
CONTRATO DE COMODATO QUE aLEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPlANTE DE 6RGANOS Y lIJlDOS, EN LO SUCESIVO "EL COMODANTE", REPRESENTADO EN Em ACTO POR El DR. 
RAYMUNDO HERNANDU HERNANDU EN SU CARAmA DE SECRETARIO TtCNICO DE "EL COMODAtm" YPOR OTRA PARTE EL 
HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE, EN LO SUCESIVO "EL COMODATARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El DR. Jost 
MIGUEL ANGEl VAN·DICK PUGA, EN SU CARAmR DE DIRECTOR GENERAL DE "EL cOMODATARIO", AL TENOR DE W SIGUIENTES 
DECLARACIONES YCLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.-Detlara MEL COMODANTE" a travesde su representante que: 

1.1.· EI Consejo Estatal deTrasplante de Organos yTejidos es un Organismo Publico Oescentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con 
personalidad jurldica ypatrimonio propios, segun decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado publicado enel 
Peri6dico Oficial delEstado deJalisco el 17dejunio de1999. 

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las dlversas acetones y programas en materia de la 
disposicien de 6rganos y tejidos de seres humanos con fines terapeutkos, asicomo decidir yvigilar la asignaci6n de 6rganos y tejidos en 
los terrninos quedetermina la leqlslaclon aplicable. 

1.3.' EI Secretario Tecrnco esta facultado para suscribir elpresente instrurnento envirtud del oficio de delegaci6n defacultades emitido con 
fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del 
organismo. 

1.4.· Su domicllio se encuentra en la calle Lago fequesquitengo rnimero 2600. Colonia Lagos delCountry enZapopan, Jalisco, c.P.45177. 

II.· Dedara "EL COMODATARIOh que: 

11 .1.' Que el Hospital General de Occldente de conformidad con el Reglamento de la Ley de Creaci6n del Organismo Publico 
Descentralizado Servicios de Salud Jallsco, forma parte de la red de hospitales metrepolitanos de los Servicios de Satud en el Estado de 
Jalisco quien a su vez sequn 10 estipulado en la Ley del Organismo Publico Descentralizado "Servklos Salud Jahsco, es un Organismo 
Publico Descentralizado perteneciente a la Adminlstraci6n Publica y cargo ybajo ladireccl6n ycoordinaci6n de laSecretarla de Salud del 
Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

11.2.· Ilenepor objeto prestar servicios desalud a lapoblaci6n en los terminos del Reglamento dela ley respeetiva. 

11 .3.·Que en mi caracter de Director General cuento con las facultades suficientes para representarlo enel presente contrato deComodato. 

11.4.· Su domicilio seencuentra ubicado en laAv. Zoquipan numero 1050, Col. Seatle, enZapopan, Jalisco, c.P. 45170. 

111.- Dedaran ambaspartes,a trav•• de sus r.presentantes que: 

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

CLAusu LAS: 

PRIMERA.· OBJETO.· EI presente contrato tiene por objeto que -EL COMODANTE" conceda gratu ita y temporalmente al 
"COMODATARIO" el uso del siguiente artuulo: 

Un Equipo deCompute compuesto por 10 siguiente: 
a) CPU. Marca GHIA, Modelo PCGHIA·1541. No. de Serie 197494, con mimerc de inventario CE·TQ·13001·1 0·004-0001 DB. 
b) Monitor, Marca AOC, Modelo E950SWN, No. de Serie FJJD7HA047311, con ruimero de inventario CE·TQ·13001·10·02B· 

000109. 
c) Teclado, Marca GHIA, sin modelo, No. deSerle 012080003088,;oJH1 ero . entario CE·TQ·13001·1 0·039·000106. 
d) Mouse. Marca .sln modelo, No . erie0620800~~con mime e inv ntario CE·TQ·13001·10·029·000107. ./ 
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UEL COMODANTE" acrsdlta la propiedad del artfculo en rnenci6n con copla de la factura numero A647, de fecha 05 de septiernbre de 
2013, exped ida por la em presa "lnttek" Artu ro Alejan dro Loza no Villafranca". 

SEGUNDA.- LUGAR DE ENTREGA.- "EL COMODANlr entreqara los bienes materia de este contrato a "EL COMODATARIO" en las 
lnstaladones del area delaUnidad deCuidados Intensivos de la Divisi6n de Medlcina Interna del Hospital General de Occidente. ubicado 
en la Avenida Zoquipan rnimero 1050, Colonia Sealie, en la ciudad deZapopan, Jansco, c.P. 45170. 

£1 Dr. Jose Luis Monreal Andrade adscrito a la Unidad deCuidados Intensivos de la Division deMedicina Interna del H.G.O, tendra bajo su 
resguardo el equipo descrito enIaclausu la prirnera del presente co ntrato. 

"ElCOMODATARIO" entreqara los bienes en via de regreso a "EL COMODANlr en ellugar que "El COMODANTE" designe dentro de 
la zona rnetropolitana de Guadalajara, 

TERCERA.- "EL COMODATARIO" enestes momentos designa al Dr. JoseLuis Monreal Andrade para que firme de recrbldo yresguarde el 
inventario del bien al momento de recibir ffsicamente el bleny de igual forma, firmar el acta correspondiente para su devoluci6n al 
term ina del contrato, "EL COMODATARIO" podra designar por escrito a la persona 0 personas que entreqara n el bi en. Siendo necesa ria Ia 
presentaci6n de identificaci6n ofkial con fotoq raffa tanto pa ra la recepclen como para la entregadel bien materia deeste contrato. 

CUARTA.- OBUGACIONES DE"UCOMODATARIO...· "ElcOMODATARIO" seobliga a: 

I.- Recibir eluso yposesion del bien deserito enlaClausula Primera; 

II.· En easo derobo "EL COMODATARIO" seobliga a presentar la denuncia respecnve, ante las autoridades eorrespondlentes de la PGJE; e 
informar inmediatamente del hecho a "EL COMODANTE", para que este realice las gestlones necesarias ante la aseguradora 
correspond iente; 

III.· Conserver el bien enelmismo estado en que10 redbe, exeepto por eldesgaste normal por eluso; 

IV.- Usar el bien conforme a sunaturaleza ydestine, yexclusivamente para beneflclo del Programa deDonaci6n yTrasplante de Organos y 
Tejidos del hospital; 

V.- No traspasar, ceder 0 subrogar demodo alguno los derechos derlvados del presente contrato; 

VI.· Regresar a "EL COMODANTE" el bien materia del presente contrato a la termlnacion del mismo yen los dernas supuestos que se 
prevean en este contrato; y 

VII.· Responder "U COMODANTE" de la perdlda 0 deterioro del senalado bien, aun cuando fuere parcaso fortuito 0 fuerza mayor. 

QUINTA.- SUPERVICION DE LOS BIENES.- "El COMODATARIO", fadlltara y permltira alpersonal de"U COMODANTE" 0 a quien esta 
designe, realizer la supervisi6n del cumplirniento de las obligaciones del presente contrato. 

SEXTA.- AVISO EN CASO DE PERDIDA 0 DmRIORO.- "El cOMODATAAIO" dara aviso inmediato a "EL COMODANTE" de cualquier 
perd ida 0 deterioro sustancial quesufriere el bien objeto deeste contrato, por escrito relatando las cireu nstancias del evento. 

StPTIMA.· RESPONSABIUDAD PARA EL CASO DE PERDIDA 0 DETERIORO.- "EL COMO DANTE" absorbers todos los gastos que se 
deriven de la eonservaci6n y mantenimiento del bien. En caso de que el deterioro del bien, cuando sea por mal uso del mismo "n 
COMODATARIO" debera absorber elcoste correspondiente para su reparaei6n. De igual rnanera, "EL COMODATARIO" deber~ responder 
per la p~rdida del bien. cuando sea por un evidente descuido. 

oaAVA.· V1GENCIA.·los dereehos yobligaciones del presente contrato iniciaran a partir del dia 01 de enero de2014 y terrninaran el31 
de did em bre de 2014. Pod ra ren ovarse, a traves del documento respective, siern pre yeuando uEL COMODATARIO" haya cum plido con 
las obligaciones que se derivan del presente contrato. 

NOVENA.· TERMINAClON.- EI presente contrato adernas de lasj.it~ evistas e la legislac16n aplicabl ,te ina por: acuerdo de 
los contratantes, haberse cumplido eltermtno del eomodato,..piir cualquier . eumpli ento de"U COMODATARI en las obligadones 

""">__ establee.idas enelcontrato, .; l e i~~ t~m60 e uEl M ANTE", \.::::~ \.r 
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DECIMA.- TERMINACION ANTlCIPADA.· "EL COMODANTE" podra exigir la devoluci6n del bien precitado euando las oecesidades del 
servicio 10 requieran, consecuentemente, en tal caso "EL COMODATARIO" debera hacer la devoluci6n en forma inrnedlata, previo 
requerimiento de entrega que porescrito Ie sea realizado por "Et COMODANTE". 

Ambas partes podran darlo por terminado, encualquier liempo, mediante notlflcacion porescrito, con treinta dlas habiles deanticipaci6n, 
eneldomicilio quecada una deel1as hedeclarado. 

DECIMA PRIMERA.· CAUSALES DE RESCISION.· HEl COMODANTE" podra dar porrescindldo, sinnecesidad de dedaraei6n judicial, el 
presente contrato euando "EL COMODATARIO" incumpla con una 0 mas de las obligaeiones quese deriven del presenle contralo. 

DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES.· Todas las comunicaciones entre las partes seran por escrito 0 por cualquier medio que haga 
ind ubitabl e 0 fehaci entesu notif caei 6n. 

DECIMA T£RCERA.- RESPONSABILIDAD DE "El COMODANTE",• NEl COMODANTE" nose ha·ce responsable por lautiluaclon quede los 
bienes materia deestecontreto real ice "EL COMODATAAIO". 

"EL COMODATARIO" se hace responsable detodos 105 posibles danos yperjuiclos que deriven de la utilizaci6n .del citado bien. 

DECIMA CUARTA.- INTERPRETAClON.- Para la inlerpretaci6n y cumplimiento del presente connate. asf como para resolver 0 

complementar todo aquello que no se encuentre previamenle estipulado en el rnisrno, se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n estatal 
aplicable vigente, sometiendose expresamente a la Jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con 
residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero que por (azon de su domicilio presente 0 futuro les pudiera 
correspo nder. 

Lefdo que fue el presente ntrato yenteradas la partes de su contenido yalcance se firma por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, 

DIRECTOR DEADMINISTRACION CETOY UNlOAD DE CUIDADOS INTENSIVo1 DE LA DIVlSI6N DE MECINA 
INTERNA DEL HGO 

Las presentes Iirmss corresponden al contrato de Comodato celebrado entre el Consejo fstatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos Nfl 

COMODANTE"y el Hospital General de Occidente ufL COMOOATARIO", el dla 02de enero de 2014. 

POR UEL COMODATARIO" 

EL ANGEL VAN·DICK PUGA
~!2~"L~DE~~L HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE 
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DR. JOSEL~~~~LANDRADE 

ID~=~r: HERNANDEZ
g; . nCNICO 

PLANTE DE ORGANOS YTEJIDOS 
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Jalisco al02dia del s deenero de 2014. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE5
 
EN ESPACIOS PUBLICITARIOS
 

-

PARTES DEL CONTRATO: CONSEJO ESTATAL DETRASPLAI\JTES DE ORGAI\JOS Y TEJIDOS (CETOT) 

EMPRESA CONTRATADA: "ACITVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V." 

VALOR DEL CONTRATO: $36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100) MAs EL II"1PUESTO AL VALOR 
AGREGADO 

VIGENCIA DEL CONTRATO: 03 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPACIOS PUBLIClTARIOS 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO "CETOT" 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU 
CAMCTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA 
ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. JOSE ENRIQUE 
IBARRA MAGDALENO, EN SU CAMerER 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 
cLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

1. EL "CETOT" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

1.1	 Es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con personalidad jurfdica y 
patrimonio propio, creado por decreta 17910 del H. Congreso del Estado publicado con fecha 17 de 
junio de 1999 en el periodico oficial "EI Estado de Jalisco". 

1.2	 l1ene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y 
programas, en materia de la dlsposlcion de orqanos y tejidos de seres humanos con fines 
terapeutlcos conforme al articulo 104-1 de su decreto de creacion, 

1.3	 Su Secretario Tecnlco esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud del oficio de 
deleqaclon de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustfn Gonzalez 
Alvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del organismo. 

1.4	 Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600 colonia lagos del 
Country en Zapopan, Jalisco, Codlqo Postal 45177. 

2. "LA RADIODIFUSORA"" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

2.1	 Es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de la Republica Mexicana, sequn 10 
justifica con la Escritura Publica No. 8,149, de fecha 29 de Enero de 1982, pasada ante la fe del 
Notario Publico No. 42 del municipio de Guadalajara, Jalisco, Lie. Miguel Rabago Preciado, 
debidamente inscrita con fecha 24 de junio de 1982, con el nurnero 35, folio 17, del tome 51, del 
Iibro de Comercio, en el Registro Publico de Leon, Guanajuato. 

2.2	 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 cornunlcacion tales como 
prensa, radiodifusoras comerciales, plantas de television, cine etc., asf como actos relacionados con 
la publicidad en general dentro y fuera del territorio nacional. 

2.3	 Mediante Escritura Publica No. 2,396, de fecha 15 de Junio de 1988, pasada ante la fe del Notario 
Publico No. 66 del municipio de Guadalajara, Jalisco, Lie. Alberto Rosas Benitez, se protocolizo acta 
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dfa 27 de enero de 1988, en la 
que se cambia la denorninacion social de la empresa de RADIO COMERCIALES DEL CENTRO, S.A. 

'\1 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 nurnero 582, folio 230-231, del tome 2, del libro de I de 
Comercio, en gis ro 'blico de Leon, Guanajuato. Con Registro Federal de Contribuyentes 
RCC-8201 - H4. 1 
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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 terrninos de la escritura 33,222, de fecha 28 de marzo 
de 2012, suscrita ante la fe del Notario Publico No. 42 de la localidad de Guadalajara, Jalisco, Lie. 
Miguel Rabago Preciado, la cual se encuentra debidamente inscrita con fecha 04 de mayo de 2012, 
con el nurnero folio mercantil 3145*1, numero de prelacion 28775, en el Registro Publico de la 
Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual se Ie otorga Poder General 
judicial para Pleitos y Cobranza y para Aetos de Administraclon. 

2.5	 Su domicilio se encuentra ubicado en la finca marcada con el nurnero 3150, de la Avenida Mexico, 
Fraccionamiento Monraz, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

2.6	 Que cuenta con capacidad, elementos tecnoloqlcos y autorizaciones necesarias para prestar el 
servicio que ha side 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 10 
que se reconocen redprocamente la capacidad y representaclon que ostentan; y 

3.2	 Es su voluntad celebrar el presente contrato sujetandose a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- EI objeto del presente contrato es la prestaclon de servicios profesionales para obtencion de 
espacios radiofonlcos que constara de 26 (vetntlsels) programas radlofonlcos de una hora cada 
uno los viernes, para la difusion de informacion relativa a la prornoclon de la cultura de la donacion y 
trasplantes de orqanos y tejidos del "CETOT", en la estaclon RADIO VITAL que opera el grupo 
radiofonico dentro del periodo comprendido del 03 de enero al 27 de junio de 2014. 

Los programas radiofonlcos seran trasmitidos todos los viernes durante la vigencia de este contrato, en un 
horario comprendido de las 14:00 a las 15:00 horas, en la estaclon RADIO VITAL. 

Lo anterior es para la dlfuslon de la cultura de la donacion, bajo el nombre de "5INERGIA VITAL", debido a 
que la donacion de orqanos y tejidos constituye una sinergia vida; los topkos a tratar dentro del programa 
serfan, los que se describen en el ANEXO 1 que se agrega al presente documento. 

SEGUNDA.- EI contenido de los programas sera determinado por el "CETOT", cuyo objetivo principal sera 
la difusion de la cultura de la donaclon y los trasplantes de orqanos y tejidos, teniendo como locutor a la 
Direetora de Cornunicaclon y Difuslon del "CETOT". 

TERCERA.- EI "CETOT" se obliga a pagar a "LA RADIODIFUSORA" por la prestaclon del servicio la 
cantidad de $36,000.00 (Treinta y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas el Impuesto al Valor 
Agregado, mismos que seran pagados en una exhlblclon y las partes acuerdan que sera de la siguiente 
forma: 

. '

* Pago unlco que se reallzara el dfa 04 de julio de 2014, por la cantidad de $36,000.00 (Treinta y seis 
mil pesos 00 .) mas el impuesto al valor agregado, que corresponden a 26 programas, 

\ . trasmiti el03 e en ro al 27 de junio de 2014. 
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EI pago correspondiente se hara previa entrega de las pautas de medios que justifiquen la transmlslon de 
los programas descritos en la presente dausula. 

"LA RADIODIFUSORA" debera entregar a el "CETOT" la factura con los requisitos fiscales 
correspondientes, dos dias antes de las fechas pactadas. 

CUARTA.- EI presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y hasta el 04 de 
julio de 2014. 

QUINTA.- "LA RADIODIFUSORA" informara por escrito en la fecha pactada en el clausula TERCERA, al 
"CETOT" la cantidad de programas trasmitidos. Dicho informe debera ser validado por la Directora de 
Cornunlcacion y Dlfusion de este organismo. 

SEXTA.- "LA RADIODIFUSORA" esta obligada a: 

1. Prestar el servicio encomendado por el "CETOT" con los Iineamientos, tiempos y termlnos requeridos por 
el "CETOT". 

2. Presentar con oportunidad los documentos a que se refiere 10 establecido en los dos ultlrnos parrafos de 
la dausula TERCERA y la clausula QUINTA del presente contrato, para que el "CETOT", pueda realizar los 
pagos por los servicios contratados. 

SEPTIMA.- EL "CETOT" esta obligado a: 

1.	 Entregar el material en el tiempo, formate y condiciones requeridos por "LA RADIODIFUSORA" 
para su transmlsion. 

2.	 Realizar con oportunidad y en las fechas acordadas el pago por el servicio contratado. 
3.	 Recibir la documentadon, para su valoracion por las areas correspondientes y tramitar el pago 

respectivo. 

OCfAVA.- Si "LA RADIODIFUSORA" suspende injustificadamente los programas radlotonlcos materia de 
este contrato, el "CETOT" podra dar por terrninado anticipadamente este contrato, sin responsabilidad 
alguna para el "CETOT" mediante notiflcacion por escrito con 7 dias naturales de anticlpacion a "LA 
RADIODIFUSORA", quedando "LA RADIODIFUSORA" obligada al pago de defies y perjuicios que se 
causen al "CETOT". 

NOVENA.- Ninguna de las partes podra ceder 0 traspasar total 0 parcialmente los derechos y obligaciones 
estipuladas en el presente contrato sino mediante autorlzacion por escrito de las partes . 

DECIMA.- La duraclon del presente contrato no crea Sociedad, Asociaclon, ni alguna otra figura jurfdlca, 
por tanto cada contratante, sera responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales que en materia 
de impuestos se deriven de este contrato. 

DECIMA PRIMERA.- Si "LA RADIODIFUSORA" no concluye totalmente en tiempo y forma a satisfaccion 
del "CETOT" las indicaciones dadas por el mismo, quedara obligada a satisfacer dafios y perjuicios que se 
causen. 

DECIMA SEGUNDA.- "LA RADIODIFUSORA" acepta y reconoce como de su propia y exclusiva 
res nsabilidad, las 0 . ropias de patron que Ie impongan las leyes, respecto del personal que 
em lee en 0 co otivo de Iss rvicios descritos en la dausuta primera de este contrato. Por 10 que "LA 

IODIF ORA" se 0 ga defender y a sacar en paz y a salvo a el "CETOT" de cualquier 
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reclarnaclon que se lIegara a promover por los trabajadores de "LA RADIODIFUSORA" en contra del 
"CETOT'~ 

De acuerdo con 10 anterior "LA RADIODIFUSORA" sera la unica responsable ante sus trabajadores 
empleados para la prestacion de los servicios descritos en la primera dausula 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. 

DECIMA TERCERA.- Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe 0 cualquier otro vicio del 
consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por 10 que se suscribe ante la presencia de 
los testigos. 

DECIMA CUARTA.- Para todo 10 relativo a la interpretacion 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 razon de su domicilio actual 0 futuro 0 por cualquier otra causa. 

Lefdo que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, 10 FIrman por triplicado en la 
ciudad de Zapopan, Jalisco; el d' 02 de enero de 2014. 

