada y documentada entre EL CETOT y 
paperless, la fecha en que se lleva a cabo, las personas que autorizan y la persona que físicamente la 
ejecuta. 

1.8. TRITURACION: Método de destrucción, utilizado por paperless, que garantiza la imposibilidad de 
reconstrucción de los documentos propiedad de EL CETOT, para evitar ser consultados nuevamente. 

	

1.8.1. 	EN SITIO: Es la trituración que se lleva a cabo en las instalaciones de EL CETOT. 

	

1.8.2. 	EN paperless: Es la trituración que se lleva a cabo en las instalaciones de paperless 
DESTRUCION: Destrucción de documentos propiedad de EL CETOT por cualquier otro método 

preservando siempre la confidencialidad de la información. 
 

1.9. LIMPIEZA DE ARCHIVO: Es la definición de un procedimiento para llevar a cabo la limpieza de los 
expedientes de EL CETOT. 

1.10. SELLADO: Una vez revisado el contenido de la caja se sella esta con cinta auto-adherible para 
garantizar la seguridad de los expedientes. Impedir la apertura de las cajas de archivo de EL CETOT, 
mediante la aplicación de cinta auto-adherible que a lo largo de las mismas y colocando la etiqueta de 
identificación por encima de uno de sus extremos, en la cara frontal. Dicha etiqueta deberá firmarse 
por personal autorizado de EL CETOT. 

1.11. TRASLADO: Acción inicial, realizada por paperless, de estibar las cajas de archivo de EL CETOT, 
dentro del(os) vehículo(s) y llevarlas a las instalaciones de, paperless programando los viajes 
necesarios, de acuerdo a un programa preestablecido por paperless con EL CETOT, esta actividad 
también puede ser efectuada por EL CETOT. 
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destrucción por plagas y humedad o líquidos corrosivos (Se considera fuera de la responsabilidad de 
paperless el menoscabo natural por el transcurso del tiempo). la ubicación dentro de los almacenes 
paperless, debe facilitar lógicamente su localización al personal autorizado. 

2.2. ENVIO DE CAJAS: Es el servicio de llevar las cajas solicitadas por EL CETOT a sus propias 
instalaciones o a las direcciones designadas por una persona autorizada. 

2.3. RECOLECCION DE CAJAS: Es el servicio de regresar las cajas nuevamente a las instalaciones de 
paperless. (Previa revisión por personal de paperless para verificar el contenido de la caja). 

2.4. ENVIO DE EXPEDIENTES POR MENSAJERIA: Una vez localizados los expedientes propiedad de EL 
CETOT, se transportan por mensajería a las oficinas que determine EL CETOT, dentro de la zona 
metropolitana de la ciudad de Guadalajara. 

2.5. RECOLECCION DE MENSAJERIA: Es el servicio de regresar los expedientes solicitados y utilizados 
por EL CETOT nuevamente a las instalaciones de paperless. 

2.6. ENVIO DE DOCUMENTOS POR CORREO ELECTRONICO: Una vez localizados los documentos 
propiedad de EL CETOT, se capturan en forma digital y se transmiten por Internet a la dirección que 
determine EL CETOT. Los expedientes que se vayan digitalizando se conservaran en un medio de 
almacenamiento digital (Disco Duro, CD, DVD, Memory Stick, etc). 

2.7. LOTE ECONOMICO: Cuando se solicita el envío físico de entre uno y diez expedientes o entre una y 
cinco cajas de archivo a las instalaciones de cliente y el cobro correspondiente por este servicio se 
hará al precio correspondiente a 10 expedientes o cajas de archivo. A partir del onceavo expediente o 
sexta caja el cobro será el resultado de multiplicar el número de expedientes o cajas por el precio 
unitario correspondiente a este servicio. 

III) SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACTIVO: 
3.1. REGISTRO (ARCHIVO ACTIVO): Incorporar a la base de datos, elaborada por paperless, la 

información suficiente para la administración de las cajas o expedientes de EL CETOT, que 
permanecerán en archivo en sus instalaciones. 

3.2. DEPURACION DE ARCHIVO ACTIVO: Personal de paperless puede separar los expedientes que no 
son útiles, conservando únicamente los que sí son útiles. 

3.3. DISEÑO DE ETIQUETAS DE CONTENEDOR: Personal de paperless puede elaborar el prototipo de 
etiqueta que se define para cada tipo de expediente para su identificación y localización. 

3.4. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS INDICE CON CODIGO DE BARRAS: Una vez elaborado el diseño de la 
etiqueta con su respectivo código de barras, personal de paperless puede imprimir los diferentes tipos 
de diseños para cada tipo de expediente (Servicio que se otorga cuando EL CETOT no cuenta con el 
software para llevarlo a cabo). 