" 

DR. J:LE~rAfi~z HERNANDEZ C.P. JOSE E QUE IBARRA MAGDALENO
 
T' CNICO PRESENTANTE LEGAL
 

TESTIGOS 

, //6,
LIC.	 HECTOR MANUEL; ROBLES GUTIERREZ LIC. MAYRA IMELDA GARCiA MENDOZA
 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTORA DE COMUNICACION Y DIFUSION
 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTAGON DE SERVIGOS PROFESIONALES PARA ESPAGOS 
PUBUaTARIOS CELEBRADOENTRE EL CETOT Y LA EMPRESA A07VA DEL CENTRO, S.A. DE C V. EL DiA 02 DE ENERO DE 2014. 
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Soluciones para su oficina 
VENTA, ARRENDAMIENTO· SERVICIO Y CONSUMIBLES 

0000 Canon 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

DE EQUIPO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DUPLI-COPY, GUSTAVO ESTEBAN 
ARCHUNDIA L1CONA, QUtEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ·ESTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARA "ARRENDADOR" - "PROPIETARIO", Y POR OTRA 
PARTE EL SR. (A) DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ SECRETARIO TECNICO 
DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS CON DOMICILIO 
EN LAGO TEQUESQUITENGO 2600 COL LAGOS DEL COUNTRY CP 45177 ZAPOPAN, 
JAL. QWEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARA "ARRENDATARIO := CLiENTE" MISMO QUE POR PROPIA VOLUNTAD SE 
OBLIGAN Y SUJETAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y BAJO LAS SIGUIENTES 
CLAUSULAS: 

1)OBJETO: 
'EL ARRENDATARIO =CUENTE" SOLICITA EN ARRENDAMIENTO Y EL "ARRENDADOR:= 
PROPIETARIO" CONCEDE EN TAL CONCEPTO EL (LOS) EQUIPOS Y ACCESORIOS DE 
SU PROP.IEDAD, EN ADELANTE DENOMINADPS'~LOS EQUIPOS" Y QUE SE DESCRIBEN 
ENSEG IDA: _., ,,. ". . , t :lr:1 . J 

N IRC·3220 SERlE: JNC~;8471C'6NTAi:kjR INICIAt 50,651 
~ .""", _. ' .-'.';  ' :.~ ~ . -..' .~ . '... .~ . - - ' : . . ' ; ~ 

2 FECHA DE INICIO Y N1GEN0JN''!26~E MARZO <· EL 2014 LA VIGENCIA DEL 
RESENTE CONTRATO -6S·:.,10 .MESES,CONTADOS.:A' PARTIR DE LA FECHA DE LA 

FIRMA DEL MISMO DESIE <b-6:LTE RM'Il~~, E t 3 1 DE DICIEMBRE DE 2014, EL 
, .' "'-"'io-~. _ . '." " :-.... 

"ARRENDATARIO := CLiENTE"EL "ARRENDADOR=P EIETARIO" ACEPTAN QUE ESTE 
CONTRATO, EL CUE lfE Pob,tA CANCELARfDICHO " ONTBAIO SIN PENAUZACION 
ALGUNA CONFIRM . 00 p6R~E5CRIT630DIAsAN-r. -

3) SUMINISTRO DE;SER ~ ·IO : . ' ," '-. " ' , ,'! . 
EL SERVICIO DE MANTE:NrMIENT<? i ,PREy~NifIVO .' . ~ . ~, AS[ COMO LOS 
SUMINISTROS DE LOS Ce>Ji! p,WBq~~,y ,:; , ,~J=P.A~ ~ ·I~ E ..; RIAS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE "LOS EPVI~.<!?$?iS~~&~Ijl~,QPQf3~IONAB. . !I%, ~ ~L "ARRENDADOR 
:= PROPIETARIO" EN LAS INSTALACIONEsDEl{ARRENDATARIO = CL:IENTE". 

':: '. :'" ~ , .:. ._. :. l ;,'.., : ':',' , ," . , .:r,\ 

4) UBICACI6N DE LOS EQUIPbs: : :;i; ;' .~ . ' . .• ~, ; .' . 
EL "ARRENDATARIO = CLiENTE~i/SE .O " MPR()ME'rE ~";'NO -REALIZAR MODIFICACION 
ALGUNA 0 ALTERACION A "LOO"EQi)IP IS",cAsi:CQrf<15':A NO'REMOVERLOS DE LUGAR 
DONDE HAYAN SIDO INSTALAb6SP.0R:-E~'.~ARRENbADbR := PROPIETARIO" SIN 
PREVIO AVISO. Asl MISMO EL "ARRENDATARIO '=CLlENTE" SE COMPROMETE A 
CONSERVAR "LOS EQUIPOS" EN UN LUGAR L1MPIO Y SEGURO CON UNA INSTALACION 
ELECTRICA APROPIADA. 

LA INSTALACI6N Y CAPACITACI6N PARA SU USO LA HARA EL "ARRENDADOR = 
PROPIETARlO" EN UN PLAZO DE DOS DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCI6N DEL 
PRESENTE CONTRATO. 

l. 
. OPIEDAD DE LOS EQUIPOS: 

EL " RRENDADOR := PROPIETARIO" CONSERVARA EN TODO TIEMPO Y LUGAR LA 

OT A FORMA ' GRAVADOS POR CUALQUIER ACREEDOR DEL "ARRENADTARIO = 
C E~JE" 'ESTE ULTIMO SE COMPROMETE A DEJAR EN P~Z Y A SALVO A EL 

ENDADOR =PROPIETARIO" E INDEMNIZARLO POR LOS DANOS Y PREJUICIOS 

{ 
Federico E. Ibarra No. 1095 • Col. Santa Monica • Guadalajara, Jal. • C.P. 44220 

Tel.: (0133) 3823-59-78 • Tel./Fax: (0133) 3126-96-17 



Soluciones para su oficina 
VENTA· ARRENDAMIENTO· SERVICIO Y CONSUMIBLES 

Canon 
QUE SE CAUSEN, Asl MISMO DEBERA COADYUVAR CON EL "ARRENADOR =
 
PROPIETARIO" LA RENTA MENSUAL A UN COSTO DE $ 3.00 MN (TRES PESOS M.N.)
 
POR COPIA MAS IVA. DE ACUERDO AL MINIMO DE COPIADO MENSUAL DE 600
 
COPIAS- IMPRESIONES
 

6) FACTURACI6N Y PAGO:
 
'EL "ARREDADOR = PROPIETARIO" FACTURARA EN MENSUALIDADE LOS CARGOS POR
 
CONCEPTO DE COPIADO MINIMO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN ESTE
 
CONTRATO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA.). MENSUAMENTE EL
 
"ARRENDADOR = PROPIETARIO" TOMARA LECTURA, A "LOS EQUIPOS " Y FACTURARA
 
EL cortxoo MINIMO MENSUAL, DICHAS FACTURAS SE PRESENTARAN A REVICION Y
 
SE APEGARAN A LAS POUTICAS DE PAGO DE EL"ARRENDATARIO =CLiENTE"
 

7) RESPONSABILIDAD DEL "ARRENDATARIO = CLiENTE":
 
EL "ARRENDATARIO = CLiENTE" NO DEBERA PERMITIR QUE PERSONAS DISTINTAS A
 
LAS AUTORIZADAS POR EL "ARRENDADOR = PROPIETARIO" PRESTEN CUALQUIER
 
SERVICIO, YA SEA CORRECTIVO 0 PREVENTIVO SOBRE "LOS EQUIPOS"EL
 
"ARRENDATARIO =CLIENTE" DE~~RAfV~~l\RAEL "ARRENDADOR =PROPIETARIO" DE
 
A CUERDO A LO EXPUESTO ENflA'qLA (S lJ,~A'f , ,
 

~ .; . ,,"YF.- ·" ' 

"EL ARRENDATARIO = CLlE:i~hE·~ · b~~ERADAR ' :AVISO AL "ARRENDADOR =
 
PROPlETARIO" DEL FALLo 0:6 P"R'OBE15MAGRA\lE ' bEL EQUIPO. EN ESE CASO EL
 
"ARRENDADOR =PROPIETARio~ E'BEAAREEMPLAZA' EL EQUIPO, EN UN PLAZO DE
 
DOS DrAS HABILES MAxrrYiQ:. ' ' '' , ' :
 

• .. ..~",~;..~". ,.~t'a~Z-f''!,'S
 
9) OTROS ACUERDOS COMUNE~L • ,""'"
 

A. 

B. 

LEIDO QUE FUE PORJ\3 PARTES Y ENTERADAS D NTENIDO Y FUERZA
 
LEGAL, FIRMAN !;L /PRESEN E CONTRATO A LOS 26 DiAS MES DE MARZO DE
 
2014 EN LA qUOAD DE GUA ALAJARA. JALISCO. '· -.
 

/, / ' »>- '~'" . 

ARRENo/'TARIO LI TE I A AD ';PJ30PfETARIO 
/ / ,

,/ ' ,, 
cqNSEJO ES¥1'\·,_./ulw 

y .RAYM 

L1C 

Federico E. Ibarra NO.1 095 • Col. Santa Monica • Guadalajara, Jal. • C .P. 44220
 
Tel.: (0133) 3823-59-78 • TeL/Fax: (0133) 3126-96-17
 



Blenes Muebles (Equlpo de Computo)
 
CONTRATO No. 01.RENOV-CETOT-MOB-2014
 

CONsEJO EsTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOs Y TEJIDOs
 
FECHA DE INICIO: 01 del mes de enero 2014
 

Secret""" d " Plane " c16n TERMINO: 05 del mes de dlclembre del ano 2018. 
A drninlst ra c i6n y Flnanzas 

? (' cro t;.ri a d ., P lan e "ci o n Ad m ln is t r .1ci 6 n y Flnan' <ls OIR ECCION G lN ERA l JLll UD ICA 

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

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

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

someten al tenor de las Siguientes Declaraciones y Clausulas: 

Decl;lradones: 

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

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

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

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

ordenamientos del Estado de Jalisco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clausutas: 

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

contlnuacion: 

Cantidad Descripcl6n del bien Marca Modelo Serie 

1 Pantallas 42" LG 42 lK4S0 108WTGG3S879 

1 Pantallas 42" LG 42lK450 108WTQW3S2s2 

1 Pantallas 42" LG 42LK4s0 108WTDJ3S2s8 

1 Lap Top Samsung RV14 GZV393HB6009s3E 

1 Lap Top Samsu ng RV14 GZV393HB600953E 

1 Radio Motorola EP4s0s GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4s0s GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4S0S GZY393HB601429L 

1 Radio Motorola EP4s0s GZY393HB601429L 

1 Quemador Rotuladora Primera BRAVO 4101 2110801189 

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

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

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

la notlflcaclon. 

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

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

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

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

fisicamente el (los) bien 

r escri 

en ellugar que Ie indique LA DIRECCI6N por escrito 0 por cualquier med l e haga fehaciente 



Blenea Mueblea (Equlpo de Computol
 
CONTRATO No. 01·RENOV-CETOT-MOB-2014
 

CONsE.JO EsTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOs Y TE.JIDOs
 
FECHA DE INICIO: 01 del mea de enero 2014
 

S e cre t " ri " d .. P I" n . ... ci o n TERMINO: 05 del mea de dlclembre del aiio 2018. 
Adm ln h.tn l d o n y Fin anz t' s 
G<> U W .U,NO our, CSTA OO oc J"U~(,'O 

S"cre t.JrI .1 de PI.me .H i 6n J.>.df1lI~!:;tr.' d 6n y f ln.,nr.1s ."_ _' " '___ OIR ECCl O N G E~.t~L JURiOICA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Blenes Muebles (Equlpo de Computo)
 
CONTRATO No. 01.RENOV·CETOT·MOB-2014
 

CONSE.JO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TE.JIDOS
 
FECHA DE INICIO: 01 del mes de enero 2014
 

S e c re t a ';a ete Plane"cl6n TERMINO: 05 del mes de dlclembre del ailo 2018. 
A d m i n i stra ci 6 n y A nan z 8:' 

G OIJ.Il~RNO UM. l!STA[X) ou JAI..IS~"'O 

S l! C~ tari a d(~ Plan e ..lC,io n Adrninlstr..l ·don If Fin..anza s 

z ez Resendiz. 
dministraci6n de la Secretaria de 

istraci6n y Finanzasdel Gobierno del 
Estado de Jalisco. 

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

TESTI OS 

o 
fst ica de la 

inistraci6n y Finanzas del 
el Est~e Jallsco. 

POR "EL COMODATARIO" 

/ 
~ D r . Raymu r dez Hernandez 

Secretar" ecnl el Consejo Estatal de 
T as~6rga s y Tejidos del Estado de Jalisco 
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Blenes Muebles (Vehiculos) 
CONTRATO No. 02·RENOV·CETOT-VH-2014 

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

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

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

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

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

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

Declaraclones: 

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

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

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

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

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

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

2013 dos mil trece . 

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

Clausulas: 

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

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

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

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

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

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

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

a).- Comprobante del pago de la tenencia y/o refrendo vehicular expedida por la Secreta ria d 
del Estado de Jallsco .
 
b).- Comprobahte d~ no adeudo por infracciones de transite expedida por la
 
la autoridad vial de su Municipio.
 
c).- Copla de las fact 10 gastos de mantenimiento 0 de cualquier c1ase re
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Bienea Mueblea IVehiculoa) 
CONTRATO No. 02·RENOV·CETOT·VH-2014 

CONSE.JO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TE.JIDOS 
FECHA DE INICIO: 01 del mea de enero 2014 

Se cr " t ar i " d " PI..ne",ci6n TERMINO: 05 del mea de dlclembre del ano 2018. 
A.d .n in hr. t Ollci 6n y Finanzo g 

( ;Onl'P.R'NO DeL I! ST ", oo oc 'A LI SCO 

OIREC.CION GE N ERA L JURIOI CA 

Cualquier adeudo que sea reclamado al GOBIERNO DEL ESTADO V generado durante el tiempo de uso del (los) vehfculo(s) comodatado 

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

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

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

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

sustancia del(los) mismo(s) . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumpl imiento de las obligaciones de lpresente contrato, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Blenes Muebles (Vehfculos)
 

CONTRATO No. 02·RENOV·CETOT·VH·2014
 
CONsE.JO EsTATAL DE TRANSPLANTE DE ORGANOs Y TE.JIDOs
 

FECHA DE INICIO: 01 del mes de enero 2014 
Secretaria de Pl anea d 6n TERMINO: 05 del mes de dlclembre del ano 2018. 
A dminlst ra cio n y F i n ll OZLlS 

('i(}Q m K N O Dl !J . r!STAOO D E ) ALlSCO 

S~chJ' ta rlu d e PI :tne a ci d n Administracicin y f h 1 cU l li'\S, Dl RE CCIO N GE N ER A L JURlD1CA 

min aria de 
:'f'..~ilfus.tl'adQl'i;~ Fi n a n z a s del Gobierno del Estado de Jalisco 

qu e han sido delegadas mediante el acuerd 

POR"El CHOT" 
POR" El GOBIERNO DELESTADO DEJALlSCO" El COMODATARIO 

urnero ACU/sEPAF/ /2013, de fecha 12 primero del mes Oetubre de 
no 2013 dos mil trece , suscrito por el Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli 
n su caracter de Secretario de Planeaci6n Administraci6n y Finanzas d
 
obierno de Estado de Jalisco
 

TESTIGOS 

secretarfa de 

• 

TESTIGOS 

To rozco 
Logistica de la 

inistraci6n y Finanzas del Estado 
de Jaliscc! 
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Soluciones para su oficina 
VENTA· ARRENDAMIENTO· SERVICIO V CONSUMIBLES 

Canon 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

DE EQUIPO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DUPLI-COPY, GUSTAVO ESTEBAN
 
ARCHUNDIA L1CONA, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
 
CONTRATO SE LE DENOMINARA "ARRENDADOR" - "PROPIETARIO", Y POR OTRA
 
PARTE EL SR. (A) DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ SECRETARIO TECNICO
 
DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANl'ES DE 6RGANOS Y TEJIDOS CON DOMICIUO
 
EN LAGO TEQUESQUITENGO 2600 COL LAGOS DEL COUNTRY CP 45177 ZAPOPAN,
 
JAL. QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE" CONTRATO SE LE
 
DENOMINARA "ARRENDATARIO =CLiENTE " MISMO QUE POR PROPIA VOLUNTAD SE
 
OBUGAN Y SUJETAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y BAJO LAS SIGUIENTES
 
CLAUSULAS:
 

1) OBJETO:
 
"EL ARRENDATARIO = CLiENTE" SOLICITA EN ARRENDAMIENTO Y EL "ARRENDADOR =
 
PROPIETARIO" CONCEDE EN TAL CONCEPTO EL(LOS) EQUIPOS Y ACCESORIOS DE
 
SU PROPIEDAD , EN ADELANTE DENOMINADOS "LOS EQUIPOS" Y QUE SE DESCRIBEN
 
ENSEGUIDA:
 ,
CANON IR- 025 SERlE: SUG01733 CONTADOR INICIAL 232,861
 

2) FE A DE INICIO Y VIGENCIA : 10 DE MARZO EL 2014 LA VIGENCIA DEL 
NTE CONTRATO ES 10 MESES, CONTADOS PARTIR DE LA FECHA DE LA
 

FIR A DEL MISMO DEBIEND0 TERMINARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EL
 
"A RENDATARIO =CLiENTE" EL "ARRENDADOR =PR EIETARIO" ACEPTAN QUE ESTE
 

ONTRATO, EL cue TE PODRA CANCELARDICH 0 T ATO SIN PENALIZACI6N
 
ALGUNA CONFIRMANDO.POR ESCRITO 30 DIAS ANT
 

I
 
3) SUMINISTRO DE SERVICIO:
 
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AS! COMO LOS
 
SUMINISTROS DE LOS eON~UMIBLES Y REPARA 10 RIAS PARA EL
 
FUNCIONAM/ENTO DE "LOS EQUIPO"S"'SERA PROPORCIONADO O . L "ARRENDADOR
 
=PROPIETARIO" EN LAS INSTALACIONES DEL "ARRENDATARIO =C~H~NTE" .
 

4) UBICACI6N DE LOS EQUIPOS: 
EL "ARRENDATARIO = CLiENTE" SE CPMPR~METE A NO REALIZAR .MODIFICACION
 
ALGUNA 0 ALTERACION A "LOS EQUIP<f)S", ASI COMO A NO REMOVER LOS DE LUGAR
 
DONDE HAYAN SIDO INSTALADOS POR Eb "ARRENDADOR :: PROPIETARIO" SIN
 
PREVIO AVISO. AS! MISMO EL "ARRENDATARIO = CLIENTE" SE COMPROMETE A 
CONSERVAR "LOS EQUIPOS" EN UN LUGAR L1MPIO Y SEGURO CON UNA INSTALACION 
ELECTRICA APROPIADA. 

INSTALACI6N Y CAPACITACI6N PARA SU USO LA HARA EL "ARRENDADOR ;:; ,
 
PROPIETARIO" EN UN PLAZO DE DOS DiAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCI6N ·DEL ·
 
PRESENTE CONTRATO .
 

5) PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS:
 
EL "ARRENDADOR = PROPIETARIO" CONSERVARA EN TODO TIEMPO Y LUGAR LA
 

OPIEDAD DE "L S-EQUIPOS", Y SI ESTOS FUESEN EMBARGADOS 0 EN CUALQUIER
 
FOR RAVADOS POR CUALQUIER ACREEDOR DEL "ARRENADTARIO =
 

STE ULTIMO SE COMPROMETE A DEJAR EN PAZ Y A SALVO A EL
 
DADOR = PROPIETAR10" E INDEMNlZARLO POR LOS DANOS Y PREJUICIOS
 

Federico E. Ibarra No.1 095 • Col. Santa Monica • Guadalajara, Jal. • C .P. 44220 
Tel.: (0133) 3823-59-78 • Tel./Fax: (0133) 3126-96-17 
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Soluciones para su oficina 
VENTA· ARRENDAMIENTO· SERVICIO V CONSUMIBLES 

Canon 
QUE SE CAUSEN, Asl MISMO DEBERA COADYUVAR CON EL "ARRENADOR = 
PROPIETARIO " LA RENTA MENSUAL A UN COSTO DE $0.24 ctvs. (VEINTICUATRO 
CENTAVOS M.N.) POR COPIA MAS 'IVA. DE ACUERDO AL MINIMO DE COPIADO 
MENSUAL DE 5,000 COPIADO E IMPRESIONES 

-6) FACTURACI6N Y PAGO: 
EL "ARREDADOR =PROPIETARIO" FACTURARA EN MENSUALIDADE LOS CARGOS POR 
CONCEPTO DE COPIADO MINIMO 06-'ACUERDO A LO ESTIPULADO EN ESTE 
CONTRATO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA.) . ~ENSUAMENTE EL 
"ARRENDADOR = PROPIETARIO" TOMARA LECTURA, A "LOS EQUIPOS " Y FACTURARA 
EL COPIADO MINIMO MENSUAL, DICHAS FACTURAS SE PRESENTARAN A REVICION Y 
SE APEGARAN A LAS POLITICAS DE PAGO DE EL"ARRENDATARJO = CLIENTE" 

7) RESPONSABILIDAD DEL "ARRENDATARIO =CLiENTE": 
EL "ARRENDATARIO =CLiENTE" NO DEBERA PERMITIR QUE PERSONAS DISTINTAS A 
LAS AUTORIZADAS POR EL "ARRENDADOR = PROPtETARlO" PRESTEN CUALQUIER 
SERVICIO. YA SEA CORRECTIVO 0 PREVENTIVO SOBRE "LOS EQUIPOS"EL 
"ARRENDATARIO = CLiENTE" DEBERA PAGAR A EL "ARRENDADOR = PROPIETARIO" DE 
A CUERDO A LO EXPUESTO EN ~A CLAUSULA 7. 

"EL ARRENDATARIO = CLiENTE " DEBERA DAR AVISO AL "ARRENDADOR = 
PROPIETARIO" DEL FALLO 0 PROBLEMA GRAVE DEL EQUIPO . EN ESE CASO EL 
"ARRENDADOR =PROPIETARIO" DEBERA REEMPLAZA EL EQUIPO , EN UN PLAZO DE 
DOS DiAS HABILES MAxiMO. 

9) OTROS ACUERDOS COMUNES: 

A.	 ESTE CONJ A'fO DESCRIBE EL TOTAL 0
 
"ARREND ARlO = CLiENTE" Y EL "ARREND
 
"LOS EQ p-osn 

El~SCRITOS EN EL PRESENT
 
B.	 EL "ARRENDATARIO =CLiENTE" NO DEBE 0 US DERECHOS Y 

OBLIGACIONES B,A:~O STE CONTRATO A 1i,~~~b.:S I N CONSEGUIR 
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL "ARRENDADOR =P RIO". 

10) INTERPRETACION: 
EL PRESENTE CONTRATO CONST~UYE EL UNICO CONTACTO ENTRE, EL 
"ARRENDADOR = PROPIETARIO· Y EL "ARR ENDATA~ = CLiENTE" PARA TODO 'LO 
RELATIVO A LA INTERPRE1'ACION JECUCIONO ' Gti PLiMIENTO DE LO AQul 

o Y FUERZA 
MARZO i DE 

LANTES 

PACTADO. ~ . -. 
I,.EIDO QUE FUE POR AMBAS PARTES Y ENTERADAS DE SU, CO 
LEGAL, FIRMAN EL P TE CONTRATO A LOS 10 DiAS 0 '. ES 
2014 EN L~D DE UA ALAJARA, JALISCO. 

ARRE~ARIO- LI TE 

Federico E. Ibarra NO.1 095 • Col. Santa Monica • Guadalajara, Jal. • C.P. 44220
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CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALlZADO CONSUO ESTATAL DE 
TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO MEL COMODANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. 
RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO nCNICO DE "EL COMODANTE" Y POR OTRA PARTE El 
CLUB ROTARIO DE GUADALAJARA, A.e., EN LO SUCESIVO "EL COMODATARIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR lie. JAIME 
LOPEZ ARANDA, ING. PABLO CALVA REYNA YQ.F.8. SUSANA MARIA IBARRA SAW, PRESIDENTE, SECRETARIO YmORERO, 
RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO DIRECTlVO; AL TINOR DE W SI6UIENmDEClARACIONES YcLAuSUW: 

DECLARACIONES 

1.- Ded.ra "EL eOMODANTE" a travts de su representante que: 

1.1.· EI Consejo Estatal deTrasplante de Qrganos yTejidos es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con 
personatldad jurfdica y patrimonio propios, sequn decreto 17910diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado publicado enel 
Peri6dico Ofidal del Estado deJalisco el 17dejunio de1999. 

1.2. Tiene par objeto apoyar, coordinar, pmmover, consolidar e Imptementar las diversas actiones y programas en materia de la 
disposici6n de 6rganos y tejldos de seres hurnanos con fines terapeutkos, asl como decidir yvigilar la asignaci6n de 6rganos y tejidos en 
los terrninos que determina la legislaci6n aplicable. 

1.3.- EI Secretario Tacnico esta facultado para suscribir el presents instrumento envirtud del ofido de delegacl6n defacultades emitido con 
fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del 
organismo. 

1.4.- Su domicilio seencuentra en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600, Colonia lagos del Country enZapopan, Jalisco. c.P. 45177_ 

11.- Dedan "EL COMODATARIO" que: 

11.1.- Es una Asociaci6 n Civil Iegal mente constituida, eonforme a las teyes de la Repu blica Mexicana, seg un 10 acred ita con Ia Escritu ra 
Publica No. 5,924, defecha 26de agosto de 1952, pasada ante lafedel Notario Publico No. 11 del municipio de Guadalajara, Jalisco, lie. 
Francisco Martfnez Gallardo yG. 

11.2.· Su objeto social escon fines filantropiccs y deserviclo social, estimulando, fomentando y extendiendo el objetivo 0 fines de Rotary 
lnternacional ymanteniendo las relaciones deunClub asociado, con dicha Instituci6n. 

11 .3.- La responsabilidad y facultades de sus representantes, no han side revocadas, ni modificadas en forma alguna y las cuales se 
acreditan en los terminos del acta deasamblea defecha 01 dejulio"de 2013. 

11.4.- Su domiciHo social se encuentra ubieado en la finea marcada con el numero 1871, de la calle libertad, en la Colonia Americana, en la 
ciudad deGuadalajara, Jalisco. 

111.- Declaran ambaspartes, a tnfts de sus representantes que: 

111.1.- Se reconocen mutuamente la capacidad y atribuciones con que comparecen y manifiestan su voluntad de someterse 
co ntrato, sujet<l ndose a las siguientes: 

eLA USULAS: 

PRIMERA.· OBJETOS.· EI presente contrato tiene por objeto que "EL COMODANTE" conceda gratuita y tern 
"COMODATARIO" elusa del siguiente artrculo: 

A) Proyector, modelo LP640, marea InFocus, numero de serie ALFR53800243. MEL COMODANTE" acredita lapropiedad delarticulo 

enmencion con lafactura 53231, de leeha 15de diciembre de 2005, expedida porIaempresa Computadoras Gareo, S.A. de c.v. y 

/ 

con munem de mvenuuio (f-TO 13004-10-074·000052. Ismbien se entregan dos cables uno de cottiente y otro de video. 



EI equipo debera ser utilizado unica y exclusivamente para proyectar presentaciones relacionadas can ladonaci6n de6(ganos, y con 
ello difundir laculture deladonaci6n y trasplante de6rganos y tejidos entre elpublico en general. 

SEGUNDA.· LUGAR DE ENTREGA.· "EL COMOOANTE" entregar~ elbien materia deeste contrato a"EL COMOOATARIO" en eldomicilio 
delprimero, ubicado en lacalle Lago Tequesquitengo No. 2600, colonia Lagos delCountry, en Zapopan, Jalisco. 

HEL COMODATARIO" entregara el bien en via de regreso a "EL COMODANTE" en ellugar que "EL COMODANn:" designe dentro de la 
zona metropolitana deGuadalajara. 

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

I..Recibir eluso y posesi6n delbien descrito en laClausula Primera; 

11.- En caso derobo NEL COMODATARIO" se obliga apresentar ladenuncia respectiva, ante las autoridades correspondientes de la PGJE; e 
informar inmediatarnente del hecho a HEL COMODANTE", para que este realice las gestiones necesarlas ante la aseguradora 
correspond rente: 

Ilf,' Conservar el bien en el mismo estado en que 10 redbe, excepto parel desgaste normal parel uso; 

IV.- Usar el bien conforme asu naturaleza y destino, y exclusivamente para beneficio delPrograma deDonaci6n yTrasplante deOrganos y 
Tejidos delhospital; 

V.' No traspasar, ceder 0 subrogar demodo alguno los derechos derivados delpresente contrato; 

VI.· Regresar a "EL COMODANTtHel bien materia del presente centrato a la terminaci6n del mismo y en 105 dernas supuestos que se 
prevean en este co ntrato; y 

VII.· Responder "EL COMODANTr delaperdida 0 deteriora delsenalado bien, aun wandofuere parcaso fortuito 0 fuerza mayor. 

CUARTA.· SUPERVlCI6N DE LOS BIENES.· "EL COMODATARIO", facilitarn y permttira alpersonal deUEL COMODANn:" 0 aquien esta 
desiqne, realizer lasupervisi6n del cumplimiento delas obligaciones delpresente contrato. 

QUINTA.· AVISO EN CASO DE PEROIDA 0 DD'ERIORO.· uEL COMODATARIO" dar~ aviso inmediato a"EL COMODANTE" decualquier 
perd ida 0 deterioro susta ncia I que sufriere elbien objeto de este contrato, por escrlto rei atan d0 las circunsta ncias delevento. 

SOOA.· RESPONSABILIDAD PARA EL we DE ptRDIDA 0 OmRIORO.· "EL COMODANTE" absorbers todos los gastos que se deriven 
de la conservaci6n y mantenimiento del bien. En case de que el deterioro del bien, wando sea por mal uso del rnisrno "EL 
COMODATARIO" debera absorber el costa correspondiente para su reparaci6n. De igual manera, uEL COMODATARIO" debera responder 
porla perdida delbien, cuando sea pOT un evidente descuido. 

SEPTIMA., VIGENCIA.-los derechos y obligaciones delpresents contrato inidaran apartir dela fecha dela firma delpresente contrato y 

terrninaran el 31 de diciembre de 2014. Podra renovarse, a traves del documento respectivo, siernpre y cuando "EL COMODATARlOH 

haya cumplido con las obligaciones que se derivan delpresente contrato. 

VOOAVA.· TERMINACI6N.- EI presente contrato edemas de las situaciones previstas en la legislaci6n apllcable, terrnina por: acuerdo de 
los contratantes, haberse cumplido eltermino delcomodato, por cualquier incumplimiento de"EL COMODATARIOHen las obligaciones 
establsddas en el contrato, 0 asolicltud en cualquier tlempo de "EL COMODANTE", 

NA.· TERMINACION ANTICIPADA.· "EL COMODANn:" podra exlglr la devoluci6n del bien prerttado cuando las necestdades del 
rvic 0 10 requ~.fl, consecuenternente, en tal caso "EL COMODATARIO" debers hacer la devoluci6n en forma inmediata. previo 
q rimi eentrega que por escrito Iesea realizado por "EL COMODANTE". 

mbas partes podran darlo por terminado, en cualquier tiernpo. mediante notification porescrlto, con treinta dias habiles deanlicipaci6n, 
en el domicilio que cada una deelias ha declarado. 



----

DtCIMA.· CAUSALES DE RESCJSION,- "EL COMODANTE" podra dar por resdndido, sin necesidad de dedaraci6n judicial, el presente 
contrato wando "EL COMODATARIO" incumpla con una 0 mas de las obligaciones quesederiven del presente contrato. 

DtCIMA PRIMERA.· COMUNICACIONES.· Todas las comunicaciones entre las partes seran par escrito a par eualquier media que haga 
in dubita ble a fehaciente su notificaci6n. 

DtCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE uEL COMODANTE".· "El COMODANTE" no se haee responsable por la utilizaci6n que de 
los bienes materia deestecontrato realice "EL COMODATARIO", 

"EL COMODATARIO" se hace responsable de todos los postbles danos yperjuicios que deriven de la utilizaci6n del citado bien, 

DECIMA TERCERA.· INTERPRETAC1{)N,- Para la inlerpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, asi como para resolver 0 

complementar todo aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n estatal 
aplicable vigente, somatiendose expresamente a la jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con 
residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco. renunclando al fuero que par raz6n de su domicilio presente 0 futuro les pudiera 
correspo nder. 

Lefdo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance se firma por triplicado en la Ciudad de Zapopan, 
Jalisco a los 01 (uno) dias del mes de enero de 2014. 

paR "EL COMO 
(ONSEJO ESTATAL DE ~NTE 

.
/ 

"EL COMODATARIO" 
(ONSEJO DIRECTIVO DEL CLUB ROTARIO DE GU LAJARA, a.c, 

__ ~~.' J 

.>..- ~·r;:./U;x"'
...,/ 0" _ ~..f:v' 

" , , ~ ....-
uc. JAIM'~:NDA

. ·

,--J~~O CALVA REYNA
Pt~~~ / - ~RETARIO 

mTIGOS 

Lie. HtaoR M EL ROBLES GuntAREZ 

las presentes firmas corresponden al con/rata de Comoda/o celebrado entre el Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos "El 
COMODANTE" y elClub Rotario de Guadalajara, A.c. "EL COMODATARIO", ellJia 01de eneto de 2014, 



CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANIE DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO "EL COMO DANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. 
RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO DE "EL COMODANTE" Y POR OTRA PARTE EL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO "EL COMODATARIO", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. HECTOR RAUL PEREZ GOMEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE "EL 
COMODATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES YcLAUSlILAS: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "EL COMODANTE" a traves desurepresentante que: 

1.1.- EI Consejo Estatal deTrasplante deOrganos y Tejidos es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propios, sequn decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez delCongreso del Estado publicado en el 
Pericdico Oficial delEstado deJalisco el 17dejuniode1999. 

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas en materia de la 
disposicion deorqanos y tejidos deseres humanos con fines terapeuticos, asi como decidir y vigilar laasignaci6n deorganos y tejidos en 
los terminus que determina la leqisladon aplicable. 

1.3.- EI SecretarioIecnlco esta facultado para suscribir el presente instrumento en virtud deloficio dedeleqadon defacultades emitido con 
fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del 
organismo. 

1.4.-Su domicilio se encuentra en lacalle lagoTequesquitengo nurnero 2600, Colonia lagos delCountry en Zapopan, Jalisco, c.P. 45177. 

11.- Declara "EL COMODATARIO" que: 

11.1 .· EI Hospital Civil es un Organismo Publico Descentralizado de la administraci6n publica estatal, con personalidad juridica y 
patrimonio propios, sequn decreto 16527 dieciseis mil quinientos veinte y siete delCongreso del Estado publicado en el Periodico Oficial 
delEstado deJalisco el10 deabril de1997. 

11.2.- Tiene por objeto prestar servicios desalud a la poblaclon en los terrninos de la leyrespectiva y fungircomo hospital-escuela de la 
Universidad deGuadalajara para las funciones dedocencia, lnvestiqacion yextension en elarea desalud. 

11.3.- EI Director se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento legal, virtud desu nombramiento emitido con fecha 01 de 
mayo de2013. 

11.4.-Su domicilio se encuentra ubicado en lacalle Hospital numero 278, en Guadalajara, Jalisco. 

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

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

ci ausu LAS: 

PRIMERA.· OBJETO.· EI presente contrato tiene por objeto que "EL COMO DANTE" conceda gratuita y temporalmente al 
"COMODATARIO" el uso del siguiente articulo: 

Un Equipo deComputo compuesto por 10 siguiente: 
a) CPU, Marca GHIA, Modelo PCGHIA-1541, No. deSerie 197507, con numero deinventario CE-TO-13001 -10-004-0001 04. 
b) Monitor, Marca AOf;-Mcrdel E950SWN, No. de Serie FJJD7HA047330, con nurnero de inventario CE·TO·13001-10-029· 

000105/ 
c) Iedado,Marca GHIA, sinmodele No. de Serie 0102080003267, con numero deinventario CE-TO-13001-1 0·039-0001 02. 
d) ,.McSuse, Marca GHIA, i model , No. deSer 062080005899, con nurnero deinventario CE·TO-13001-1 0-029-0001 03 

/ 

...« 



"EL COMODANTE" acredita la propiedad del articulo en menci6n con copia de la factura nurnero A647, de fecha 05 de septiembre de 
2013, expedida por la empresa "lnttek" Arturo Alejandro lozano Villafranca". 

SEGUNDA." LUGAR DE ENTREGA.· "EL COMODANTE" entreqara los bienes materia de este contrato a "EL COMODATARIO" en las 
instalaciones del area de Neurocirugia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ubicado en la calle Hospital nurnero 278, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

"EL COMODATARIO" entreqara los bienes envia de regreso a "EL COMODANTE" enellugar que "EL COMODANTE" designe dentro de 
la zona metropolitana deGuadalajara. 

EI Dr. leonardo E. Agu irre Portillo adscrito al departamento de Neurocirugfa del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tendra bajo su 
resguardo el equipo descrito enla clausula primera del presente contrato. 

TERCERA.- "EL COMODATARIO" se obliga a firmar el inventario al momento de recibir fisicamente el bien yde igual forma, firmar el 
acta correspondiente para sudevoluci6n alterrnino del contrato. "EL COMODATARIO" podra designar por escrito a la persona 0 personas 
que recibiran 0 entreqaran elbien, siendo necesaria la presentaci6n de identificaci6n oficial con fotografia. 

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

\.-Recibir el uso yposesi6n del bien descrito en la Clausula Primera; 

I\.- En caso de robo "EL COMODATARIO" seobliga a presentar la denuncia respeetiva, ante las autoridades correspondientes de la PGJE; e 
informar inmediatamente del hecho a "EL COMO DANTE", para que este realice las gestiones necesarias ante la aseguradora 
correspondiente; 

II\.· Conservar elbien enelmismo estado enque 10 recibe, excepto por eldesgaste normal por el uso; 

IV.' Usar el bien conforme asunaturaleza ydestino, yexclusivamente para beneficio del Programa de Donaci6n yTrasplante deOrganos y 
Tejidos del hospital; 

V.- No traspasar, ceder 0 subrogar demodo alguno los derechos derivados del presente contrato; 

V\.· Regresar a "EL COMODANTE" el bien materia del presente contrato a la terminaci6n del mismo y en los dernas supuestos que se 
prevean eneste contrato; y 

VI\.· Responder "EL COMODANTE" de la perdida 0 deterioro del sefialado bien, aun cuando fuere por caso fortuito 0 fuerza mayor. 

QUINTA." SliPERVICI6N DE LOS BIENES.· "EL COMODATARIO", facilitara ypermitira al personal de"EL COMODANTE" 0 a quien esta 
designe, realizar la supervisi6n del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato. 

SEXTA.· AVISO EN CASO DE ptRDIDA 0 DmRIORO." "EL COMODATARIO" dara aviso inmediato a "EL COMODANTE" de cualquier 
perdida 0 deterioro sustancial que sufriere elbien objeto deeste contrato, por escrito relatando las circunstancias del evento. 

StPTIMA.- RESPONSABILIDAD PARA EL CASO DE ptRDIDA 0 DETERIORO." "EL COMODANTE" absorbera todos los gastos que se 
deriven de la conservaci6n y mantenimiento del bien. En caso de que el deterioro del bien, cuando sea por mal uso del mismo "EL 
COMODATARIO" debera absorber elcosto correspondiente para sureparaci6n. De igual manera, "EL COMODATARIO" debera responder 
por la perdida del bien, cuando sea por un evidente descuido. 

OCTAVA.- VIGENCIA.· losderechos yobligaciones del presente contrato lniciaran a partir del dfa 01 deenero de2014 yterrnlnaran el31 
de diciembre de 2014. Podra renovarse, a traves del documento respectivo, siempre ycuando "EL COMODATARIO" haya cumplido con 
las obligaciones que sederivan del presente contrato. 

NOVENA." TERMINACI6N.- EI presente contrato adernas de las situaciones previstas en la legislaci6n ae!kab1e, termina por. acuerdo de 
los contratantes, haberse cumplido eltermino del comodato, por cualquier incumplimiento de"EL CoMODATAR 0 en las bligaciones 
establecidas enelcontrato, solicitud encualquier tiempo de"EL CO ODANTE". 



DECIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- nEL COMODANTEn podra exigir la devoluclon del bien precitado cuando las necesidades del 
servicio 10 requieran, consecuentemente, en tal caso "EL COMODATARIO" debera hacer la devoludon en forma inmediata, previa 
requerimiento deentrega quepor escrito Ie sea realizado por "EL COMODANTEn. 

Ambas partes podran darla por terminado, encualquier tiempo, mediante notlflcadon por escrito, con treinta dias habiles deantlcipacien, 
enel domicilio quecada una deelias ha declarado. 

DECIMA PRIMERA.- CAUSALES DE RESCISION.- "EL COMODANTE" podra dar por rescindido, sin necesidad de declaradon judicial, el 
presente contrato cuando "EL COMODATARIO" incumpla con una 0 mas de las obligaciones quese deriven del presente contrato. 

DECIMA SEGUNDA.- COMlINICACIONES.- Todas las comunicaciones entre las partes seran por escrito 0 por cualquier medio que haga 
indubitable 0 fehaciente su notificaci6n. 

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DE "EL COMODANTE".- "EL COMODANTE" no se hace responsable par la utilizaci6n quede los 
bienes materia deestecontrato realice "EL COMODATARIOn• 

"EL COMODATARIO" se hace responsable detodos los posibles defies yperjuicios que deriven de la utilizaci6n del citado bien. 

DECIMA CUARTA.· INTERPRETACION.- Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, asi como para resolver 0 

complementar todo aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n estatal 
aplicable vigente, sornetiendose expresamente a la jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con 
residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente 0 futuro les pudiera 
corresponder. 

leido que fue el presente contrato yenteradas las partes de su contenido yalcance se firm~--..;;:. 