3.5. IMPRESIÓN DE ETIQUETAS INDICE CON CODIGOS DE BARRA Y CODIGOS DE COLOR: Una vez 
elaborado el diseño de la etiqueta con su respectivo código de barras y código de color, personal de 
paperless puede imprimir los necesarios según cada tipo de expediente (Este servicio que se otor 
cuando EL CETOT no cuenta con el software para llevarlo a cabo). 

3.6. COLOCACION DE ETIQUETAS: Personal de paperless puede adherir las etiquetas a los 
contenedores de los diferentes tipos de expedientes. las etiquetas pueden ser plastificadas para lograr 
una máxima durabilidad y limpieza. 

3.7. DISEÑO DE ETIQUETAS DE SEPARADOR: Personal de paperless puede elaborar el prototipo de 
etiquetas que contienen la información básica para identificar de manera fácil y oportuna un documento 
dentro de un expediente. 

3.8. IMPRESIÓN DE CONTENEDOR: Personal de paperless puede efectuar la impresión de la información 
necesaria en cada contenedor para su fácil localización (Por ejemplo, en un fólder). 

3.9. INTEGRACION DE EXPEDIENTES: Personal de paperless puede colocar los documentos en el 
debido separador de acuerdo al orden definido en el catálogo. 

3.10. ARCHIVO DE EXPEDIENTES: Personal de paperless puede colocar los expedientes en el lugar 
correspondiente dentro del cuarto de archivo o espacio físico acotado definido en conjunto con EL 
CETOT. 



Se firma este Anexo el 01 de Abril clé 2013. 
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DR. RAYMUND • ANDEZ HERNÁNDEZ 	 SR. CARL 
SECRETARIO TÉCNICO 
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IV)SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ARCHIVO ACTIVO: 
4.1. CATALOGO DE EXPEDIENTES (ARCHIVO ACTIVO): Personal de paperless puede integrar el 

catálogo de todos los expedientes de EL CETOT. esta labor implica inventariar todos los tipos de 
expedientes, definiendo el tipo, el índice, el departamento a que pertenecen sin considerar el periodo 
de guarda. 

4.2. PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO: Personal de paperless puede elaborar una serie de pasos 
(metodología) y reglas que deben de seguir las personas autorizadas para el correcto control, 
seguimiento y administración del archivo activo de EL CETOT. 

4.3. PERIODO DE PRESTAMO Y RESELLO: Periodo de tiempo en el cuál un expediente puede ser 
sacado de su lugar para ser prestado a la persona autorizada para su consulta y en caso de cumplirse 
este tiempo podrá renovarlo por última vez y el expediente deberá ser regresado a su lugar de origen. 

4.4. PERSONAL EVENTUAL: paperless puede proporcionar personal especializado por día, semana o 
mes para proporcionar servicios para la organización y administración del archivo activo sin 
responsabilidad laboral para EL CETOT. en este contrato no se incluyen estos servicios. 

V) BIENES MUEBLES Y HERRAMIENTAS DE ARCHIVO: 
5.1 	VEHICULO: Camión o camioneta con capacidad de carga. 
5.2. RACKS: Estructura metálica pesada con entrepaños de madera, diseñada para soportar la carga de 

los materiales estibados en ellos. 
5.3. ANAQUELES: Estructura metálica ligera con entrepaños metálicos, diseñada para soportar la carga 

de los materiales estibados en ellos. 
5.4. 	MOBILIARIO: Mesas, sillas y en general todo mueble necesario para la realización de los servicios. 
5.5. ESPACIO FISICO ACOTADO: Area física con capacidad de almacenamiento de expedientes: por 

ejemplo archiveros, credenzas, libreros, cajoneras. 
5.6. 	EQUIPO DE CÓMPUTO: Equipo de cómputo usado para facilitar el registro y la localización de las 

cajas de archivo. 
5.7. 	BASE DE DATOS: Registros computarizados de información por caja de archivo propiedad de EL 

CETOT, elaborados por paperless. 
5.8. 	ETIQUETAS DE IDENTIFICACION: Usadas para contener la información básica por caja de archivo 

propiedad de EL CETOT, relacionada a la base de datos. 
5.9. 	SELLOS DE CUSTODIA: Cinta plástica auto-adherible que es utilizada para impedir la apertura de 

las cajas de archivo propiedad de EL CETOT. 
5.10. 	EQUIPO DE SEGURIDAD: Instrumentos para minimizar los riesgos de incendio, humedad, plagas 

nocivas y robo en las cajas de archivo propiedad de EL CETOT. 
5.11. 	SOFTWARE: Programas o aplicaciones de cómputo necesarias para la identificación, control de 

ubicación, movimiento, préstamo de expedientes en papel o electrónicos y cajas de archivo. 