Jalisco al 02 dia del mes deenero de2014. 

~~~~l} HERNANDEZ
 
CNICO
 

CONS NTE DE OR OS YTEJIDOS
 

TESTIGOS 

// ' L1C. HECTOR MANUEL R BLES GUllERREZ
 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTE DE ORGANOS YTEJIDOS
 

Las presentes firmas corresponden al contrato de Comodato celebrado entre el Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos "fL 
COMODANTE" y elO.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "fL COMODATARIO", el dfa 02de enero de 2014. 



CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTlIALIZADO CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANU DE ORGANOS Y TEJIDOS, EN LO SUCESIVO aEL COMODANTE", REPRESENTADO EN ESTE AOO POR EL DR. 
RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CAR4CTER DE SECRETARIO TtCNICO DE NEL COMODANTE" Y POR OTRA PARTE EL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTlIALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO aEL COMODATARIO", 
REPRESENTADO EN ESTE AOO POR EL DR. HtOOR RAUL ptREZ GOMEZ EN SU CAR40ER DE DIREOOR GENERAL DE "EL 
COMODATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES YCLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.- Declara aEL COMODANU" a travISdesu representante que: 

1.1 .· El Consejo Estatal deTrasplante de Organos yTejidos es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propios, sequn decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez del Congreso del Estado publicado enel 
Peri6dico Oficial del Estado deJalisco el 17dejunio de1999. 

1.2. Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acetones y programas en materia de la 
disposici6n de 6rganos ytejidos deseres humanos con fines terapeutlcos, as! como decidir yvigilar la asignaci6n de 6rganos y tejidos en 
los terminos que determina la legislaci6n aplicable. 

1.3.' EI Secretario Iecnico esta facultado para suscribir elpresente instrumento envirtud del oficio de delegaci6n defacultades emitido con 
fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez Secreta rio de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del 
organismo. 

1.4.· Su domicilio seencuentra en la calle Lago Tequesquitengo numero 2600, Colonia Lagos del Country enZapopan, Jalisco, c.P. 45177. 

11.- Declara "EL COMODATARIO" que: 

11.1.· EI Hospital Civil es un Organismo Publico Descentralizado de la administraci6n publica estatal, con personalidad juridica y 
patrimonio propios, segun decreto 16527 diedseis mil quinientos veinte ysiete del Congreso del Estado publicado enel Peri6dico OfidaI 
del Estado deJalisco el10deabril de1997. 

11.2.- Tiene por objeto prestar servicios de salud a la poblaci6n en los terrninos de la ley respectiva y fungir como hospital-escuela de la 
Universidad deGuadalajara para las funciones dedocenda, investigad6n yextension en el area desalud. 

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

11.4.- Su domidlio seencuentra ubicado en la calle Hospital rnirnero 278, enGuadalajara, Jalisco. 

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

111.1.- Se reconocen mutuamente fa capacidad y atribuciones con que comparecen y manifiestan su voluntad de someterse 
contrato, sejetandose a las siguientes: 

CLAUSULAS: 

j 
II PRIMERA.- OBJETO.- EI presente contrato tiene por objeto que "EL COMODANTE" conceda gratuita y temporalmente al 

"COMODATARIO" eluso del siguiente articulo: 

A) Un Congelador tipo baul 0 cofre de 1.20 pies cubicos marta Torrey. "EL COMODANTE" acredita fa propiedad del articulo en 
mendon con copia de la factura ruimero 6429, defecha 31 dedidembre de 2000, expedida por la empresa "Especialidades Medicas 
Pizano, SA deC.V." ycon nurnero deinventario CE·TO-13004-01·029·000041 . 

EGA.- "EL COMODANTE" entreqara los bienes materia de este contrato a "EL COMODATARIO" en las 
nos yTejidos del Hospital Civil Fray An'onioAlcalde. ubicado en lacalle Hospital nU e laciudad 

f78. 

al presen 



"EL COMODATARIO" entreqara los bienes en via de regreso a "EL COMODANTE" en ellugarque "EL COMODANTE" designe dentro de 
la zona metropolitana de Guadalajara. 

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

I.- Recibir el uso yposesi6n delbien descrito en la Clausula Primera; 

II.- En caso de robo "EL COMODATARIO" se obliga a presentar laden uncia 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 que10 reclbe, excepto por eldesgaste normal por eluso; 

IV.- Usar el bien conforme asu naturaleza ydestino, yexclusivamente para beneficio del Programa de Donaci6n yTrasplante de Organos y 
Tejidos delhospital; 

V.' No traspasar, ceder 0 subrogar de modo alguno los derechos derivados del presente contrato; 

VI.- Regresar a "EL COMODANTE" el bien materia del presente contrato a la terminaci6n del mismo y en los dernas supuestos que se 
prevean en estecontrato; y 

VII.-Responder "EL COMODANTE" de la perdida 0 deterioro del seftalado bien, aun cuando fuere porcaso fortuito 0 fuerza mayor. 

CUARTA.- SUPERVICION DE LOS BIENES.- "EL COMODATARIO", facilitara y perrnitira al personal de "EL COMODANTE" 0 a quien esta 
designe, realizar lasupervisi6n del cumplimiento de las obligaciones delpresente contrato. 

QUINTA.- AVISO EN CASO DE P~RDIDA 0 DmRIORO.- "EL COMODATARIO" dara aviso inmediato a "EL COMODANTE" de cualquier 
perdlda 0 deterioro sustancial quesufriere el bien objeto de esteconnate, por escrito relatando las circunstancias del evento. 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD PARA EL CASO DE P~RDIDA 0 DETERIORO.-"EL COMODANTE" absorbers todos los gastos quese deriven 
de la conservaci6n y mantenimiento del bien. En caso de que el deterioro del bien, cuando sea por mal uso del mismo "EL 
COMODATARIO" debera absorber elcosto correspondiente para su reparaci6n. De igual manera, "EL COMODATARIO" debera responder 
porla perdida del bien, cuando sea por un evidente descuido. 

SEPTlMA.- VIGENCIA.- los derechos yobligaciones del presente contrato inlciaran a partir del dla 01 de enero de 2014 y terminaran el 
31 de diciembre de 2014. Podra renovarse, a traves deldocumento respective, siempre y cuando "EL COMODATARIO" haya cumplido 
con las obligaciones quese derivan del presente contrato. 

OCTAVA.- TERMINACION.- EI presente contrato ademas de las situaciones previstas en la legislaci6n aplicable, termina por: acuerdo de 
los contratantes, haberse cumplido el termino del comodato, porcualquier incumplimiento de "EL COMODATARIO" en las obligaciones 
establecidas en elcontrato, 0 asolicitud encualquier tiempo de "EL COMODANTE". 

NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA.- "EL COMODANTE" podra exigir la devoluci6n del bien precitado cuando las necesidades del 
servicio 10 requieran, consecuentemente, en tal caso "EL COMODATARIO" debera hacer la devoluci6n en forma inmediata, previo 
requerimiento de entrega que por escrito Ie sea realizado por "EL COMODANTE". 

Ambas partes podran darlo por terminado, en cualquier tiempo, mediante notificaci6n porescrito, con treinta dias habiles de anticipaci6n, 
en eldomicilio quecada una de elias hadeclarado. 

D~CIMA.- CAUSALES DE RESCISION.- "EL COMODANTE" podra dar por rescindido, sin necesidad de declaraci6n judicial, el presente 
contrato cuando "EL COMODATARIO" incumpla con una 0 mas de las obligaciones quese deriven delpresente contrato. 

D~CIMA PRIMERA.- COMUNICACIONES.- Todas las c municaciones entre seran por escrito 0 por cualquier medio que haga 
indubitable 0 fehaciente su notificaci6n. y'

/ f! 



DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE "EL COMODANTE".- "EL COMODANTE" no se hace responsable por la utilizaci6n que de 
los bienes materia de este contrato real ice "EL COMODATARIO". 

"El COMODATARIO" se hace responsable detodos los posibles danos yperjuicios que deriven de la utilizaci6n del citado bien. 

DECIMA TERCERA.- INTERPRETACION.- Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, asi como para resolver 0 

complementar todo aquello que no se encuentre previamente estipulado en el mismo, se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n estatal 
aplicable vigente, sometiendose expresamente a la jurisdicci6n de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con 
residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando al fuero que por raz6n de su domicilio presente 0 futuro les pudiera 
corresponder. 

Leido que fue el presente contrato yenteradas las partes de sucontenido yalcance se firma por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco al 02dia del mes deenero de2014. 

CONS NOS YTEJIDOS 

TESl'IGOS 

.: 
L1C. H~aOR MANUEL BlES GUTIERREZ
 

DIREaOR DE AD INISTRACION
 
CONSEJO ESTATAl DE TRASPLANTE DE ORGANOS YTEJIDOS
 

Las presentes firmas corresponden al contrato de Comodato celebrado entre el Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos NEL 
COMODANTEH YelO.P.D. Hospital Civil de Guadalajara HEL COMODATARIO", eldfa 02de enero de 2014. 



CONTRATO DE DONACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANTES DE ORGANOS Y TE..IIDOS, EN LO SUCESIVO "EL 
DONANTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO 
HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO 
TECNICO, Y POR OTRA PARTE EL PATRONATO "SALVA UNA VIDA Y 
SIGUE VIVIENDO, A.C." EN LO SUCESIVO "EL DONATARIO" 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ENRIQUE VENEGAS 
ARANA, PRESIDENTE E..IECUTIVO, SU..IETANDOSE AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAusULAS: 

DEC LA R A C ION E S: 

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

1.1.- EI Consejo Estatal de Trasplante de 6rganos y Tejidos es un Organismo 
Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado , con personalidad 
juridica y patrimonio propios, sequn decreta 17910 diecisiete mil novecientos 
diez del Congreso del Estado publicado en el Peri6dico 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 disposici6n de 6rganos y 
tejidos de seres humanos con fines terapeuticos, as! como decidir y vigilar la 
asignaci6n de 6rganos y tejidos en los terrninos que determina la legislaci6n 
aplicable. 

1.3.- EI Secretario Tecnico esta facultado para suscribir el presente instrumento 
en virtud del oficio de delegaci6n de facultades emitido con fecha 27 de marzo 
de 2007 por el Dr. Alfonso Gutierrez Carranza Secretario de Salud en el Estado 
y Presidente Ejecutivo del organismo. 

1.4.- Su domicilio se encuentra en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600 
Colonia Lagos del Country en Zapopan, Jalisco, C6digo Postal 44140. 

1.5.- En la Segunda Sesi6n Extraordinaria del 6rgano Maximo de Gobierno, 
celebrada el 30 de abril de 2013, se acord6 donar al Patronato Salva una vida y 
sigue viviendo, A.C. el equipo de computo descrito en el anexo 7 del Acta No. 
91, valuados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su baja 
definitiva. 

II.- Declara "EL DONATARIO" que: 

11.1 .- Es una Asociaci6n Civil legalmente constituida, sin finalidad de lucro , 
sequn 10 acredita con la Escritura Publica 1,433, de fecha 08 de marzo del ario 
2000, pasada an del Notario Publico No. 22 del municipio de Zapopan, 
Jalisco, Lic. Jan ro M reno Perez. 



11.2. Tiene por objeto procurar la mas amplia participaci6n de la comunidad para 
apoyar con recursos financieros y materiales las actividades propiamente 
med icas y quirurqicas en materia de trasplante de 6rganos y tej idos, as! como 
las de capacitaci6n, informaci6n, difusi6n y mejoramiento de las instalaciones 
de las instituciones que participen en el sistema y en el programa estatal de 
trasplante. 

11.3. Tiene atribuciones para administrar los recursos financieros que conforman 
su patrimonio, con sujeci6n a las disposiciones legales aplicables de 
conformidad a 10 dispuesto en el articulo Trtqes imo de la Escritura Constitutiva . 

11.4. Su presidente ejecutivo esta facultado para suscribir el presente 
documento de conformidad a 10 dispuesto por el articulo Triqesirno inciso B) de 
la Escritura Publica citada. 

11.5. Senala como domicilio la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600, Colonia 
Lagos del Country en Zapopan, Jalisco. 

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

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

C LA uS uLAS: 

PRIMERA.- OBJETOS.- EI presente contrato tiene por objeto que "EL 
DONANTE" conceda de forma gratuita a "EL DONATARIO" la propiedad de 
los siguientes articulos: 

" foC;HA 

FACTURA 
O. U fo 

FACTURA OEseR/pc/ON 

10-500-99 0262 lMPRESORAHPOESKJET B95 (hardwer e) 

PANTALLA VERBATIM( PROTECTOR) 1-.) 
PANTALLA VERBATIM(PROTECTOR) (haldwa-e) 

PANTALLA VERBATIM (PROTECTOR) (hNdw ...) 

COMPUTAOORAPENTIUM 111500 t.'I-tZ '28 MB h31dwwe) 

23-Seo-99 272 

23-Seo-99 272 
23-500-99 272 
23-Sop·99 0271 

13-O,c 99 I R45203 IIMPRESORARIM LASERJET1100 (hardware) 

PAN TALIAVERBA TIM( PROTECTOR) (htlfct.llllrttl 

PANTALlA VERBATIM I PROTECTOR) (hardw8l'e) 

PANTALLA VERBATIMI PROTECTOR) (hMdwoce) 
PANTAlLA VERBATIM ( PROTECTOR 1 Ih_ ...) 
PANTAllAVERBATIM (PROTECTOR) (hafltIll1W8) 

SOFTWARE CDCOREL DRAW ESP (software 

o. Ufo 

IN VENTAR IO 

CET(). I 3002-lO-021·000058 

CETO· 1300' ·'O·03'-OOOO,6 
CETO· '3003-10-03'-OOOO , 7 
CET(). lJOO4-10-031-000020 
CET()' 13002-10·004-00004S 

ICETo-1 300" O02'000050 

MAR CA 

DESKJET CXI 
VERBATIM 
VERBATIM 
VERBAT IM 
MOTHERBOARD 

I"' 

24-Feb-OO <l7 

24-Feb-OO <l7 

24-Feb-00 417 

24·Feb-00 <l7 
24-Feb-OO 417 
2O-M,.-OO 2472 

CETO·lJOOI -10-031·000052 VERBATIM , 
CETQ-13005·1O-031·000040 VERBATIM 
CETO· 13005-10-031·000022 VERBATIM 
CET(). 13210-10-031·000002 VERBATIM 
CETO·13002· 10-031·000045 VERBATIM 
CETQ-13002-10-077·000063 , 

22- D~-OO 51077 UNlOAD ZIPDE MEMORIA 6' 1.1 (hardware) 
01-MlH .{)1 om IMPRESORA PORTATILDEfNYECCIONOE T1NTA (hardware) CEI O·13420-IO-021.00Q009 HPDESK JET 

EOUIPO PORTATIL TOSHIBA 1400 CELERON 1.2GHZ30 GB DVD. 
18-0<:1·02 912 hardware) CETO· I3005-10-066-OO0068 TOSHIBA 

06-1.1..·03 2923 COREL DRAWGRAPHICSVII ACTWIN sorrware CETO·1321O-'O-077.oooo17 
06-1.1,,·03 2923 ADOBEPHOTOSHOP7 WINUPGRADE software CEro ·13210·10·077·COOO 15 

COMPU TADORA LAPTOPSATELLITE CELL2.0/25£MBI30GB 15' 
18-Seo·03 129 TFTIOVD-CD -RWIINXP PRO lnardwere) CETO·13510-10-066·oo0ool TOSHIBA 
JO-Jun·04 58688 SCANNER HEWLRTTPACKARD 550CCAMAPLA hardware CETO·13210·IO-037·oo0022 HP 
07-Oc'·04 49788 MOUSEGENIUS OPTICAL AZULUSBPS/2 hardwar e CETO·13310-10-029-OOO006 GENIUS 
07-0CI·04 49788 MOUSE GENIUS OPTICALAZULUSBPS/2 hardware CET0 ·13210-10-029·000005 GENIUS 

15 ·~-04 29 PROYECTORHPVP8'21200LUMENS hardYtare CETO-I3420-IO-OB 1-000015 HP I 
ozse-os 2140 MONITORCRT IS" hardware CETO·I 3003- 10-028-00003I eTC I 

PROGRAMAADOBE S TU ~ O 8 MLPESPANOL MACROMEDIA 
07·Nov-06 503 k_ .) CETO·1321D-l0-077·000027 STUDIO 

07-t""~ 
V PRa:~OOBE CREATIVEPREMIUMSUITE 2 WINOCWS 

503 software) CETO· 13210-10-077·00002B AOCBE 

KDic-07 581 
LA;z~ lI ZACIOj DEL SOFTWAREADOBEDESIGNCS2 ACS3 

CETO·1321D-l0-077-000043 ADOBEware) ... 

fJ 
-

/' 
. / 
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Los objetos seran entregados en una sola exhibici6n y seran utilizados por "EL 
DONATARIO" para los fines que mejor Ie convengan . 

SEGUNDA.- LUGAR DE ENTREGA.- "EL DONANTE" entreqara los bienes 
materia de este contrato a "EL DONATARIO" en el domicilio del primero, 
senalado en el capitulo de Declaraciones de este instrumento legal. 

TERCERA.- Para efectos de interpretaci6n del presente contrato las partes 
acuerdan que se atenderan principalmente las disposiciones contenidas en el 
presente contrato, en segundo termino las normas establecidas dentro del 
contrato de donaci6n. 

CUARTA.- Ambas partes manifiestas que no hay error dol , mala fe 0 

cualquier otro vicio del consentimiento que invalide los ef tos del 
contrato, por 10 que se suscribe ante la presencia de os testigos . 

Leido que fue el presente contrato y enteradas las 
alcance se firma por triplicado en la Ciudad de Zapo 
dlas del mes de mayo de 2013. 

U VENEGAS ARANA 
RN~DEZ I NTE EJ ECUTIVO 

~'11i.R10 TECNICO o "SALVA UNA VIDA Y 
C J ESTATAL DE TRASPLANTE EVIVIENDO", A.C. 

DE ORGANOS Y TEJ S 

TESTIGOS 

UC. HECTOR MALsrES GUTIERREZ uc, ANA LUISA DU 'L ' PEZ 
DIRECTOR DE A INISTRACION DEL DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS 

CETOT DEL CETOT 

Las presentes firmas corresponden a/ Contrato de Donaci6n ce/ebrado entre et Consejo Estata/ de 
Trasp/antes de 6rganos y Tejidos "EL DONANTE" y et Patronato "Sa/va una vida y sigue viviendo ", AC. 
"EL DONATAR/O", e/ dia 08 de mayo de 2013. 
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EN ZAPOPAN, JALISCO A16 DE ENERO DE 2014 ANTE LOS IESIIGOS QUE AL CALeE FIRMAN COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS YTEJIDOS. REPRESENTADO EN E$TE AGO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, 
SECREYARIO TtCNICO A OUiEN EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA "EL CElOT", YPOR alRAPARTE DR. EDGAR FELIPE PADilLA cARDENAS. 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE OENOMINARA NEl PRESTADOR" OUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR H PRESENTE CONTRATO DE 
PRESIACl6N DE SERVICIOS YEL CUAL LO SUJETAN A lAS SIGUIENTES DECLARACIONES YcLAUSULAS: 

oECLARACI ON ES : 

I.	 Dedaran los representantes deNEl CElDT" que se encuentran lacultados para celebrar el presents contrato con fundarnento en los 
aruculos 104·1 Y104·Kde la Ley de Sa lud deI Estado deJal isco, asi co mo eI artfcu 10 21 fracci6 n XVIII del Reg la me nto Interior deI 
Consejo Estata! deIrasplante de6rganos yTejidos. 

II.	 Sigue declarando "EL CElDTN 
, que con la Iinalidad deotorgar apoyo a la Unldad Estatal Coordinadora de Donad6n de 6rganos y 

Tejidos a manera deunservklo profesional para cumplir con el programa deactividades, se requiere una persona para capacitar, 
asesorar ycoadyuvar en el proceso dedonacion de6rganos y tejidos provenienles depersonas que perdieron la vida para trasplante 
con f nes te ra peutkos, 

IlL	 "El CElOTn declare que tiene su dornicilio fiscal y legal en la finca rnarcada con el nurnsro 2600 defa calle Lago Iequesquitenqo. en 
laColonia Lagos delCountry, en la ciudad deZapopan. Jalisco, c.P. 4S177. 

IV.	 Declara "El PRESTADORH que se encuentra f{sica y legalmenle capaz decontratar y obligarse a nombre propio con Registro Federal 
deConlribuyentes PACE 74Q913-QT8 queIlene su domlcillo legal en 13 finea marc3da con el numero 875 de fa calle Francisco 
Villa. en 13 colonia lorna Bonita EJlda!. en 13 dydad de Zapopan. Jalisco y que se somete durante 13 vigencia del presente 
contrato, a las normas establecidas en el C6digo Civil del Estado, en el articulo 2254, dernas artlculos correlatives del rnismo y las 
dernas disposidones legales que tengan aplicaci6n en 103 presente relaci6n contraclual. 

V.	 Sigue declarando tiEL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimienlos basicos para eldesempeflo de la prestaci6n del 
servicio que hoy se Ie encomienda . 

VI.	 Declara nEl PRESTADOR" que se compromete aseguir sus actos con el mas alto grado deprofesionalismo y a cumplir con todos los 
deberes inh erentes alapresiaci6n deservicios quehoy se Ieenco mienda. 

En virtud de las anterio res declaracio nes, las pa rtes ce leb ra neIpresente co ntrato co nfo rme alas sigu ientes: 

cLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Contrato:
 
EI objeto del contreto es la prestaci6n deserviclo como personal coadyuvante en el proceso deOonaci6n de6rganos yTejidos Cadavericos
 
pa ra trasp la nte con fines Iera peutitos, cuyas prinei pales funciones seran las de:
 

A.	 Coadyuvar con los Coordinadores Hospitalarios de Donaci6n de 6rganos y Tejidos para trasplantes de los hospitales publicos 
privados que cuenten con Iicencia para disposici6n de6rganos, en el proceso deDonaci6n deOrqanos yTejidos Cadavericos, 

8.	 Las Iunciones en las que HEL PRESTADORH coadyuvara con los Coordinadores Hospitalarios deDonaci6n son: 
I. Detectar, evaluar yseleccionar a los donantes potenciales; 
II. Solicitar elconsent imiento delos familia res delpotencial donante; 
III. Facilitar lacoordinacion entre los profesionales de 103 salud encargados de la extracci6n del0 de los 6rganos y tejidos y 
eldelos medicos que realizaran el0 los trasplantes: 
IV. Coordioar la logrslica dentro delestablecimiento dela donecion yel trasplante: 
V. Participar en la realizaci6n de los tramites medicos legales de los cases que asf corresponda, manteniendo 
comunicaci6n y cocrdinacion permanents con elAgente delMinisterio Publico Especial, para laidentificacion deldonante 
fallecido; tambien debera mantener comunicaci6n y coordinaci6n con el personal del lnstilute Jalisciense de Ciencias 
Fore nses, Coord inador Hosp ita lario deDo naci6nyNEL CETOTN. 

C. Resgua rdar yma nlener actual izados los arch ivos relacio nados con su activida	 . 
D.	 Cumplir (on10 dispuesto en elartfculo 335 Bis-1 delaLey General Salu ell p laident ificaci6n deur00 ~t 
E.	 Colaborar en el fomento a la cultura de la do.naci6n part ici a ac es informativas ya( d{micas
 

CEYOr', y
 



F. Las dernas que se requ tera nalin defo rtalecer elproceso esiatel de do nacion de organos ytejidos. 

Ambas partes acuerdan que este servicio se otorgar3 bajo la coordinacion del titular de Ja Unidad Estatal Coordinadora de Donaci6n de
 
6rganos y Tejidos quien comunicars con oportunidad a "El PRESTADOR" los casos que Ie seran encomendados, asi como el hospital 0 los
 
hospitales que habra devisitar ylos cursos 0 platicas que tendra que impartir.
 

Para 103 prestacion de este servtclo ydebido a 103 naturaleza de las aetividades que realize NEl PRESTADOR" debera tener disponibilidad de24
 
horas de lunes adomingo por elperiodo devigencia delpresente contrato.
 

SEGUNDA.- Disposiciones Generales:
 
"El PRESTADOR" se obliga adesarrollar las aetividades mencionadas en la dausula PRIMERA deeste contrato, con laetica que ameritan estes
 
casos en forma eficiente, dedicada, cumpliendo en todo momenta con los Lineamienlos de ladependencia en laforma que mejor convenga a
 
lamisma.
 

NEl CErOT" erogara los gastos que sea n necesarios para el desarrollo de las actividades materia de este contrato en los cases en que NEl
 
PRESTADOR N deba Irasladarse fuera delaZona Metropolitana.
 

NEl CfTOT" colaborera con "EL PRESTADOR" para el pago de cursos deactualizacion academica cuando el conlenido de los programas esten
 
relacionados con elobjeto delpresents contrato. Ademas, NEL CrrOTa se compromete aincluirlo en el Programa Institucional de Capacitaci6n
 
que tiene implementado para tal fin.
 

Para los fines descritos en esta dausula se requiere la validaci6n del titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donaci6n de 6rganos y
 
Tejidos.
 

TERCERA.- Honorarios y Regimen Fiscal:
 
"El CrrOT- cubrira honorarios a NEL PRESTADOR" bajo el regimen fiscal de honorarios asimilados a salaries en forma quincenal, por la
 
cantidad de $5,928.00 (Cinco mil novedentos velntlocho pesos 00/100 M.N.l menos impuestos, POf concepto de 13 contraprestaci6n de
 
los servicios realizados, conforme alos procedimientos establecidos en este regimen fiscal.
 

EI primer pago por concepto de honorarios asimilados se realizara por unica ocasi6n por lacantidad de $5,137.60 (CInco mil c1ento treintay
 
siete pesos 60/100 M.N.) menos impuestos, correspondientes alperiodo del 03de marzo 03115 de marzo de 2013.
 

En la segunda quincena de cada mes sera necesario que "El PRESTADOR- entregue a 103 Dirercion de Administraci6n un informe de las
 
aetividades realizadas durante el mas correspondiente, previamente validado por el Titular de 103 Unido3d Estatal Coordinadora de Donaci6n de
 
6rganos yTejidos.
 

Dichos honorarios seran cubiertos por NEl CETOTN de manera quincenal, mediante transferencia bancariaa la cuenta que ~EL PRESTADORu en 
su momento proporcione.
 

En la prirnera quincena del mes dediciembre de2014, se pagara adicionalmente y por unica ocasi6n la cantidad de $5,928.00 (Cinco mil
 
novecientos velntlocho pesos 00/100 M.N.) menos impuestos, por concepto de pago extraordinario, siernpre y cuando no conduya d
 
manera anticipada elpresente contrato.
 

CUARTA"lnforme desus Servlc1os:
 
UEL PRESTADOR" debera informar de sus servicios alTitular de103 Unidad Eslatal Coordinadora de Donaci6n de 6rganos yTejidos responsable
 
cuantas veces sea solicitado, destacando los avances que se presenten en eldesernpefio de la relaci6n conlratada.
 

EI informe de servicios sera entregado por "El PRESTADOR" tantas veces como 10 requ iera NEL CETOT", estes informes deberan ser
 
pormenorizados sefialando orcu nsta ncias co mprobables de tiempo, modo yluga r.
 

QUINTA.- Acredltad6n:
 
"El PRESTADOR" debera ser acreditedo por "EL crroT" ante las diversas areas de las instituciones en las que brindara sus ser
 
que se Iepermita eldesempeilo de los servicios.
 

. 



SEXTA.- Responsabll1dad:
 
La negligencia, irnperida, error 0 dolo por parte de "EL PRESTADOR", sera motivo de responsabilidad para con "EL CETOT" ante quien
 
respondera por los danos y perjuicios ocasionados.
 

SEPTIMA.-Confldencialidad:
 
NEL PRESTADOR" adernas delas obligaciones Que emanan dela naturaleza del presente contrato, yen relarion a la informacion confidencial a
 
la que tenga acceso can motive de los services prestados, estara obligado a:
 

1. Mantener la informacion confidencial en estricta reserve ynorevelar ninqun dato dela informaci6n aninguna otra parte, relacionada 0 no, 
sin elconsentimiento previa escrito de"EL CETOT". 

2. Recibir, tratar y usar la informaci6n confidencial que reciban como contidencial y destinada 0nkamente al proposito para el cual lue 
entregada, en los rnisrnos Mrminos en que se establece en elpresente instrumento. 

3. Divulgar lainformacion confidencial unicamente a las personas autorizadas para su recepci6n dentro deNEL CETOi. 

4.Iratar confidencialmente toda la informacion recibida directa 0 indirectamente de "EL CETOl", yno utilizar ningun dato deesa informacion 
deninguna manera distinta al proposito para elcual fue entregada. 

5. No manejar, usar, explotar, 0 divulgar la informaci6n confidencial a ninguna persona 0 entidad par ninqun motive en contravenci6n a 10 
dispuesto en este lnstrumento, salvo que sea expresamente autorizado parescrito ahacerlo por "EL CErOi a par el titular de la informaci6n 
confidencial . 

6. No divulgar la informacion que reciba a 10 largo de mi relaci6n can HEL CETOI", subsistiendo este deber desecreta, aun despues deque 
finalice dicha relacion y tanto si esta informaci6n es depropiedad de"EL CETOI", como si pertenece aunusuario deun CETOT", 0 a alguna 
otra institucion que nos proporcione el acceso a dicha informacion, eualquiera que sea la forma de acceso a tales datos 0 informacion y el 
soporte en elQue consten, quedando absolutamente prohibido obtener copias sin previa autorizaci6n. 

7. EI incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente documento, intencionadamente 0 par negligencia, 
podrfan implicar en su case, las sanciones y/o penas privativas correspondientes parparte de"El, CETOT" yfo delas autoridades competentes y 
la posible reclamacion por parte del titular dela informaci6n delos dafios econ6micos causados, deconformidad con 10 dispuesto en la Ley de 
Tra nsparencia y Acceso a la Informaci6n Pu bllea del Estado de Ja lisco Ysus Munici pies, aSI como Li neamientos Gene ra les en materia de 
Protecci6n deInformacion Confidencial y Reservada y los Criterios Generales en materia deProtecci6n deInformacion Confidencial y Reservada 
de"EL eETOT". 

OCTAVA.' Vigencla:
 
La vigencia del presente cornrato inicia el03 de marlO de2014 yconcluye el dla 31 de dldembrede2014,pudiendo dar par concluida
 
relacion contractual en forma unilateral, mediante comunicado por escrito can 30dies deantidparion, siendo obligaci6n deUEL PRESTADO
 
hacer entrega formal dematerial, equipo, documentation, asuntos en trarnite y dernas que se Ie hubieren facilitado para la prestaci6n des
 
servicios bajo su estricta responsabilidad.
 

NOVENA.- Causes de Rescisi6n:
 
Son causes derescisio« sin responsabilidad para "EL CETOT":
 

A) EI incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR" en alguna delas dausulas expresadas,
 
B) No iniciar sus actividades en lafecha estipulada,
 
C) Infringir las disposiciones contempladas en la Constituci6n Politica delEstado Libre ySoberano deJansco. el Reglamento Interior del
 

Consejo Estatal deIraspiantes de6rganos yIejidos, asi como la legislaci6n Sanitaria relacionada con los services prestados. 
D) Suspender injustifitadarnente, "EL PRESTADOR", los servicios que Ie hayan sldo encomendados. 

DEcIMA.· Jurisdicci6n YCompetencia: 
Ambas partes manifiestan quepara la interpretaci6n ycumplimiento deeste ccntrato, asi como para todo aquello que no esle e amente 
estipul en elmismo, se someten ala jurisdicci6n delos Tribunales Competentes d I Pr"mer Partido Judicial delEstad d ali co, p r tanlo 
ren cia al fuero que porrazones desu domicilio presenle 0 futuro les p dacorr 0 

" 



Dedaran las partes que en el contrato no existe error, dolo 0 lesion, por 10 que de cooformidad 10 firman 3 (tres) ejemplares, el dia 03 de 
marIO de 2014ante la presencia delos testigos que al calee firman . /" 

lie. HECTOR MANU LROBLES GUTI~RREZ DR. CARLOS AlB 

Las anteriores firmas corresponden alContra to de Plestaci6n de Servicio5 de Proculaci6n celebrado entre elDr. Edgar Felipe Padilla Cardenas y 
NEt eETO" eldfa 03de marzo de 2014. 



EN ZAPOPAN, JALI$CO A 02 DE ENERO DE 2014 ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN COMPARECIERON POR UNA PARTE EL 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS Y TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO 
HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIO TtCNICO QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA >lEL CETor, YPOR OTRA PARTE EL DR. 
RUBEN ALFREDO SUAREZ V£WCO, QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA -a PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD 
DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTA06N DE SERVICIOS YEL CUAL LQ SUJETAN A lAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSUlAS: 

DECLARACIONES: 

I.	 Declaran los representantes de"EL CETOTN que se encuentran facultados para celebrar el presente contrato con fundamento 
en los articulos 104-1 y 104·K de la Ley deSalud del Estado de Jalisco, asi como el articulo 21 fracci6n XVIII del Reglamento 
Interior del Consejo Estatal de Trasplante de6rganos yTejidos. 

II.	 EI Secretario Iecnico esta facultado para suscribir el presente instrumento en virtud del oficio de delegaci6n de facultades 
emitido (on fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez Secretario de Salud en el Estado y 
Presidente Ejecutivo del organismo. 

III.	 >lEL CETO. declara que tiene su domicilio fiscal y legal en la finea marcada con el nurnero 2600 de la calle Lago 
Tequesquitengo, en laColonia Lagos del Country, en laciudad deZapopan, Jalisco. 

IV,	 Sigue declarando HEL CETOJH, que con la finalidad de optimizar el Programa Estatal deTrasplantes, contratara amanera de 
un servldo profeslonal,a un medico espeeialista para extraer c6rneas, en caso deque los hospitales publicos 0 privados no 
cuenten con el medico especialista en elmomento deobtener elconsentimiento de ladonacion dec6rneas. 

V.	 Declara HEL PRESTADOR>I que se encuentra nsica y legal mente capaz de contratar y obligarse a nombre propio con Registro 
Federal de Contribuyentes SUVR83072+CR2 qu, tlen' IV domldllo fiscal en la fina marcada conel numero 526 de 
II calle Paseo del Zool~lco en I, coloniaHuentltan .1Alto de lapopan. ,n ,I Municipio d. Guadalajara. JanKOY 
que se somete durante lavigencia del presente connate, alas normas establetidas en elC6digo Civil delEstado, en elarticulo 
2254, dernas arnculos correlativos del rnlsrno y las demas dispositiones legales que tengan aplicati6n en lapresente relacion 
contractual . 

VI.	 Sigue dedarando HEL PRESTADOR>I que cuenta con la experiencia y los conocimlentos basicos para el desernpeno de la 
prestacion del servido que hoy se Ie eneomienda, asl como estar debldamente registrado en el Registro Federal de 
Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico como prestador de servicios en la figura fiscal dePersona 
Fislal con Activldldes Profeslonales y que adjunta los documentos id6neos que acreditan tal aseveraci6n los cuales f 
forman parte integral del presente. ~ 

,/l 

VII,	 Declara -EL PRESTADOR- que se compromete a seguir sus ados con el mas alto grado de profesionalismo ya cumplir con
 
todos los deberes inherentes a laprestaci6n deservicios que hoy se Ieencomienda.
 

En virtud delas anteriores dedaraciones, las partes celebran el presente contrato conforme alas siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- ObJeto del Contrato:
 
EI objeto del contrato es la prestad6n de serviclo como profeslonlsta con espedalldad en oftalmologla en el proceso de
 
Donaci6n deTejido Corneal provenlente decadaver para trasplante con fines terapeuticos, cuya principal funci6n sera lade:
 

A.	 Realizar el proceso quirurgico de extraccion de tejidos corneales (dos corneas) dedonantes fallecidos en hospltales publlcos 
y privados, que no cuenten con el medico especialista en el momenta de obtener el eonsentimiento de la donation de 
c6rneas, con lafinal deobtener ladonacion y realizar el trasplante decorneas: laextracci6n se realizara con el instrumental 
quirurqico einsumos medicos proporcionados por el >lEL eETOf". 

6rganos y Tejidos quien comunkara co opo nidad a "EL PRESTADOR- los datos de los dona 
extraccion mencionada, asi como el hospital e que se encuentre eldonante. 

/;f--H-----------r--
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Para la prestad6n de este servicio y debido a la naturaleza de las actlvldades que realiza "EL PRESTADORN debera tener
 
disponibifidad de 24horas de lunas adomingo por el periodo devigenda del presente contrato.
 

SEGUNDA.- Condiciones Generales:
 
NEL PRESTADOR" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la clausula PRIMERA de este contrato, con la etka que
 
ameritan estos cases enforma eflciente, dedicada, cumpliendo entodo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal.
 

TERCERA.· Honorarlos y Regimen Fiscal:
 
"EL moT- cubrira honorarios bajo el regimen fiscal de persona fisica con actividades profesionales, a "EL PRESTADORN la cantidad
 
de $2.000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.) menos impuestos por cada proceso deextracd6n detejidos corneales realizado.
 

Los honorarios establecidos se pagaran POf estudio realizado, siendo necesario que NEL PRESTADOR" elabore yentregue el recibo de
 
honorarios por cada proceso de extracci6n de tejidos ccrneales realizado y que el Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de
 
Donaci6n deOrgan os yTejidos desuvisto bueno enelcomprobante fiscal correspondiente.
 

Dichos honorarios seran cubiertos porel NEL CnOT" mediante transferencia bancaria a la cuenta que ensumomento proporcione "U
 
PRESTADOR", el viernes siguiente deque segenere elservicio.
 

CUARTA.·lnforme de sus Servlclos:
 
NEL PRESTADOR" debera informar mensualmente de sus servlclos al Titular de la Unidad Estatal Coordlnadora de Donaci6n de
 
Orqanos yTejidos, 0 cuantas veces sea solicitado, anotando los datos de los donantes, los datos del hospital, eldfa yla hora en que se
 
realiz6 el proceso de extracci6n detejidos corneales, aslcomo nombre del personal de la Unidad Coordinadora Estatal de Donaci6n de
 
Organ os yTejidos (UNECDOTj que este a cargo del proceso dedonacien.
 

QUINTA.· Acredltacl6n:
 
UEL PRESTADORN dehera seracreditado por aEL cnoT" ante las diversas areas de las instituciones en las quebrlndara sus servidos a
 
fin deque se Ie permita eldesempeno de los servicios.
 

SEXTA.-ResponsabUldad:
 
La negligencia, impericia, error 0 dolo por parte de "EL PRESTADOR", ser~ motive de responsabilidad para con aEL CETOT" ante
 
quien respondera por los danos yperjuicios ocaslonados.
 

stPTIMA.· Vigencla:
 
La vigenda del presents contrato inicia el01 de 'OtrQ de 2014 J conduye .1 dla 31 de dlclembrt de 2014, pudiendo dar por
 
concluida la relaci6n contractual en forma unilateral, mediante comunicado por escnto con 15 dfas hahiles de anticipaci6n, siendo
 
obllqadon de "EL PRESTADOR" hacer entrega formal de material, equipo, documentation, asuntos en tramite y dernas que se Ie
 
hubieren faciJitado para la prestaci6n desusservicios bajo suestrieta responsabilidad.
 

OOAVA.- Causas de Re$ClsI6n: f 
Son causes de rescision sin responsabilidad para auCnOT": 

AI EI incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR" enalguna de las dausulas expresadas.
 
B) No inlciar susactividades en la fecha estipulada,
 
C) Infringir las disposiciones contempladas enla Constituci6n Polftica del Estado Ubre ySoberano deJalisco.
 
OJ Suspender injustiticadamente, NEL PRESTADOR", los servicios queIehayan sido encomendados.
 

NOVENA.· NoAsodad6n:
 
La duraci6n del presente contrato no crea Sociedad, Asociacl6n 0 alguna otra figura jurldica, por tanto cada contratante, sera
 
responsable del cumplimiento delas obligaciones fiscales que en materia de impuestos sederiven deeste contrato.
 

DtOMA.-9m en a ad:
 
"EL PJlESTADO .. adem s de las obligaciones que emanan de la naturaleza del presente contrato, y en relaci6n a la informaci6n
 
s.onfidencial queIe ga acceso con motivo de los servicios prestados, estara obligado a:
 

/ / 

2de3 



1. Mantener la informaci6n confidencial en estricta reserva y no revelar nin9un dato de la informaci6naninguna otra parte, 
relarionada 0 no, sin el consentimiento previo escrito de"El eETOi. 

2. Recibir, tratar y usar la informaci6n confidencial que reciban como confidencial y destinada unicarnente al proposito para el cual fue 
entregada, en los mismos terrninos en que se establece en elpresente instrumento. 

3. Divutgar lalnforrnaclon confidencial unicamente alas personas autorizadas para su recepci6n dentro de UEL CETOr'. 

4. Iratar confidencialmente toda la informaci6n recibida directa 0 indirectamente de UEl eETOi, y no utilizar ningLin dato de esa 
informaci6n de ninguna manera distinta al prop6sito para el cual fue entregada. 

5. No manejar, usar, explotar, 0 divulgar la informaci6n confidencial a ninguna persona 0 entidad por ningLin motivo en contravenci6n 
a 10 dispuesto en este instrumento, salvo que sea expresamente autonzado porescrito a hacerlo por UEL enOl" 0 porel titular de la 
informaci6n confidencial. 

6. No divulgar la informacl6n que reclba a10 largo demi relaci6n con HEL mOT", subsistiendoeste deber desecrete, aun despues de 
que finalice dicha relaci6n y tanto si esta informaci6n es depropiedad de"EL CETOr, como sipertenece aun usuario deUEL CETOr", 
o a alguna otra instituci6n que nos proporcione el acceso a dicha informaci6n, cualquiera que sea la forma de acceso a tales datos 0 

informaci6n yelsoporte en elque consten, quedando absolutamente prohibido obtener copies sin previa autorizaci6n. 

7. EI incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente documento, intencionadamente ° por 
negligencia, podrfan impllcar en su case, las sanciones y/o penas privativas correspondientes por parte de "EL eaor ylo de las 
autoridades competentes y la poslble reclamaci6n por parte del titular de la informaci6n de los daiios econ6micos causados, de 
conformidad con 10 dispuesto en la Ley deTransparencia yAcceso a la lnforrnadon Publica del Estado de Jalisco ysus Municipios, ast 