VI) BIENES INMUEBLES: 
6.1. ALMACENES: Edificios que contienen los racks y anaqueles, que a su vez contienen las cajas de 

archivo propiedad de EL CETOT. En esos almacenes existen áreas de guarda, maniobras, consulta, 
de cómputo y depuración. 
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TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MANUEL,Róak S GUTIERREZ 	 LIC. ANA LUISA 	ÁN LÓPEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

denominada PaperLess Guadalajara, S.A. de C.V. y "EL CETOT", el día 01 de abril de 2013. 
Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestación de Servicios para la Custodia de Archivos celebrado entre la empresa 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 14TA. 
REUNIÓN ANUAL DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF KIDNEY 
FOUNDATION (IFKF) QUE CELEBRAN LA FUNDACIÓN HOSPITALES 
CIVILES DE GUADALAJARA, A.C. Y EL CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (CETOT) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013 
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A. Su domicilio legal se encuentra en calle Lerdo de Tejada No. 2042 - A, 
mericana, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA "14TA. 
REUNIÓN ANUAL DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF KIDNEY 
FOUNDATION (IFKF)" QUE CELEBRAN LA FUNDACIÓN HOSPITALES 
CIVILES DE GUADALAJARA, A.C., EN LO SUCESIVO "LA FUNDACIÓN" 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. LEOPOLDO MURO PICO, 
PRESIDENTE Y POR LA OTRA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE 
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO "EL CETOT", REPRESENTADO 
EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO, Y REPRESENTANTE LEGAL AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. "LA FUNDACIÓN" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, 
DECLARA QUE: 

A. Es una Asociación Civil legalmente constituida, conforme a las Leyes de la 
República Mexicana, según lo acredita con la Escritura Pública No. 23,846, 
de fecha 25 de enero de 2000, pasada ante la fe del Notario Público No. 4 
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, el Lic. Jesús Villalobos Pérez, la cual 
se encuentra debidamente inscrita el día 02 de febrero de 2000, en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, bajo su incorporación al documento número 41, folios 
del 385 al 405, del Libro número 265, de la Sección Quinta de la oficina 
Segunda. Registro Federal de Contribuyentes FHC000126JQ3. 

B. Tiene por objeto la obtención de recursos complementarios para el 
cumplimiento de los fines del Hospital Civil de Guadalajara, el cual esta 
conformado por el Hospital Civil de Belén y el Hospital Juan I. Menchaca, 
así como para incrementar su patrimonio, a través del apoyo económico, 
social y moral que puedan brindarle. 

C. La responsabilidad y facultades de sus representantes, no han sido 
revocadas, ni modificadas en forma alguno y las cuales se acreditan en los 
términos de la Escritura Pública número 24,290, de fecha 21 de diciembre 
de 2012, pasada ante la fe del Notario Público No. 15 del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el Lic. Samuel Fernández Ávila, la cual se encuentra en 
trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 



A. VIGENCIA. El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de 
ma, ha5ta el día 14 de octubre de 2013. 
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1.- Aportar la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la 
renta del equipo de sonido, que se requiere para la celebración de la "14ta. 
Reunión Anual de la Internacional Federation of Kidney Foundations 
(IFKF)", que tendrá verificativo del 06 al 09 de octubre de 2013, con sede en el 
hotel descrito en la cláusula SEGUNDA del presente instrumento. 

2.- Instalar un stand en el área de exposición, durante los días 06 al 09 de octubre 
de 2013, con el propósito de realizar difusión y promoción de la cultura de la 
donación y el trasplante de órganos y tejidos. 

B. "LA FUNDACIÓN" será responsable de: 

1.- Pagar la diferencia de la renta del equipo de sonido, por la cantidad de 
$22,152.00 (Veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

2.- Recabar y enviar copia de la factura que ampara el pago de la diferencia de la 
renta del equipo de sonido, mencionada en el punto B 1 de está cláusula. 

3.- Otorgar ocho becas de inscripción para la celebración de "14ta. Reunión 
Anual de la Internacional Federation of Kidney Foundations (IFKF)", para 
que "EL CETOT" las pueda distribuir entre su personal y profesionales de la salud 
relacionados con la donación y los trasplantes de órganos y tejidos, de hospitales 
públicos y privados. 

4.- Incluir el logotipo de "EL CETOT", como parte de las Instituciones 
participantes en la celebración del evento descrito en la cláusula Primera de este 
instrumento. 

CUARTA. MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONVENIO. 	El presente 
convenio podrá modificarse o adicionarse previo acuerdo de las partes. Toda 
modificación deberá constar por escrito y ser firmada por los representantes de las 
partes que intervienen en la celebración del presente convenio. 

QUINTA. INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO. Para efectos de interpretación 
del presente convenio las partes acuerdan que se atenderán principalmente las 
disposiciones contenidas en el mismo, y en su defecto o supletoriamente, por las 
disposiciones contenidas y que le sean aplicables de las diversas leyes, 
Reglamentos y ordenamientos legales vigentes y aplicables. 



Las partes podrán dar por terminado, en cualquier tiempo, mediante notificación 
por escrito, con siete días naturales de anticipación, en el domicilio que casa una 
de las partes ha declarado. 

SÉPTIMA. Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe o cualquier 
otro vicio del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por lo 
que se suscribe ante la presencia de dos testigos. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para casos de controversia sobre cumplimiento del 
presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los 
tribunales competentes en la ciudad de Guadalajara. Jalisco, México, renunciando 
al fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios 
presentes o futuros. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo 
firman por duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 12 (doce) días del 
mes de agosto de 2013. 

POR "E ETOT" 
CONSEJO ESTATAL DE TRA y  LANT 	ÓRGANOS Y TEJIDOS 

DR. RAY N DO 
SEC 

DEZ HERNÁNDEZ 
TÉCNICO 

POR "LA FUNDACIÓN" 
FUNDACIÓN HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA, A.C. 

ING. LEOPO ►OjoyURO PICO 
PRES ENTE 

LIC. HÉCTOR MANUEL ROBLES 
GUTIÉRREZ 

) 	 , 

DR. GUILLERMO GARCIA GARCIA 

TESTIGOS 

Las presentes firmas corresponden al Convenio de Colaboración celebrado entre el Consejo Estatal 
de Trasplantes de Órganos y Tejidos y la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, A.C, el día 
12 de agosto de 2013. 



CETOT  
CONSEJO ESTATAL DE. TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 00 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PARA LA ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN DEL CURSO PRE CONGRESO "4ta. REUNIÓN NACIONAL DE 
COORDINADORES DE DONACIÓN AMECOD" DENTRO DEL MARCO DE 
ACTIVIDADES DEL "XVII CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
TRASPLANTES Y VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRROSIS Y HEPATITIS" 
QUE CELEBRAN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE COORDINADORES DE 
DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, AMECOD, A.C. Y EL CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (CETOT). 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PARA LA ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN DEL CURSO PRE CONGRESO "4ta. REUNIÓN NACIONAL DE 
COORDINADORES DE DONACIÓN AMECOD" DENTRO DEL MARCO DE 
ACTIVIDADES DEL "XVII CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
TRASPLANTES Y VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRROSIS Y HEPATITIS", 
QUE CELEBRAN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE COORDINADORES DE 
DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS, AMECOD, A.C., EN LO SUCESIVO 
"LA AMECOD" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DRA. VERONICA OLVERA 
CARRASCO, APODERADA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN Y POR LA OTRA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL 
DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO "EL CETOT", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO, Y REPRESENTANTE 
LEGAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. "LA AMECOD" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE: 

A. Es una Asociación Civil legalmente constituida, conforme a las Leyes de la 
República Mexicana, según lo acredita con la Escritura Pública No. 204,727, de 
fecha 18 de febrero de 2009, pasada ante la fe del Notario Público No. 35 del 
Distrito Federal, el Lic. Eutiquio López Hernández, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en el folio de personas 
morales número 87,476, con fecha 18 de marzo de 2009. Con Registro Federal 
de Contribuyentes AMC0902181P5. 

B. Tiene por objeto promover, organizar y realizar proyectos dedicados 
específicamente a incrementar y difundir las actividades relacionadas con la 
Coordinación de Donación de Órganos, Tejidos y Células. 

C. Acredita su personalidad de Apoderada General, mediante Escritura Pública No. 
207,858, de fecha 26 de agosto de 2011, pasada ante la fe del Notario Público No. 
35 del Distrito Federal, el Lic. Eutiquio López Hernández, la cual se encuentra 
pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

D. La responsabilidad y facultades de sus representantes, no han sido revocadas, ni 
modificadas en forma alguno y las cuales se acreditan en los términos de la 
escritura descrita en el punto C del presente apartado de declaraciones. 

E. Su domicilio legal se encuentra en Avenida Rafael Buelna No. 198, EDI 
Polimedica Dep. 204 y 303 Local, Las Conchas, Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82000. 

2. DECLARA "EL CETOT" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

A. El Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos es un Organismo 
Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, según decreto 17910 diecisiete mil 
novecientos diez del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de-Já--"sel 17 de junio de 1999. 
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B. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las 
diversas acciones y programas en materia de la disposición de órganos y 
tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como decidir y vigilar 
la asignación de órganos y tejidos en los términos que determina la 
legislación aplicable. 

C. El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento 
en virtud del oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de 
abril de 2013 por el Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo 
del organismo. 

D. Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo número 2600 
Colonia Lagos del Country en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45177. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES 
QUE: 

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

CLAÚSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio de Colaboración Académica es 
para la organización e impartición del Curso Pre Congreso "4ta. Reunión Nacional de 
Coordinadores de Donación AMECOD" dentro del marco de actividades del XVII 
Congreso Nacional de Actualización de Trasplantes y VI Congreso Internacional de 
Cirrosis y Hepatitis" a desarrollarse del 25 al 28 del mes de Septiembre del 2013. 

SEGUNDA. LUGAR SEDE. El Congreso tendrá lugar en el Hotel Grand Velas Riviera 
Nayarit, ubicado en Av. Cocoteros No. 98 Sur, Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, México, 
C.P. 63735. 