como Lineamientos Generales en materia de Protecci6n deInformaci6n Confidencial y Reservada y los Criterios Generales en materia 
deProtecclen deInformaci6n Confidential y Reservada de"EL CETOr", 

DECIMA PRIMERA.· Jurlsdlul6n YCompetenda:
 
Ambas partes manifiestan que para la interpretacl6n y cumplimiento de este contrato, asi como para todo aquello que no este
 
expresamente estipulado en el mlsmo, se somelen a la jurisdiccien de los Tribunales Compelenles del Primer Partido Judicial del
 
Estado de Jalisco, por tanto renuncian alfuero que porrazones desu dornicillo presente °futuro les pueda corresponder.
 

Declaran las partes que en el contrato no existe error, dolo 0 lesi6n, por 10 que de conformidad 10 firman 3 (tres) ejemplares, el dia 02 
de,nero de 2014 ante lapresencia delostestigos que al calce firman. 

HEL PRESTADOR" 

!\'v '" ») ~ 

DR. RUBEN ALFREDO SUARU VELASCO 

TESTlGOS 

DR. CARLOS A oMAlA MARTINEZ 

Las emetiore: firm as corresponden al Comteto de Prestaci6n de Setvioos celebrado entre el DR. RuMn Alfredo Suarez Velasco y NEL 
CHOT", con lecha 02de Enero de 2014. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE CAJAS DE ARCHIVO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA PAPERLESS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SENOR CARLOS EDUARDO LINARES URCUYO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARA paperless Y POR LA OTRA CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 
ORGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO "EL CETOT' REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. 
RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARAcTER DE SECRETARIO TECNICO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL CLIENTE, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

Declara paperless por conducto de su representante legal que: 

1.1	 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, con la denominaci6n 
"Especialistas en Archivos de Papel, SA de C.V." sequn consta en la Escritura Numero 3,663, de 
fecha 21 de Abril de 2005 pasada ante la fe del Notario Publico W 18, de la Municipalidad de 
Tlaquepaque, Jalisco, Licenciado Rafael Gonzalez Navarro; posteriormente mediante la P61iza 
Numero 1,649 del 10 de Diciembre de 2009, otorgada ante la fe del Corredor Publico Numero 52, 
Licenciado Carlos Marquez Lechuga de la plaza de Jalisco; la sociedad antes descrita cambi6 su 
denominaci6n social por la de: PAPERLESS GUADALAJARA, SA de C. V. documento que se 
encuentra incorporado bajo folio mercantil 27034 * 1 al Registro Publico de Comercio de Guadalajara, 
Jalisco; p61iza de donde se desprenden las facultades del Senor Carlos Eduardo Linares Urcuyo, 
como Secretario del Consejo de Administraci6n y Director General, suficientes para celebrar este 
contrato y para obligar a su representada, al efecto el representante de PAPERLESS 
GUADALAJARA, SA DE C. V. maniflesta que el caracter y facultades con las que comparece en 
este acto, no Ie han side revocadas, limitadas 0 disminuidas en forma alguna, que conserva su 
ejercicio y que se encuentran vigentes. 

1.2	 Entre las actividades previstas en el objeto social de paperless, se contempla la prestaci6n de 
servicios descritos en laprimera clausula de este contrato, como los que seran objeto del mismo. 

1.3	 Cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones, para operar como una empresa de servicios, y 
su RFC esPGU050421UA3 

1.4	 Cuenta con el capital, tecnologia, experiencia, personal profesional y tecnicamente calificado, 
instalaciones, herramientas, equipo y maquinaria propios para la prestaci6n de los servicios descritos 
en laprimera clausula de este contrato que EL CLIENTE requiere. 

1.5	 Esta dispuesta a prestar los servicios descritos en la primera clausula de este contrato en los 
terrninos y condiciones que se establecen en este instrumento. 

Tiene su domicilio en la finca marcada con el numero 2605, de la calle Broca, Alamo Tecnopark 
Bodega 29, Colonia Parque Industrial EI Alamo, Guadalajara, Jalisco. 

1.6 

1.7 Conoce las contribuciones a que esta obllqado y bajo protesta de decir verdad manifiesta que se 
encuentra alcorriente de todas elias. 



11.1 Es un organismo publico descentralizado del poder ejecutivo del estado con personalidad juridica y 
patrimonio propios, creado mediante decreto 17910 del H. Congreso del Estado, publicado con fecha 
17 dejunio de 1999 en el peri6dico oficial del estado. 

11.2 Su dornicilio se encuentra en lacalle Lago Tequesquitengo numero 2600 colonia lagos del Country en 
Zapopan, Jalisco, C6digo Postal 45177. 

11.3 Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover consolidar e implementar las diversas acciones y 
programas, en materia de la disposici6n de 6rganos y tejidos de seres humanos con fines 
terapeuticos conforme al articulo 104-1 de su decreto de creaci6n. 

11.4	 Su Secretario Tecnico esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud del oficio de 
delegaci6n de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 par el Dr. Jaime Agustin Gonzalez 
Alvarez Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo. 

11.5	 Es de su interes el contratar los servicios descritos en la primera ciausula de este contrato, tales 
como los que ofrece paperless. Los servicios se extienden a las empresas que formen parte del 
grupo empresarial deEL CLiENTE. 

11.6	 En virtud de las declaraciones vertidas por paperless, EL CLiENTE ha decidido contratar a esta uno 
o varios de los servicios descritos en la primera clausula de este contrato, en los terminos y 
condiciones que se establecen en este instrumento. 

Expuesto 10 anterior, las partes convienen en la celebraci6n de este contrato y en obligar a sus representadas de 
conformidad con 10 que se establece en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 
EI objeto de este contrato es la prestaci6n del servicio de CUSTODIA DE ARCHIVO que proporcionara 
paperless a EL CLiENTE. 

paperless se obliga a proporcionar a EL CLiENTE alguno 0 varios de los siguientes servicios: 

1) Organizaci6n, inventario y registro de expedientes 0 cajas 
2) Sellado y etiquetado de cajas con expedientes 
3) Traslado inicial de cajas con expedientes 
4) Creaci6n debases de datos y auditoria de los expedientes contenidos en cada caja 
5) Almacenamiento y custodia mensual de cajas con expedientes 
6) Localizaci6n de expedientes 
7) Envio y recolecci6n eventual de expedientes 0 cajas 
8) Envio eventual por correo electr6nico de documentos de expedientes en custodia 
9) Depuraci6n eventual de expedientes 0 cajas 

-----....."', Creaci6n deun cataloqo yprocedimiento documental 
11 Identificaci6n deexpedientes de archivo activo y creaci6n de un Mapa de Archivo 
1 Eventual digitalizaci6n de expedientes y venta e instalaci6n software de administraci6 
3) De cci6n segura eventual de expedientes caducos 

Asesoria y capacitaci6n en archivologia 
15) Personal eventual para operaciones de archivo 



La modalidad bajo la que se prestara el servicio de almacenamiento y custodia sera por default lade CAJAS 
CERRADAS a menos que paperless realice el registro de los expedientes en cada caja de archivo inactivo en 
una base de datos, en cuyo caso el servicio de esas cajas se otorqara bajo la modalidad de CAJAS 
ADMINISTRADAS. La definici6n de los servicios a que se refiere esta clausula se encuentra en el anexo 3 
que forma parte integrante de este contrato. 

SEGUNDA. LUGAR EN DONDE SE PROPORCIONARA EL SERVICIO: 
Los servicios de almacenamiento y custodia de archivo inactivo que proporclonara paperless, se lIevaran a 
cabo en elalrnacen ubicado en: 

Calle Broca No. 2605 Parque Industrial Tecnopark Bodega 29 entre las calles Rivera y Juan de laBarrera, Colonia 
Parque Industrial EI Alamo, Sector Reforma, Municipio de Guadalajara, C.P. 44490. 

En la inteligencia de que los servicios paperless los prestara dentro del area metropolitana de la Ciudad de 
Guadalajara y en caso de que EL CLIENTE desee la recolecci6n y envio de cajas de archivo que se 
encuentren fuera dedicha area, previamente seconvendra elcosta delos servicios. 

Algunos servicios, por su propia naturaleza, se llevaran a cabo en las oficinas de EL CLIENTE, 0 en otros 
sitios determinados decomun acuerdo dentro del horario normal de trabajo que no podra exceder del horario 
establecido en laClausula Tercera de este instrumento. 

TERCERA. HORARIO DEL SERVICIO: 
EI horario de atenci6n a EL CLIENTE sera en dias hebiles de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y de 10 a.m. 
a 2 p.m. los sabados en los servicios descritos en la primera clausula del presente contrato, a excepci6n del 
almacenamiento y custodia que sera las 24 venticuatro horas del dia de todos los dias del arc. En caso de 
que EL CLIENTE requiera condiciones especiales debera notificarlo por escrito previamente a paperless, la 
que Ie intormara, en su caso, del costa respectivo. 

CUARTA. DURACION DEL CONTRATO: 
Los contratantes acuerdan en que la duraci6n inicial del presente contrato sera de un alio contado a partir 
del 01 de enero de 2014 finalizando el dia 31 de diciembre de 2014, pudiendo EL CLIENTE, darlo por 
terminado en cualquier momento, siempre y cuando este alcorriente en sus pagos y notifique formalmente por 
escrito con 60 (sesenta) dias naturales de anticipaci6n en el domicilio social de paperless, obliqandose EL 
CLIENTE a pagar en su caso los servicios y maniobras relativos a la devoluci6n de las cajas, que se cotlzara 
en su oportunidad. La notificaci6n formal de cancelaci6n debera ser presentada en papel membretado de EL 
CLIENTE, fechado en el dia de su entrega y firmada por su Representante Legal. En caso de que EL 
CLIENTE desee cancelar unilateralmente este Contrato de un dia para el dia siguiente, se aplicara una Pena 
Convencional equivalente a 90 (noventa) dias del valor de la custodia, en forma adicional a los cargos por 
servicios y maniobras relativos a la devoluci6n de las cajas, que se coflzaran en su oportunidad, y que 

"	 deberan sedr liqUtidados len SI,J totalidl~d ~adra etfecdtualr la e ntrega ~e bias cajas. ,Sble aC?rdafratentlre las partes el 
programa e en rega, e cua se rea izara en ro le os pazos mas reves POSI esSin a ec ar as operaciones 
cotidianas de paperless. EL CLIENTE flrmara un Acta de Entrega donde rnanfestara su entera conformidad 
con los servicios y reportara haber recibido latotalidad de sus cajas y paperless acusara recibo de latotalidad\ 
de los cobros facturados. 

rvicios descritos en la clausula primera de este contrato que paqara EL CLIENTE a 
ue aparecen en los anexos de este contrato y tendran una vigencia de12 (doce) me 



Los servicios de custodia se cobraran por mes anticipado y con la periodicidad que muestra la siguiente tabla 
de acuerdo al volumen de cajas de archivo 0 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 
2896 mas 182.070 mas Mensual 

Los espacios de las cajas de archivo que se soliciten enviar para consulta seran reservados por paperless 
dentro de sus almacenes, a menos que EL CLiENTE solicite formalmente y por escrito su baja definitiva; en 
este caso, el costa de almacenaje y custodia de las cajas enviadas para consulta se sequlra devengando. En 
caso de existir variaci6n en el numero de cajas 0 metros lineales custodiados en un mes, se presentara al 
principio del siguiente mes el ajuste bajo el concepto de custodia parcial, sequn sea el caso. Dicho ajuste 
cubrira la tarifa desde el dia de ingreso 0 salida de las cajas 0 metros lineales, hasta el fin del periodo 
facturado. 

Las cotizaciones aprobadas por EL CLiENTE seran insertadas como Anexos consecutivos de este Contrato y 
formaran parte del mismo. 

Anualmente paperless notllicara las variaciones aplicables a partir del 10 de Enero del ario inmediato 
siguiente en los precios de los servicios y podran ser calculadas como minimo reflejando el incremento 
anualizado del indice de precios al consumidor, 10 cual se hara del conocimiento de EL CLiENTE por escrito 
durante el mes de Noviernbre de cada ano. 

Los servicios se tactoraran de manera electr6nica a la raz6n social de EL CLiENTE lndeperolentemente de 
que las cajas sean de cualquiera de las empresas que forman parte del grupo empresarial del mismo, 
considerando la renta por custodia del periodo inmediato siguiente (sea mensual, bimestral, trimestral, 
semestral 0 anual) mas los servicios relacionados que se atendieron durante el perlodo inmediato anterior. 

SEXTA. NUMERO DE CAJAS DE ARCHIVO. 
EL CLiENTE debera contratar un numero minima de 10 cajas de archivo 6 6 metros y 30 centimetros y podra 
ampliar 0 disminuir el nurnero decajas de archivo 0 metros en custodia sin disminuir del minima establecido. 

Peri6dicamente EL CLiENTE podra solicitar ladepuraci6n y destrucci6n segura de los expedientes que hayan 
terminado su vigencia, para 10 cual paperless preparara a indicaci6n expresa de un representante autorizado 
de EL CLiENTE un Acta de Destrucci6n que debera ser firmada por los representantes de las partes antes de 
proceder asu destrucci6n. 

SEPTIMA. DIMENSIONES DE LAS CAJAS DE ARCHIVO. 
paperless reciblra cajas de archivo propiedad de EL CLiENTE para custodia que tengan como maximo las 
siguientes dimensiones: Largo 63, Ancho 38, Alto 30 centimetros. En caso de excederse de esas medidas 
previamente se convendra elcostode los servicios. 

Ocasionalmente aperless suqerlra la sustituci6n de cajas que se encuentren colapsadas, rotas 0 sin tapa, 10 
cual se har' cargo eEL CLiENTE si este manifiesta su conformidad para hacer lasustituci6n. 

'CUSTODIA 



EL CLIENTE se obliga a entregar las cajas de archivo abiertas y su contenido sera de solo papeles y 
documentos, y podran incluirse discos compactos (CD 0 DVD) 0 cintas rnaqneficas, una vez acreditado tal 
hecho por paperless, se cerraran en presencia deun representante autorizado por las partes. 

La naturaleza y contenido deladocumentaclon que se deposite en las cajas de archivo para custodia, esde la 
exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE. 

No se podran almacenar Iiquidos de ningun tipo, ni materiales, pastas, pastillas 0 polvos quimicos naturales ni 
artificiales. 

EL CLIENTE se obliga a entregar una relacion que describa con precision el contenido general de cada caja 
que se vaya a custodiar. En la modalidad de CAJAS CERRADAS, ladescrpclon exterior del cliente no podra 
exceder de 140 (ciento cuarenta) caracteres, en caso de que asi suceda, paperless incluira en la Base de 
Datos en la descrpclon de la caja unicamente esa cantidad de caracteres. En la modalidad de CAJAS 
ADMINISTRADAS, la unlca base de datos a nivel de expediente por expediente debera en todo caso ser 
integrada por paperless bajo lasupervision y guia de EL CLIENTE. 

NOVENA. LIMITE DE RESPONSABILIDAD EN EXTRAVIO DE DOCUMENTACION: 
paperless no sera responsable por documentaci6n extraviada en cajas de archivo que no Ie hayan side 
entregadas con el sello correspondiente, con firmas del personal autorizado de EL CLIENTE descritas en el 
anexo 2. 

DECIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL: 
paperless acepta y reconoce como de su propia y exclusiva responsabilidad, las obligaciones propias de 
patr6n que Ie impongan las leyes, respecto del personal que emplee en 0 con motivo de los servicios descritos 
en laclausula primera deeste contrato. Por 10 que paperless se obliga a defender y a sacar en paz y a salvo 
a EL CLIENTE de cualquier reclarnacion que se lIegara a promover por los trabajadores de paperless en 
contra de EL CLIENTE. 

De acuerdo con 10 anterior paperless sera la unlca responsable ante sus trabajadores empleados para la 
prestacion de los servicios descritos en la primera clausula de este contrato, respecto de las obligaciones 
laborales, incluyendo en forma enunciativa mas no Iimitativa el pago de salarios, cuotas al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Infonavit yAFORE. 

EICLIENTE se compromete a no hacer ningun tipo de ofrecimiento laboral al personal que paperless envie a 
sus instalaciones. En caso de vlolacion a esta clausula EICLIENTE se obliga a pagar a paperless los costos 
de reclutamiento, de acuerdo con 10 estipulado en laTabla de Cargos descrita en elAnexo 1de este contrato. 

DECIMA PRIMERA. LIMITE DE RESPONSABILIDAD EN PROBLEMAS LABORALES: 
paperless no sera responsable por paros en los servicios descritos en la primera clausula, \mputables a 
huelgas de su personal ni deEL CLIENTE. 

( DECIMA SEGllNDA. RECLAMACION POR TERCERAS PERSONAS: 
En caso de reclamaclon por terceras personas, respecto a los documentos custodiados, EL CLIENTE 
rnantendra a paperless libre y a salvo decualquier responsabilidad. 

DECIMA TERCERA. CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS: 
Las partes estan de acuerdo en que exclusivamente las personas autorizadas por EL CLIENTE, descrita 
el anexo 2, an a ceso a la documentacion custodiada en las cajas de archivo contenidas en el 
ubicad egu I des rito en lasegunda clausula, durante el horario descrito en latercera clausula, 

n 
n 



DECIMA CUARTA. CONSULTA DE DOCUMENTOS: 
Cuando EL CLiENTE autorice a alguna persona distinta de las que aparecen en el Anexo 2cataloqo de firmas 
autorizadas para consultar y sacar documentos de las instalaciones de paperless sedocumentara por escrito 
esta situaci6n e incluyendo copia de la identificaci6n con fotografia de la persona autorizada temporalmente, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por paperless. EL CLiENTE culdara que los expedientes que 
hayan salido del almacen paperless regresen nuevamente 0 lntormara por escrito a paperless en caso de 
que tales expedientes ya no vayan aser reintegrados a lacustodia. 

EL CLiENTE contara hasta con 30 dias naturales para realizar laconsulta de cajas 0 expedientes, paperless 
estara obllqada a reservar el espacio de esa caja. Cuando las cajas 0 los expedientes consultados se 
devuelvan, paperless practlcara una auditoria de los expedientes devueltos en cada caja comparandolos 
contra la Base de Datos existente, y si hubiera cambios se actualeara la base de datos que sera informada 0 

proporcionada a EL CLiENTE, Ylos cargos correspondientes se facturaran en el cicio inmediato siguiente 

EL CLiENTE podra solicitar para consultas hasta un maximo de 48 cajas para entregarse de un dia para otro. 

DECIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: 
paperless se obliga a favor de EL CLiENTE, a curnplir con las disposiciones contempladas en los Articulos: 
40 BIS 1 al 40 BIS 39 del C6digo Civil del Estado de Jalisco, por cuanto al manejo de la informaci6n privada y 
a adoptar las medidas de confidencialidad necesarias y procedentes a efecto de que sus trabajadores, 
tecnlcos, consultores, empleados u operarios guarden absoluta secrecia y discreci6n con respecto acualquier 
informaci6n propia deEL CLiENTE, sobre la que lIeguen a tener acceso con motivo de los servicios descritos 
en la clausula primera de este contrato, ello en estrictio apego a la legislaci6n aplicable al rubro de 
confidencialidad, asirnismo paperless se obliga a no divulgar de forma alguna conocida 0 por conocer 
la informaci6n contenida en los documentos 0 expedientes propiedad de EL CLiENTE a ninguna persona 
fisica 0 moral, y a indemnizar a EL CLiENTE con el equivalente a tres meses del valor de la custodia 
originalmente contratada, en el entendido de que EL CLiENTE debera mostrar evidencia razonable de la 
divulgacion de su informacion. Del mismo modo EL CLiENTE se obliga a indemnizar por dafios y perjuicios a 
paperless en caso de divulgar a cualquier persona fisica 0 moral los procesos propiedad depaperless y asi 