TERCERA. OBLIGACIONES. 

A. "EL CETOT" será responsable de: 

1.- Cubrir los gastos de la ponente Dra. Marta Susana Pérez Cornejo, relativos a traslado 
aéreo Hermosillo — Ciudad de México — Puerto Vallada viaje redondo. 

2.- Cubrir los gastos de dos ponentes, personal del CETOT, consistentes en traslado, 
hospedaje y alimentación. 

B. "LA AMECO9" s r respor sable de: 



POR 
CONSEJO ESTATAL DE T 

or' 
ES pE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

DR. RAYMUN 
SECR 

EZ HERNÁNDEZ 
6 TÉCNICO 

1.- La Asistencia del Ponente: Dra. Marta Susana Pérez Cornejo durante los días del 24 al 
28 de septiembre de 2013. 

2.- Recabar y enviar a "EL CETOT" los pases de abordar que se emitan de los vuelos 
descritos en el inciso A 1 de esta cláusula. 

CUARTA. MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONVENIO. 	El 	presente 
convenio podrá modificarse o adicionarse previo acuerdo de las partes. Toda modificación 
deberá constar por escrito y ser firmada por los representantes de las partes que 
intervienen en la celebración del presente convenio. 

QUINTA. Para efectos de interpretación del presente convenio las partes acuerdan que se 
atenderán principalmente las disposiciones contenidas en el mismo, en segundo término 
las normas establecidas para el contrato de donación. 

SEXTA. Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio 
del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por lo que se suscribe 
ante la presencia de dos testigos. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo firman 
por duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 01 (primero) días del mes de 
septiembre de 2013. 

POR "LA AMECOD" 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE COORDINA  •  RES 'DONACIÓN DE ÓRGANOS, 

TEJIDOS Y C 	LAS, 

DRA. V 	A OLVE A CARRASCO 
RADA GENERAL 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTO 	UEL ROBLES 
	

DR. JUAN ALFREDO RIEBELING 
GUTI RREZ 
	

GUERRERO 

Las presentes firmas corresponden al Convenio de Colaboración Académica celebrado entre el Consejo 
Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos y la Asociación Mexicana de Coordinadores de Donación de 
Órganos, Tejidos y Células, A.C., el día 01 de septiembre de 2013. 
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Sociedad Mexicana de Trasplantes A.C. CCNSEIOESTAT:1 DI I 7,, 	DE ÓRGANO',  Y Trapos 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PARA LA ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN DEL "XVII CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
TRASPLANTES" "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRROSIS Y HEPATITIS" Y 
"IV REUNIÓN NACIONAL DE COORDINADORES DE DONACIÓN" QUE CELEBRAN 
LA SOCIEDAD MEXICANA DE TRASPLANTES, A.C. Y EL CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (CETOT). 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PARA LA ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN 

DEL "XVII CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE TRASPLANTES", "VI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CIRROSIS Y HEPATITIS" Y "IV REUNIÓN NACIONAL DE 

COORDINADORES DE DONACIÓN", QUE CELEBRAN LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
TRASPLANTES, A.C., EN LO SUCESIVO "LA SOCIEDAD" REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL DR. FEDERICO MENDOZA SÁNCHEZ, DR. MARIANO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Y 

DR. ARTURO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, 

RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS, EN LO 

SUCESIVO "EL CETOT", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO, Y 

REPRESENTANTE LEGAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. "LA SOCIEDAD" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, DECLARA QUE: 

A. Es una Asociación Civil legalmente constituida, conforme a las Leyes de la 

República Mexicana, según lo acredita con la Escritura Pública No. 288, Tomo 34, 

del Libro 112, de fecha 23 de septiembre de 2011, pasada ante la fe del Notario 

Público No. 28 de Merida, Yucatán, el Lic. Carlos Gamboa Gamboa. 

B. Tiene por objeto el estudio de temas relacionados con los trasplantes de órganos y 

tejidos, la investigación científica, el mejoramiento de las técnicas, el progreso de 

dicha disciplina y el desarrollo de labores educativas, el mejoramiento de sus 

miembros en los aspectos técnicos, culturales, morales y éticos. 

C. La responsabilidad y facultades de sus representantes, no han sido revocadas, ni 

modificadas en forma alguno y las cuales se acreditan con Acta de Asamblea, la 

cual se encuentra pendiente de protocolización y registro. 

D. Su domicilio legal se encuentra en Avenida Puerta de Hierro No. 5150, 303-C, 

Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, teléfono 38 48 54 35. 

2. DECLARA "EL CETOT" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

A. El Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos es un Organismo Públic 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica 

patrimonio propios, según decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del 

Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de 

junio de 1999. 

B. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implement 	las 

diversas acciones y programas en materia de la disposición de órga s y tejidos •e 
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seres humanos con fines terapéuticos, así como decidir y vigilar la asignación de 

órganos y tejidos en los términos que determina la legislación aplicable. 

C. El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en 

virtud del oficio de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 

por el Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del organismo. 

D. Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo número 2600 Colonia 

Lagos del Country en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45177. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

A. Se reconocen mutuamente la capacidad y atribuciones con que comparecen y 

manifiestan su voluntad de someterse al presente contrato, sujetándose a las 

siguientes: 

CLAÚSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio de Colaboración Académica es para 

la organización e impartición del "XVII Congreso Nacional de Actualización de 
Trasplantes", "VI Congreso Internacional de Cirrosis y Hepatitis" Y "IV Reunión Nacional 
de Coordinadores de Donación", así como las actividades y Cursos Pre Congreso que se 

desarrollen en el marco del mismo, tales como Curso Pre Congreso "Ética en la 
Asignación y Distribución de Órganos en México", Curso Pre Congreso "4ta. Reunión 
Nacional de Coordinadores de Donación AMECOD", Curso Pre Congreso "Nefrectomía 
Laparoscópica de Donador Vivo para Trasplante Renal" y "EDHEP" a desarrollarse del 25 

al 28 del mes de Septiembre del 2013. 

SEGUNDA. LUGAR SEDE. El Congreso tendrá lugar en el Hotel Grand Velas Riviera 

Nayarit, ubicado en Av. Cocoteros No. 98 Sur, Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, México, C.P. 

63735. 

TERCERA. OBLIGACIONES. 

A. "EL CETOT" será responsable de: 

1.- Cubrir los gastos del ponente Dr. Rodrigo Ramos Zuñiga, relativos a traslado a= eo 

Guadalajara, México — Puerto Vallarta, México viaje redondo, hospedaje del dí 

de septiembre en el Hotel Grand Velas Riviera Nayarit y alimentos durante su estad'a. 
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2.- Cubrir los gastos del ponente Dr. Roberto Tanus, relativos a traslado aéreo Buenos 

Aires, Argentina — Ciudad de México, México — Puerto Vallarta, México viaje redondo. 

3.- Colaborar, organizar y proporcionar el material didáctico, para la impartición del 

Programa Integral Europeo Para La Donación De Órganos "European Donor Hospital 

Education Programme" (EDHEP), a celebrarse el día 25 de septiembre de 2013; así como 

elaborar las constancias para los asistentes a este curso. 

4.- Coadyuvar con la organización y logística de los eventos y actividades que se requieran 

durante el Congreso materia del presente convenio. 

B. "LA SOCIEDAD" será responsable de: 

1.- La Asistencia del Ponente: Dr. Rodrigo Ramos Zuñiga durante los días del 24 al 26 de 

septiembre de 2013, para su participación en el Curso Pre Congreso "Ética en la 
Asignación y Distribución de Órganos en México". 

2.- La Asistencia del Ponente: Dr. Roberto Tanus durante los días del 24 al 29 de 

septiembre de 2013, para su participación en el Curso Pre Congreso "Ética en la 
Asignación y Distribución de Órganos en México", "Programa Trasplante Aparato 
Digestivo", "Programa Trasplante Renal-Pancreático" y "Programa Cirrosis Hepática y 
Hepatitis". 

3.- Recabar y enviar a "EL CETOT" las facturas relativas al hospedaje y alimentación que 

amparan el pago de los conceptos descritos en el punto A-1 de esta cláusula, a nombre del 

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, Registro Federal de 

Causantes CET 9900801 3UA, con domicilio en la calle Lago Tequesquitengo número 2600, 

Colonia Lagos del Country, en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45177. 

De igual forma, remitir a "EL CETOT" los pases de abordar que se emitan de los vuelos 

descritos en el inciso A puntos 1 y 2 de esta cláusula. 

4. En caso de ser necesario, realizar los trámites ante las instancias migratorias que 

correspondan, así como cerciorarse de contar con la documentación necesaria para el 

ingreso y salida de los ponentes mencionados en el inciso B punto 2 de esta cláusula. 

5. Otorgar el uso de salón sin costo alguno para "EL CETOT" para el desarrollo de 

Reunión Regional de Centros y Consejos Estatales de la Región Noroccidente, a celebrars 

el día 25 de septiembre de 2013, de las 16:30 horas a las 19:00 horas, evento programado 

para 30 personas, debiendo contar con el servicio de café durante la reunión. 

6. Otorgar el uso de salón sin costo alguno para "EL CETOT" para la imPartici n 

Programa Integral Europeo Para La Donación De Órganos "Europe,aii -  Donor •spit I 
7 /  

ti 
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Education Programme" (EDHEP), a celebrarse el día 28 de septiembre de 2013, de las 

07:00 horas a las 19:00 horas, evento programado para 20 personas, debiendo contar con 

el servicio de café durante el curso y comida. 