10demuestre con evidencia razonable. 

paperless se obliga a mantener de manera adecuada y responsable la informaci6n confidencial entregada por 
EI CETOT Yresguardada por paperless, deigual forma de obliga a no difundir, distribuir, transferir, publicar, 
comercializar 0 perrnitir el acceso a dicha informaci6n confidencial, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 106 punto 1 fracciones III y IV de la Ley de Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DECIMA SEXTA. AVISO DE PRIVACIDAD 
Con fundamento en los artlculos 15 y 16 de la Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
Particulares hacemos de su conocimiento que PAPERLESS GUADALAJARA SA DE CV, con domicilio en 
Broca 2605-L29 Col. Parque Industrial EI Alamo Guadalajara Jalisco 44490 Mexico es responsable de recabar 
sus datos personales, del usa que seIe de a los mismos ydesu protecci6n. 

\' Su informaci6n personal sera utilizada para las slguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha 
solicitado; notificarle sobre nuevos servicios 0 productos que tengan relaci6n con los ya contratados 0 

adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios 
para determinar habltos de consumo; realizar evaluaciones peri6dicas de nuestros productos y servicios a 
efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, yen general, p 
dar cumplimlen a a obligaciones que hemos contraido con usted. ' 

~." ' . ' 
tes ~Gionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:I 

p 



• Nombre completo 
• Telefono fijo y/o celular 
• Correo electr6nico 
• Firma aut6grafa 
• Direcci6n Fiscal 
• RFC de Empresa 
• De clientes: Escritura Constitutiva, Poder para Actos de Administraci6n, Identificaci6n del 
Apoderado, Comprobante de Domicilio Fiscal 
• De empleados: Acta de Nacimiento, Comprobante de domicilio, Credencial de Elector, Comprobante 
de Estudios, Cartas de referencia, Estado de Salud. Con base en la ley en materia de proteccion de 
datos personales en posesi6n de particulares, los siguientes datos son considerados sensibles: 
• Padecimientos de salud 

Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectfcaclon y Cancelacion de sus datos 
personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos 0 a revocar el consentimiento que para dicho fin nos 
haya otorgado. 

Para ello, es necesario que envie la solicitud en los termlnos que marca laLey en su Art. 29 a Coordinador de 
Datos Personales, responsable de nuestro Departamento de Protecclon de Datos Personales, ubicado en 
Broca 2605 - L29 Col. Parque Industrial EI Alamo Guadalajara Jalisco 44490 Mexico, 0 bien, se comunique al 
telefono 3333441900 0 via correo elecfroruco a karina.becerra@paperless.mx, el cual solicitamos confirme via 
telef6nica para garantizar su correcta recepci6n. 

Importante: Cualquier modiflcaci6n aeste Aviso de Privacidad podra consultarlo en http://www.paperless.mx 
Fecha de ultima actualizaci6n: 08/05/20121 Protecci6n de Datos Personales 

DECIMA SEPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS: 
paperless queda obligada a cubrir todos los impuestos y derechos que se deriven del presente contrato, con 
excepci6n del IVA., el cual sera trasladado en forma expresa y por separado del precio en cada una de las 
facturas que paperless presente conforme a 10 dispuesto en la quinta clausula del presente contrato. 

DECIMA OCTAVA. SEGURIDAD: 
paperless se compromete a acatar los procedimientos que en materia de seguridad permitan mantener en 
buen estado ladocumentaci6n contenida en las cajas de archivo. Por 10 que su personal debera atender todas 
las indicaciones al respecto, tanto en 10 que se refiere al acceso a las instalaciones, descritas en la clausula 
segunda, su permanencia en las mismas y en general en todas sus actividades de los servicios descritos en la 
clausula primera. 

DECIMA NOVENA. SEGUROS: 
paperless cuenta con un segura de responsabilidad civil contratado con la Aseguradora Banorte Generali, 
P6liza No. 4820, sin embargo, dada la irnposibilidad para determinar un valor de la informacion 0 expedientes 
guardados en las cajas de archivo propiedad de EL CLIENTE, Yen almacenamiento y custodia de paperless, 
en el remoto caso de alqun siniestro que implique la perdida total de las cajas de archivo en custodia, 
paperless relnteqrara a EL CLIENTE el equivalente a tres meses de renta de los servicios de custodia. 
Tratandose de perdida parcial el monto a indemnizar estara sujeto al criterio que acuerden las partes sin 
exceder del equivalente de tres meses de renta de los servicios de custodia. 

omento podra practicar un avaluo y contratar las coberturas de segura que c 
a y cargo- respecto de la informacion y expedientes sujetos de lacustodia. 

p 



VIGESIMA. LIMITE DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE SINIESTRO: 
paperless vigilara estrictamente las medidas de seguridad para garantizar labuena conservacion de las cajas 
de archivo, por 10 que sus almacenes A) cuentan con los detectores de humo y los extinguidores requeridos 
por Protecclon Civil, B) estan protegidos contra inundaclon y cualquier tipo de humedad y C) se fumigan 
perlodicarnente contra plagas nocivas. Sin embargo, paperless no sera responsable por ladestruccion de la 
documentaclon 0 informacion contenida en las cajas de archivo 0 expedientes en situaciones de fuerza mayor 
como terremotos, maremotos, erupciones, tormentas, accidentes aereos, actos de guerra, terrorismo 0 

vandalismo. 

VIGESIMO PRIMERA. PAGOS: 
Los servicios de custodia se taeturaran electronlcamente y se ceberan pagar por anticipado de acuerdo con el 
periodo que corresponda al nurnero de cajas 0 metros lineales en custodia, sequn 10 establecido en la 
cleusula quinta de este instrumento, depositando con efectivo, cheque nominativo 0 transferencia elecfronica 
en la cuenta bancaria que designe paperless a un plazo de credito comercial de 8 dias tras laentrega de la 
factura. 

EI resto de los servicios contratados se paqaran conforme a la Usta de Precios anexa con la fecha mas 
actualizada, y que forma parte integrante de este instrumento. 

En caso de que EL CLiENTE se retrase mas de 2 facturas perlodlcas consecutivas paperless podra efectuar 
negativa temporal de servicios de envios y recolecciones de cajas 0 expedientes, que se suspenders el 
mismo dia en que se reciban los pagos atrasados. 

Las facturas las liquidara EL CLiENTE en las condiciones pactadas, en caso de retraso, EL CLiENTE acepta 
estar obligado a pagar intereses moratorios a razon de 5 (cinco) puntos adicionales a los que marque el costo 
porcentual promedio publlcado por Banco de Mexico en ese periodo, si EL CLiENTE se retrasara en su pago 
por mas de dos meses, paperless nofiflcara por escrito a EL CLiENTE que cuenta con 30 dlas naturales para 
recoger sus cajas de archivo, previa el pago del saldo asu cargo. 

Si EL CLiENTE no recoge sus cajas de archivo dentro del termlno senslado en esta clausula, paperless 
queda desde ahora formal y oficialmente autorizada por EL CLiENTE para rescindir de inmediato este 
contrato sin necesidad de declaracion judicial, y que a costa de EL CLiENTE se envien sus cajas de archivo a 
su domicilio; cesando la responsabilidad de paperless una vez transcurrido el plazo de treinta dlas naturales 
fljado en el parrato anterior. paperless queda en libertad para ejercer las actividades de cobranza de manera 
directa 0 anaves de agencias 0 agentes especializados. 

VIGESIMO SEGUNDA. DOMICILlOS: 
Todas las comunicaciones que se dirijan las partes como consecuencia de este contrato, incluyendo el cambio 
de domicilio, deberan ser por escrito yenviadas a las direcciones senaladas a connnuaclon: 

EL CLiENTE:	 Lago Tequesquitengo 2600
 
Colonia Lagos del Country
 
Zapopan, Jalisco C.P. 45177
 

paperless:	 Ca Broca 2605 Alamo Tecnopark Bodega 29
 
Col. Parque Industrial EI Alamo
 
Gu dalajara, Jal., C.P. 44490
 



VIGESIMO TERCERA. SITUACIONES NO PREVISTAS:
 
Las partes convienen expresamente en resolver de comun acuerdo aquellas situaciones no previstas en este 
contrato, quedando entendido que la 0 las resoluciones que se adopten sobre el particular deberan constar 
por escrito firmando sus respectivos representantes legales. 

VIGESIMO CUARTA. TRANSMISION DE DERECHOS YOBLIGACIONES: 
Las obligaciones y derechos que surjan en virtud del presente contrato, no podrim ser transferidas ni parcial ni 
totalmente por ninguna de las partes, sin previa autorizaci6n por escrito de lacontraparte. 

VIGESIMO QUINTA. TRIBUNALES COMPETENTES: 
Para todo 10 relativo a la interpretaci6n 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 raz6n de su domicilio actual 0 futuro 0 por cualquier otra causa. 

Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos del presente contrato, 10 firman de conformidad por duplicado el 
dia 01 de Enero de 2014, en laCiudad de Guadalajara, Jalisco. 

.,.' ~" 

TESTIGOS 

L1C. HECTOR MANUEL ROBLES GUTIERREZ L1C. ANA LUISA D . NLOPEZ
 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICO
 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestaci6n de Servicios para laCustodia deArchivos celebrado entre laempresa denominada 
PaperLess Guadalajara, S.A. de C. V. y"ELCLlENTf', eldia01 de enero de 2014. 
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ANEXO 1 

Listade Precios de Servicios Relacionados conel Archivo
 
Vigentes al inicio del Contrato
 

01 de Enero de 2014
 

SERVICIOS DE ENVIO Y RECOLECCION DE EXPEDIENTES UNIDAD PRECIO 

Envio 0 recolecci6n por lote decala dearchive a sus oficinas 
Envio 0 recolecci6n decaja extra dearchivo a sus oficinas 
Envio 0 recolecci6n urgente por lote decaja dearchivo a sus oficinas 
Envio 0 recolecci6n urgente decala extra dearchivo a sus oficinas 
Envio 0 recolecci6n por lote deexpedientes a sus oficinas 
Envio 0 recolecci6n deexpedientes extras a sus oficinas 
Envio 0 recolecci6n urgente por lote deexpedientes a sus oficinas 
Envio 0 recolecci6n urgente deexpedientes extras a sus oficinas 
Envio de documento por correo electr6nico (Iocalizar, escanear y enviar, maximo 10 
expedientes/dia) 
Maniobras por busqueda infructuosa deexpedientes en paperless 
Maniobras por caja en paperless 0 en Sitio Gliente (maximo 48 cajas/dia, maximo 2 pisos de 
escalera, siexcede secobra por dlaoperador). Aplica para salida definitiva decada caja. 

Lote de5 $ 130.00 

Cala $ 26.00 

Lote de5 $ 260.00 

Gaia $ 52.00 

Lote de10 $ 164.00 
Expediente $ 16.40 
Lote de 10 $ 328.00 

Expediente $ 32.80 

Imagen $ 8.50 

$ 8.50 

$ 10.50 

$ 4.25 
$ 420.00 

Expediente 

Gaja 

Gonsulta deexpedientes en paperless 
Operador de maniobras para cajas en paperless 0 en el sitio del c1iente 

Operador de maniobras para cajas en paperless 0 en elsitio del c1iente 

Expediente 
Y2 Dia operador 

Dia operador $ 715.00 
..	 . ,

NOTAS: Los lotes econ6micos se conslderan por cada solicfud efectuada por el representante del cliente (telef6nica 0 por correo elecfronlco) 
•	 Para envio 0 recolecci6n de Cajas 0 Expedientes, se otorga una garantia dentro de las 12 horas Mbiles 

siguientes ala solicitud 0 se aplica un 50% de descuento. Las entregas 0 recolecciones urgentes se naran dentro 
de las 6horas Mbiles siguientes ala solicitud 0 se cobra como entrega normal 

•	 Para envio de documento por correo electr6nico, se otorga una garantia de dentro de las 4horas siguientes a 
lasolicitud 0 se aplica un 50% de descuento. EI servicio urgente se hara en 2 horas siguientes asu solicitud 0 se 
cobra como entrega normal 

• 

SERVICIOS DE ORGANIZACION DE ARCHIVOS	 UNIDAD PRECIO 

----- -- --- ----- ----------- ---- -------------- ~-------

$ 2,050,00 

Dia consultor 
Dia consultor 

$ 2,050.00 
Expediente $ 1.90 

Expediente $ 0.45 

Expediente $ 11.00 

Documento $ 3.00 

Tarima 

Ga'a $ 
Caia $ 
Gaja $ 
Caia $ 

---,.<" 



------------------------------------------

Recuperaci6n de Carpetas Lefort (Paquete de 50 carpetas y creaci6n de 50 Legajos con 
Folder, Broche Baco, identificados yembolsados) Paquete $ 900,00 

Analisis decaducidad de cajas y/o expedientes en paperless Y2 dia supervisor $ 610,00 
$ 715.00 
$ 1,220,00 

Operador dearchivo Dia operador 
Supervisi6n deoperadores Dia supervisor 
Consultor dearchivo Dia consultor $ 2,030,00 
Mapa dearchivo desus instalaciones Dia consultor $ 2,030.00 

CAJAS NUEVAS PARA ARCHIVO UNIDAD PRECIO 

--

Ca p t s t 3 
Calas para archivo deexpedientes ti 0 PL313830 

Caa 
Caia 

-

$ 
$ 37,00 

SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES UNIDAD PRECIO 

--- -- ---- --- - - --------

Acta dedestrucci6n deexpedientes en calas administradas Expediente $ 1,90 
Acta dedestrucci6n por calas cerradas Cala $ 18900 
Trituraci6n deexpedientes en paperless (de 1a 10calas) Caja $ 70,00 
Trituraci6n deexpedientes en recicladora (minimo 250 kg) Tonelada $ 1,950,00 
Trituraci6n deexpedlentes servicio on-site (minimo 1,000 kg) Primera tonelada $ 5,240,00 
Trituraci6n deexpedientes servicio on-site (de 1,001 a 5,000 kg) Kilo $ 4.20 
Trituraci6n deexpedientes servicio on-site (de 5,001 a 10,000 kg) Kilo $ 3.65 
Trituraci6n de expedientes servicio on-site (de 10,001 kg en adelante) Kilo Sin costa 

SERVICIOS DE CAPACITACION 

-- -------------,-- -

Curso dearchivo 
Curso dearchivo para 2 a 3 asistentes deuna misma ernpresa 
Curso dearchivo para 4 0 mas asistentes deuna misma empresa 

UNIDAD PRECIO 

- -- -------~--------------------

Individuo $ 4,100,00 
Individuo $ 3,750,00 

Individuo $ 3,400,00 
NOTA: 811a empresa eschente decustodia seofrece 25% debeca para asistentes en el rmsrno Curso 

SERVICIOS DE IN·PLANT UNIDAD PRECIO 

$ 11,800.00 
$ 11,650,00 

$ 650,00 
$ 13.000,00 

$ 675,00 

$ 420,00 
$ 715,00 

Y2 Dia operador 

Dia 0 erador 
Dia operador 

Dia 0 erador 

Mes operador 
Mes operador 

Mes operador 

De 6 a 15 dias habiles continuos 

De 7 12 meses connnuos 

De 1a5 dias habiles continuos 
Medio diahabil 

De 16a 30 dlas habiles continuos 
De 1a 3meses continuos 
De 4 a 6meses continuos 



TABLA DE PENALIZACION 
(Aplieable si se ofreee empleo anuestros Operadores 0 Supervisores) 

UNlOAD CARGO 

-

Contrato paperless demedio dfa a 3 meses 3 Meses operador $ 39,000.00 
Contrato paperless de4 a 6 meses 2 Meses operador $ 23,600.00 
Contrato paperless de7 meses en adelante 1 Mes operador $11,150.00 

NOTAS: 
• Los precios anteriores no incluyen 16% I.VA 

• Esta Usta de Precios tiene validez hasta Die 31, 2014. 

• Esta Usta de Preclos es de earaeter confidencial y para uso exclusivo del c1iente 0 prospeeto y no podra ser 
reprodueida, fotocopiada nidivulgada sin laautorizaci6n escrita de paperless 

POR PAPERLESS 

TESTIGOS 

L1C. HECTOR MANUEL ROBLES GUTIERREZ
 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIDN
 

L1C. ANA LUISA DU EZ 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURiDICO 

Las anteriores firmas corresponden alContrato de Prestaci6n de Servicios para laCustodia de Archivos celebrado entre laempresa denominada 
PaperLess Guadalajara, S.A. deC. V. y"EL CLlENTf', eldfa 01 de enere de 2014. 
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ANEXO "2" 

CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS POR EL CLIENTE
 
MODALIDAD DE CAJAS ADMINISTRADAS 0 CERRADAS
 

VIGENTES Al 01 DE ENERO DE 2014
 

DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ TODAS lAS CAJAS 
SECRETARlO TECNICO nsulta en Paperless
raymundo.hernandez@jalisco.gob.mx Solicitud de Envio-Recolecci6n 

Solicitud de Envio por correo electr6nico 
Solicitud de venta de cajas nuevas 
Solicitud de Depuraci6n y Destrucci6n 

Datos Movimientos y Facultades 

L1C. HECTOR MANUEL ROBLES GUTIERREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
hector.robles@jalisco.gob.mx ;; t 

TODAS lAS CAJAS 
Consulta en Paperless 
Solicitud de Envio-Recolecci6n 
Solicitud de Envio por correo electr6nico 
Solicitud de venta de cajas nuevas 
Solicitud de Depuraci6n y Destrucci6n 

Datos Firma Movimientos y Facultades 

POR PAPERLESS 

SR. CARLOS EDuAl'UJo 
REPRE 

TESTIGOS 

L1C. HECTOR MANU~~S GUTIERREZ LlC. ANA LUIS 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR DE A 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestaci6n de Servicios para la Custodia de Archivos celebrado entre la empresa denominada 
PaperLess Guadalajara, S.A. de C. V. y"EL CLlENTE", eldia 01 de enero de 2014. 
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ANEXO 113"
 

DEFINICIONES
 

I) CONCEPTOS BASICOS:
 

1.1. CAJAS DE ARCHIVO: Cajas de cart6n con caracteristicas especiales que contienen documentaci6n diversa 
de EL CLiENTE. Segun descripci6n de las dimensiones en la clausula septima yen elanexo 1. 

1.1.1. CAJAS CERRADAS: Las que paperless recibe cerradas y se!ladas y no tiene acceso a los 
expedientes contenidos en las rnismas, enviando lacaja completa a solicitud de EL CLiENTE. 

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 CLIENTE. 

1.2.	 METROS LINEALES: Las cajas pueden tener diversas medidas, por 10 que la unidad a cobrarse mas certera 
son los metros lineales acumulados. 

1.3.	 REGISTRO INICIAL (ARCHIVO INACTIVO): Incorporar a la base de datos, cuando es elaborada por 
paperless, la informaci6n suficiente para la administraci6n del contenido de las cajas de archivo de EL 
CLIENTE, que ingresan a las instalaciones de paperless. 

1.4.	 MAPA DE ARCHIVO: Es la definici6n del alrnacen y de los muebles en donde se almacenaran los 
expedientes del archivo activo deflniendoios mediante c6digos. 

1.5. CATALOGACION: Es la integraci6n del cataloqo de todos los expedientes de EL CLiENTE. Esta labor implica 
inventariar todos los tipos de expedientes, definiendo el tipo, el indice, el departamento a que pertenecen y 
sus periodos de guarda. 

1.5.1. CATALOGO PRELIMINAR: Es el cataloqo que se tiene despues de haberse elaborado el inventario y 
que no ha sido revisado por EL CLiENTE. 

1.6.	 DEPURACION (ARCHIVO INACTIVO): Separar los expedientes que aun deben conservarse de los que ya 
no es necesario y que son propiedad de EL CLiENTE. La depuraci6n se apeqara estrictamente a los 
periodos de retenci6n y bajo la normatividad previamente acordados y documentados en el acta de 
destrucci6n entre EL CLiENTE Ypaperless. 

1.7.	 ACTA DE DESTRUCCION: Testimonio que certfica que la documentaci6n propiedad de EL CLIENTE es 
destruida de acuerdo a la normatividad previamente acordada y documentada entre EL CLIENTE Y 
paperless, la fecha en que se !leva a cabo, las personas que autorizan y la persona que fisicamente la 

destrucci6n, utilizado por paperless, que garantiza la imposibilidad de 
reconstrucci6n de los documentos propiedad de EL CLiENTE, para evitar ser consultados nuevamente. 

~~,ci6n que se !leva acabo en las instalaciones de EL CLiENTE. 

s la rituraci6n que se !leva acabo en las instalaciones de paperless 
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ejecuta. 

1.8. TRITURACION: Metodo de 



1.9.	 DESTRUCION: Destrucclon de documentos propiedad de EL CLiENTE por cualquier otro metodo 
preservando siempre laconfidencialidad de la informacion. 

1.10.	 L1MPIEZA DE ARCHIVO: Es la definicion de un procedirniento para lIevar a cabo la limpieza de los 
expedientes de EL CLiENTE. 

1.11.	 SELLADO: Una vez revisado elcontenido de lacaja se sella esta con cinta auto-adherible para garantizar la 
seguridad de los expedientes. Impedir la apertura de las cajas de archivo de EL CLiENTE, mediante la 
aplicaclon de cinta auto-adherible que a 10 largo de las mismas y colocando la etiqueta de idennflcaclon por 
encima de uno de sus extremos, en la cara frontal. Dicha etiqueta debera firmarse por personal autorizado 
de EL CLiENTE. 

1.12.	 TRASLADO: Acclon inicial, realizada por paperless, de estibar las cajas de archivo de EL CLIENTE, dentro 