7. Otorgar cinco becas de inscripción para el Congreso, para que "EL CETOT", las pueda 

distribuir entre su personal y profesionales de la salud relacionados con la donación y los 

trasplantes de órganos y tejidos, de hospitales públicos y privados. 

8. Otorgar siete becas de inscripción para el Curso Pre Congreso "4ta. Reunión Nacional 
de Coordinadores de Donación AMECOD", para que "EL CETOT" las pueda distribuir entre 

su personal y profesionales de la salud relacionados con la donación y los trasplantes de 

órganos y tejidos, de hospitales públicos y privados. 

CUARTA. MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONVENIO. 	El 	presente 	convenio 

podrá modificarse o adicionarse previo acuerdo de las partes. Toda modificación deberá 

constar por escrito y ser firmada por los representantes de las partes que intervienen en la 

celebración del presente convenio. 

QUINTA. INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO. Para efectos de interpretación del presente 
convenio las partes acuerdan que se atenderán principalmente las disposiciones 
contenidas en el mismo, y en su defecto o supletoriamente, por las disposiciones 
contenidas y que le sean aplicables de las diversas leyes, Reglamentos y ordenamientos 
legales vigentes y aplicables. 

SEXTA. VIGENCIA. El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, 

hasta el día 30 de septiembre de 2013. 

Las partes podrán dar por terminado, en cualquier tiempo, mediante notificación por 

escrito, con siete días naturales de anticipación, en el domicilio que casa una de las partes 

ha declarado. 

SÉPTIMA. Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio 

del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por lo que se suscribe 

ante la presencia de dos testigos. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para casos de controversia sobre cumplimiento del pres 
contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribuna 
competentes en la ciudad de Guadalajara. Jalisco, México, renunciando al fue-ro 
jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presen_tef o futuro 
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POR "LA SOCIEDAD" 
OCIEDAD MEXICANA DE TRASPLANTES, A.C. 

	

DR. 	O MENDOZA 	DR. MARIANO H 

	

z- 	ÁNCHEZ 	 DOMÍNG 
PRESIDENTE 	 SECRETARIO 

AN 

TESTIGOS 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo firman 

por duplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 12 (doce) días del mes de agosto de 

2013. 

POR "EL CETOT" 
- 

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES D O GANOS Y TEJIDOS 

DR. R YMUNDO L  
SECR 

5/g  OtRiEZ  HERNÁNDEZ 
'1.11  " TÉCNICO 

/7 LIC. HÉCTOR M NUEL ROBLES GUTIÉRREZ DR. JUAN ALFREDO RIEBELING GUERRERO 

Las presentes firmas corresponden al Convenio de Colaboración Académica celebrado entre el Consejo Estatal de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos y la Sociedad Mexicana de Trasplantes, A.C., el día 12 de agosto de 2013. 
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CETOT 
CONSEJO E_SIATAI. TRASPLSNIES DE I5RGANOS Y TEJIDOS 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DEL CONCIERTO DENOMINADO "DISEÑADO 
PARA SER FELIZ" QUE CELEBRA LA ASOCIACIÓN CIVIL UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE 
TRANSPLANTADOS, A.C. Y EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (CETOT). 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 01 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PUBLICIDAD DEL CONCIERTO DENOMINADO "DISEÑADO 

PARA SER FELIZ" QUE CELEBRA LA ASOCIACIÓN CIVIL UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE 

TRANSPLANTADOS, A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SRA. MARÍA DEL ROCÍO CALDERÓN 

REYNOSO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ASOCIACIÓN" Y POR LA OTRA EL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO "EL CETOT", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. 

RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO, Y 

REPRESENTANTE LEGAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. "LA ASOCIACIÓN" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE: 

A. Es una Asociación Civil legalmente constituida, conforme a las Leyes de la República Mexicana, 

según lo acredita con la Escritura Pública No. 2,628, Tomo 6, del Libro 9, de fecha 11 de marzo 

de 2009, pasada ante la fe del Notario Público No. 143, el Lic. Alejandro Organista Zavala, de la 

Municipalidad de Guadalajara, Jalisco. La cual se encuentra debidamente registrada el día 27 

de marzo de 2009, bajo el folio real 351, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de Guadalajara, Jalisco. 

B. Tiene por objeto la organización, dirección y realización de todo tipo de eventos culturales, 

sociales, artísticos, deportivos, recreativos y en general, con el fin de obtener recursos para el 

sostenimiento de los fines que se persiguen, así como recibir cualesquier tipo de aportaciones, 

ayuda, donativos bien sea en dinero o especie, para la mejor realización y fomento de las 

diversas actividades altruistas que persigue la misma de cualquier persona física o moral, 

nacional o extranjera, ya sean particulares, oficiales, organismos descentralizados; entre 

otros. 

C. La responsabilidad y facultades de su representante, no han sido revocadas, ni modificadas en 

forma alguna y las cuales se acreditan con la misma Escritura Pública mediante la cual se 

constituyó la Asociación Civil y que quedo debidamente descrita en el inciso A. de este 

apartado. 

D. Su domicilio legal se encuentra en la calle Federick Chopin No. 5180, Fraccionamiento La 

Estancia, Zapopan, Jalisco, C.P. 45030, teléfono 36 29 14 87. 

2. DECLARA "EL CETOT" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

A. El Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos es un Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, según decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de junio de 1999. 

B. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, c,o9sdadar 	lementar las diversas acciones 
y programas en materia de la disposición de órganos 	ejid s de seres humanos con fines 
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terapéuticos, así como decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en los términos que 

determina la legislación aplicable. 

C. El Secretario Técnico está facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del oficio 

de delegación de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Secretario de Salud 

en el Estado y Presidente Ejecutivo del organismo. 

D. Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo número 2600 Colonia Lagos del 

Country en Zapopan, Jalisco, Código Postal 45177. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

A. Se reconocen mutuamente la capacidad y atribuciones con que comparecen y manifiestan su 

voluntad de someterse al presente contrato, sujetándose a las siguientes: 

CLAÚSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio de Colaboración para publicidad en radio del 

Concierto denominado "Diseñado para ser Feliz", que se llevará a cabo el día 07 de noviembre de 

2013, a las 20:45 horas. 

SEGUNDA. 	LUGAR SEDE. El Concierto tendrá lugar en el Teatro Diana, ubicado en Av. 16 de 

Septiembre No. 710, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44460. Teléfono 36 14 70 72. 

TERCERA. OBLIGACIONES. 

A. "EL CETOT" se compromete a: 

1.- Pagar la cantidad de $8,119.98 (Ocho mil ciento diecinueve pesos 98/100 M.N.) Impuesto al Valor 

Agregado incluido, por concepto de publicidad radiofónica, dicha cantidad será pagada directamente 

a la empresa GRUPO DK, S.A. quien trasmitirán 19 (diecinueve) spots radiofónicos de 30" cada uno, 

dentro del programa de Simplemente Adriana, dentro del periodo comprendido del 14 de octubre al 

07 de noviembre de 2013. (Anexo 1) 

2.- Diseñar el cartel, los volantes, así como el diseño de aplicaciones digitales para la difusión y 

promoción del Concierto denominado "Diseño para ser Feliz". 

B. "LA ASOCIACIÓN" se compromete a: 

1.- Incluir el logotipo de "EL CETOT" y hacer mención de "EL CETOT", en la publicidad escrita y 

radiofónica, como parte de las Instituciones participantes en e Concierto descrito en la cláusula 

Primera de este instrumento. 



CUARTA. MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CONVENIO. 	El 	presente 	convenio 	podrá 

modificarse o adicionarse previo acuerdo de las partes. Toda modificación deberá constar por escrito 

y ser firmada por los representantes de las partes que intervienen en la celebración del presente 

convenio. 

QUINTA. INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO. Para efectos de interpretación del presente convenio las 
partes acuerdan que se atenderán principalmente las disposiciones contenidas en el mismo, y en su 
defecto o supletoriamente, por las disposiciones contenidas y que le sean aplicables de las diversas 
leyes, Reglamentos y ordenamientos legales vigentes y aplicables. 

SEXTA. VIGENCIA. El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, hasta el día 

07 de noviembre de 2013. 

Las partes podrán dar por terminado, en cualquier tiempo, mediante notificación por escrito, con 

siete días naturales de anticipación, en el domicilio que casa una de las partes ha declarado. 

SÉPTIMA. Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del 

consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por lo que se suscribe ante la 

presencia de dos testigos. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN. Para casos de controversia sobre cumplimiento del presente contrato, las 
partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en la ciudad de 
Guadalajara. Jalisco, México, renunciando al fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles por 
razón de sus domicilios presentes o futuros. 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo firman por duplicado 

en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a 01 (primero) día del mes de octubre de 2013. 

POR" L CET T" 
CONSEJO ESTATAL DE TR SPLANT 	ÓRGANOS Y TEJIDOS 

DR. RAYMUNDO 	DEZ HERNÁNDEZ 
SECRET 0 TÉCNICO 

POR "LA ASOCIACIÓN" 
UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCI 	DE 'TRANSPLANTADOS, A.C. 

SRA. MARÍA DEL 	CALDERÓN REYNOSO 
PRESIDENTA 

4 



5 

TESTIGOS 

LIC. HÉCTOR MANDE ROBLES GUTIÉRREZ 	C.1-ruMBERTO GALLARDO SERNA 

LIC. MAYRA I ELDA GARCÍA MENDOZA 	SRA. EVA JUDITH NAUDE PÉREZ 

Las presentes firmas corresponden al Convenio de Colaboración para la publicidad celebrado entre el Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos y la Asociación Civil Una Oportunidad de vida Sociedad de Transplantados, A.C., el día 01 
de octubre de 2013. 
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