del(os) vehiculo(s) y lIevarlas a las instalaciones de, paperless programando los viajes necesarios, de 
acuerdo a un programa preestablecido por paperless con EL CLiENTE, esta actividad tambien puede ser 
efectuada por EL CLiENTE. 

II)SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO INACTIVO: 

2.1.	 CUSTODIA: Resguardar calas de archivo propiedad de EL CLiENTE, dentro de las instalaciones de 
paperless, en condiciones de seguridad tal que se minimicen los riesgos de incendio, robo, destruccion por 
plagas y humedad 0 Iiquidos corrosivos (Se considera fuera de la responsabilidad de paperless el 
menoscabo natural por el transcurso del tiempo). la ublcaclon dentro de los almacenes paperless, debe 
facilitar logicamente su locellzaclon alpersonal autorizado. 

2.2.	 ENVIO DE CAJAS: Es el servicio de lIevar las cajas solicitadas por EL CLiENTE a sus propias instalaciones 
o a las direcciones deslqnadas por una persona autarizada. 

2.3.	 RECOLECCION DE CAJAS: Es el servicio de regresar las cajas nuevamente a las instalaciones de 
paperless. (Previa revision por personal de paperless para verificar elcontenido de lacaja). 

2.4.	 ENVIO DE EXPEDIENTES POR MENSAJERIA: Una vez localizados los expedientes propiedad de EL 
CLiENTE, se transportan por mensajeria a las oficinas que determine EL CLiENTE, dentro de la zona 
metropolitanade la ciudad de Guadalajara. 

2.5.	 RECOLECCION DE MENSAJERIA: Es el servicio de regresar los expedientes solicitados y utilizados par el 
cliente nuevamente a las instalaciones de paperless. 

2,6.	 ENVIO DE DOCUMENTOS POR CORREO ELECTRONICO: Una vez localizados los documentos propiedad 
de EL CLiENTE, se capturan en forma digital y se transmiten por Internet a la dlreccion que determine EL 
CLiENTE. 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 envio fisico de entre uno y diez expedientes 0 entre una y cinco 
cajas de archivo a las instalaciones de cliente y el cobro correspondiente par este servicio se hara al precio 
correspondiente a 1O~expedlentes cajas de archivo. A partir del onceavo expediente 0 sexta caja el c, ro 
sera el resultaco.demu i icar el n' mere de expedientes 0 cajas por el precio unitario correspondiente ste 
servicio. /// 
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III) SERVICIOS PARA LA ORGANlZACI6N DEL ARCHIVO ACTIVO: 

3.1	 REGISTRO (ARCHIVO ACTIVO): Incorporar a la base de datos, elaborada por paperless, la informaci6n 
suficiente para laadministraci6n de las cajas 0 expedientes de EL CLIENTE, que permaneceran en archivo en 
sus instalaciones. 

3.2	 DEPURACION DE ARCHIVO ACTIVO: Personal de paperless puede separar los expedientes que no son 
utiles, conservando unicernente los que sl son utiles. 

3.3	 DISENO DE ETIQUETAS DE CONTENEDOR: Personal de paperless puede elaborar el prototipo de etiqueta 
que se define para cada tipo de expediente para su identificaci6n y localizaci6n. 

3.4	 IMPRESI6N DE ETiQUETAS INDICE CON CODIGO DE BARRAS: Una vez elaborado el dlseno de la 
etiqueta con su respectivo c6digo de barras, personal de paperless puede imprimir los diferentes tipos de 
dlsenos para cada tipo de expediente (Servicio que se otorga cuando EL CLiENTE no cuenta con el software 
para lIevarlo acabo). 

3.5	 IMPRESI6N DE ETIQUETAS INDICE CON CODIGOS DE BARRA Y CODIGOS DE COLOR: Una vez 
elaborado el dlsefio de la etiqueta con su respectivo c6digo de barras y c6digo de color, personal de 
paperless puede imprimir los necesarios sequn cada tipo de expediente (Este servicio que se otorga cuando 
EL CLiENTE no cuenta con el software para lIevarlo acabo). 

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 maxima durabilidad 
y limpieza. 

3.7	 DISENO DE ETIQUETAS DE SEPARADOR: Personal de paperless puede elaborar el prototipo de etiquetas 
que contienen la informaci6n basica para identificar de manera facil y oportuna un documento dentro de un 
expediente. 

3.8	 IMPRESI6N DE CONTENEDOR: Personal de paperless puede efectuar la impresi6n de la informaci6n 
necesaria en cada contenedor para su facillocalizaci6n (Por ejemplo, en un f6Ider). 

3.9	 INTEGRACION DE EXPEDIENTES: Personal de paperless puede colocar los documentos en el debido 
separador de acuerdo alorden definido en el cataloqo. 

3.10ARCHIVO DE EXPEDIENTES: Personal de paperless puede colocar los expedientes en el lugar 
correspondiente dentro del cuarto de archivo 0 espacio fislco acotado definido en conjunto con EL CLiENTE. 

IV) SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ARCHIVO ACTIVO: 

4.1.	 CATALOGO DE EXPEDIENTE RCHIVO ACTIVO): Personal de paperless puede integrar el cataloqo de 
todos	 los expediente EL CLI NTE. esta labor implica inventariar todos los tipos de expedientes, 

mento aque pertenecen sin considerar el periodo de guarda.mdice, depa 1 
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4.2.	 PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO: Personal de paperless puede elaborar una serie de pasos (metodologia) y 
reglas que deben de seguir las personas autorizadas para el correcto control, seguimiento yadministraci6n 
del archivo activo de EL CLiENTE. 

4.3.	 PERIODO DE PRESTAMO Y RESELLO: Periodo de tiempo en el cual 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 
podra renovarlo por ultima vez yelexpediente debera ser regresado asu lugar de origen. 

4.4.	 PERSONAL EVENTUAL: paperless puede proporcionar personal especializado por dla, semana 0 mes para 
proporcionar servicios para la organizaci6n y administraci6n del archivo activo sin responsabilidad laboral 
para EL CLiENTE. en este contrato no se incluyen estos servicios. 

V) BIENES MUEBLES Y HERRAMIENTAS DE ARCHIVO: 

5.1. VEHICULO: Carni6n 0 camioneta con capacidad de carga. 

RACKS: Estructura rnetalca pesada con entreparios de madera, diseriada para soportar la carga de los 
materiales estibados en ellos. 

ANAQUELES: Estructura rnetalica Iigera con entreparios metalcos, diseriada para soportar lacarga de los 
materiales estibados en ellos.
 

MOBILIARIO: Mesas, sillas yen general todo mueble necesario para la realizaci6n de los servicios.
 

ESPACIO FISICO ACOTADO: Area fisica con capacidad de almacenamiento de expedientes: por ejemplo
 
archiveros, credenzas, Iibreros, cajoneras.
 

EQUIPO DE C6MPUTO: Equipo de c6mputo usado para facilitar el registro y la localizaci6n de las cajas 
de archivo. 

BASE DE DATOS: Registros computarizados de informaci6n por caja de archivo propiedad de EL 
CLiENTE, elaborados por paperless. 

ETIQUETAS DE IDENTIFICACION: Usadas para contener la informaci6n baslca por caja de archivo 
propiedad de EL CLiENTE, relacionada a labase de datos. 

SELLOS DE CUSTODIA: Cinta plastca auto-adherible que es utilizada para impedir la apertura de las 
cajas de archivo propiedad de EL CLiENTE. 

EQUIPO DE SEGURIDAD: Instrumentos para minimizar los riesgos de incendio, humedad, plagas nocivas
 
y robo en las cajas de archivo propiedad de EL CLiENTE.
 

SOFTWARE: Progra aplicaciones de c6rnputo necesarias para la identificaci6n, control de ubicaci6n,
m/7 . arno deexp ientes~en papel 0 electronlcos y cajas dearchive. 

.> 



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 CLIENTE. En esos almacenes existen areas de guarda, maniobras, consulta, de compute y 
depuraci6n. 

Se firma este Anexo el 01 de Enero de 2014. 

POR PAPERLESS 
.--~ •... 

./ 

SR. CARLOS EDU 
REPRESE 

TESTIGOS 

L1C. HECTOR MANU~S ~IERREZ L1C. ANA LUISA DU N OPEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DIRECTOR DE ASU OS JURiDICO 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestaci6n de Servicios para la Custodia de Archivos celebrado entre laempresa denominada 
PaperLess Guadalajara, S.A. de C. V. y"EL CLiENTE", eldia 01 de enero de 2014. 
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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. 

1,911LOVOr  
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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. 
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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. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERYICIOS CELEBRADO POR". @"". JOSE LADISLAO MURILLO TORRES y/o RECOUN A QUlEN SE LE . .. 
• ill • ~ • • DENOMINARA "EL PRESTADOR", Y POR CONSEJO ESTATAL DE 

TRANSPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, A QUIEN SE LE 
DENOMINARA "EL CONTRATANTE" Y AMBAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL PRE
SENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

DECLARACIONES 

PRIMERA.- Declara " EL PRESTADOR " ser una persona fisica con actividad ernpresarial , con RFC 
MUTL-400411-N49 yean domicilio fiscal en Paseo de los Colorines #3169 Col. Los Colorines con 
c.P. 44980 en la ciudad de Guadalajara, Jal ; que se dedica y tiene las autorizaciones necesarias para la 
recoleccion de residuos de manejo especial segun of. SEMADES No. 1061 / Drt / 1297 / 2013 con 
Diet. Fav. con Aut. No. DR 0174 I 13, expedido en Guadalajara, Jal. el dia 20 de Febrero del 2013; 
tambien cuenta con los permisos de ia SYyT segun of. No. DGIV/03747/DEPillC-Fll-19612012 
expedido en Guadalajara, Jal. el 24 de Abril 2012, No. DGIV/03748/DC-FI1-A-29712012 y 
DGIV/03749/DC-Fll-A-29812012 de la Dir. Gral. de Infraestructura Vial expedidos en 
Guadalajara, Jal. el 02 de Mayo 2012 para circular par vialidades controladas transportando residues 
s61idos no peligrosos en Ja zona metropolitana; asi rnismo cuenta con el permiso del H. Ayuntamiento 
de Guadalajara segun of. DMR-164~2010 de la Dir. de manejo de residues, expedido en Guadalajara, 
JaJ. el 29 de Marzo del 20 10; los perrnisos anteriormente mencionados son para las unidades: 

MARCA MODELO COLOR PLACAS CAPACIDAD 
Navistar 2004 Blanco JK91948 9,000 Kg 
Navisiar 2008 Blanco JN50791 9,000 Kg 

Ford 2006 Blanco JP03032 3,000 Kg 

Las cuales sc destinaran para brindarles el servicio de recoleccion de RES/DUOS DE MANEJO 
ESPECIAL NO PB"LIGROSOS, ademas declara tener la capacidad juridica para ser contratado y 
obi igarse a la prestacion de I servici 0 materia de este contrato . 

SEGUNDA.- Dcclara " EL CONTRATANTE " ser persona moral con RFC CET-990618-3UA con 
dom ici1io fl seal para reci bir cua Iquier noti ficacion en Lago Tequesqu itengo # 2600 en la colonia Lagos 
del Country con CP,45177 y Tel. 38-23~68-86 en Zapopan, Ja\.; adernas declara que solicita el servicio 
de rccoleccion de residuos de manejo especial no peligrosos en sus instalaciones ubicadas en Lago 
Tequesquitengo 11 2600 en la colonia Lagos del Country en Zapopan, 1al. ; asi misrno declara tener 
capacidad juridica para conrratar y obligarse a la prestaci6n del servicio materia de este contrato. 

TERCERA.- Declaran ambas partes que han convenido en celebrar el presente contrato a efectos de 
que .< I ~L PRESTA DOR " ejecute para" EL CONTRATANTE " los servicios mencionados en la 
declaracion scgunda de este contrato , bajo las siguientes ; 

CLAUSULAS 

PRJ MERA.- .' EL PRESTADOR " se compromete a vigilar que sus trabajadores se abstengan en 
intervenir en cualquier asunto que no sea exclusivamente el de recolecci6n de residuos de manejo 
especial de" I~L CONTRATANTE -.
 

SECUNDA.- ., EL PRESTADOR " sera el unico responsable para con
 
refierc a conllictos obrero-patronales, que pudieran surgir can
 
relevando de toda responsabi Iidad a " EL CONTRATANTE".
 

J ose Lodisloo Murillo Torres Poseo de los Colorines # 3169 Col. Los 
Tel: 38-49-45-14 Cel. : 33-31-27-94-95 Correo: recolectoror mycon~re;@hotmoil.com 

sus trabajad , en I que se 
motivo de los rvicios 
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TERCERA.- " EL PRESTADOR " se compromete a realizar el servicio "@ " a " EL CONTRATANTE " los M 1ERe 0 L E S de cada sernana. .	 .. • 
~. . .' .	 CUARTA.- "EL CONTRATANTE" se responsabilizara de 00 rnezclar 

residues peligrosos, biol6gico infecciosos 0 toxicos can los residuos de 
manejo especial que recolectara " EL PRESTADOR". 

QUINTA.- " I::-:L PRESTADOR "NO recolectara residuos peligrosos, biologico infecciosos 0 toxicos 
de " EL CONTRATANTE ", asi como escombro; quedando como responsable unico y exclusivarnente 
" EL CONTRATANTE", de las sanciones y gastos que se derivaran par mezclar y tirar los residuos 
mencionados en esta clausula con los residuos de manejo especial. 

SEXTA.-" EL PRESTADOR "acuerda con " EL CONTRATANTE ", que sera motivo de rescision 
de contrato sin necesidad de previa declaracion judicial en los siguientes casas: 

A) Cuando ., EL CONTRATANTE " mezcle los residues peligrosos can los residues de rnanejo 
especial y no se 10 notifique a " EL PRESTADOR " del servicio ; De ser el caso, previa 
autorizacion de "EL CONTRA TANTE" se procedera a retirarlos con un costa. 

8)	 En C<lSO de incumplirniento de alguna clausula del presente contrato, cualquiera de las partes 
podra darla par rescindido, dando aviso a la parte contraria por escrito con un plazo de 15 
(Quince) dias anticipados a la fecha que desee surta efectos dicha rescision. 

SEPTlMA.- " EL CONTRATANTE "cubrira a" EL PRESTADOR " par el servicio de recoieccion 
de residues de manejo especial no peligrosos la cantidad de $ 340.00 mas LV.A. por cada Contenedor 
2.25 M3 can J (Una) visita semanal como minimo, dicha cantidad se debera cubrir par el total de 
contenedores rccolecrados cada cierre de mes previa presentaci6n de la Factura. 

OCTAVA.- VIGENCIA. EI presente contrato se celebra par 6 (MESES) a partir del 01 de Enero del 
2014, rnencionando que eualquiera de las partes podra terminarlo anticipadarnente siempre y cuando 
curnplan con el inciso B de la SEXTA CLAUSULA de este contra-to. 

NOYE.NA.- JUR1SDICC10N Y COMPETENCIA. Ambas partes acuerdan que para la interpretaci6n, 
curnplirniento y ejecucion de este contrato, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales 
cornpctcntes de 13 Ciudad de Guadalajara, Jalisco . 

DECIMA.- Una vez leido el presente contrato a ambas partes, y quedando debidamente enteradas de 
su contenido y alcance, 10 ratificaron y firrnaron con sus capias yante los testigos que designa cada 
parte, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a 01 de Enero del 2014, quedando un tanto en poder de "EL 
CONTRATANTE " y otro en poder de" EL PRESTADOR ". 

TESTIGO 

2 

, J ose Ladislao Murillo Torres Paseo de los Colorines # 3169 Col. Los CoJorines C.P.44980 Guadalajara, Jal. 
Tel: 38-49-45-14 Cel. : 33-31-27-94-95 Correo: reco lectorarecol inyconsultores@hotmail.com 



CONTRATO DE PRESTAC6N DE SERVIOOS PROFESIONALES PARA LA OlCTAMINACl6N DE 

ESTADOS RNANCIEROS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBUCO 

DESCENTRAUZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS Y 

TEJIDOS EN LO SUCESIVO "CETOT" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. RAYMUNDO 
HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y POR LA OTRA PARTE LA 

EMPRESA DENOMINADA KONTEO CONSULTORES, S.C., REPRESENTADO POR EL C.P. RODRIGO 

MUNOZ BARBA, EN SU CARACTER ADMINISTRADOR GENERAL EN LO SUCESIVO "EL 

DICTAMINADOR" MANIFESTANDO SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO 
CUAL EXPRESAMENTE ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS: 

DECLARACION ES 

1.	 EL "CETOT" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

1.1	 Es un organismo publico descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con personalidad 
jurfdica y patrimonio propias, creado por decreto 17910 del H. Congreso del Estado publicado 
con fecha 17 de junio de 1999 en el periodico oficial del Estado de Jalisco. 

1.2	 Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600 colonia Lagos 
del Country en Zapopan, Jalisco. c.P. 45177. 

1.3	 Tiene por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y 
programas, en materia de la disposici6n de 6rganos y tejidos de seres humanos con fines 
terapeuticos conforme al articulo 104-M de su decreto de creaci6n. 

1.4	 Su Secreta rio Tecnico esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud del oficio de 
delegaci6n de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el Dr. Jaime Agustin 
Gonzalez Alvarez Secreta rio de Salud en el Estadoy Presidente Ejecutivo del organismo. 

2.	 "EL OICTAMINADOR"" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

2.1	 Es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de la Republica Mexicana, sequn 10 
justifies con la Escritura Publica No. 3,177, de fecha 05 de marzo de 2009, pasada ante la fe del 
Notario Publico No. 123 del municipio de Guadalajara, Jalisco, Lic. Luis Fernando Gonzalez 
Landeros, debidamente inscrita con fecha 08 de mayo de 2009, con folio 576, prelaci6n 186494, 
del Registro Publico de la Propiedad y Comercio de Guadalajara,Jalisco. 

2.2	 Su objeto social es ia prestaci6n, contrataci6n y subcontrataci6n de servicios profesionales de 
administraci6n, direccion, gerenciales y operaci6n de empresas, as! como auditorias, 
implementaci6n de sistemas, contabilidad, planeaei6n financiera, patrimonial, etc. 

2.3	 Su domicilio se encuentra ubicado en la finca marcada con el nurnero 1 96' de la calle Eulogio 
Parr~, en la Colonia Lad~6n de , en la ciudad de GUa?dalajara alj co, cr. 44600. Su 

.....I 
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2.4	 La responsabifidad y facultades de su representante, Ie fueron ratificadas en la Escritura Publica 
No. 3,177, de fecha 05 de marzo de 2009, pasada ante la fe del Notario Publico No. 123 del 
municipio de Guadalajara, Jalisco, Lic. Luis Fernando Gonzalez Landeros, debidamente inscrita 
con fecha 08 de mayo de 2009, con folio 576, prelaci6n 186494, del Registro Publico de la 
Propiedad y Comercio de Guadalajara, Jallsco, las cuales no han sido revocadas ni modificadas 
en forma alguna. 

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 

10 que se reconocen reciprocamente la capacidad y representaci6n que ostentan ; y 

3.2	 Es su voluntad celebrar el presente contrato sujetandose a las siguientes : 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "EL DICTAMINADOR" presta sus servicios contables al "CETOT" para realizar los siguientes 
servicios: 

a)	 Dictamen de la Informaci6n Financiera serialada en el articulo 4 fracdon xvm de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (lGCG) y del articulo 3 fraccion VITI de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior del Estado de JaJisco y sus Municipios, asi como el dictamen de la Informaci6n 
Proqrarnatica senalada en la LGCG, los anteriores par el periodo referido; 

b) Las notas inherentes a los estados financieros anteriormente mencionados;
 
c) Estudio y evaluaci6n del Control Interno del "CETOT";
 
d) Evaluaci6n del cumplimiento de la Leqislacion Fiscal Federal (Impuesto Sobre la Renta, Codiqo
 

Fiscal de la Federacion. Impuesto al Valor Agregado y las que les resulten aplicables); 
e) Evaluacion de la aplicacion de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los 

recursos, de conformidad al articulo 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico; 
f) Evaluaci6n del cumplimiento de los programas anuales del organismo; y 
g) Las demas seiialadas en las bases para la contrataci6n de los servicios de auditorfa externa. 

La anterior sera 10 correspondiente al ejercicio presupuestal 2013 del Consejo Estatal de Trasplantes de 
6rganos Tejidos. 

Las condiciones de realizacion y cumplimiento del objeto se sujetaran a 10 dispuesto en los siguientes 
anexos: 

1.	 Bases para la contratacion de los servicios de auditorfa externa y 
2.	 Documento expedido par la empresa Kontea Consultores. S.c. el cual contiene las 

especificacianes de los servidos para la reatizacion de la auditorla y la cotizacion par la 
prestaci6n del servicia. 

SEGUNDA.- EI "CETOT" se obliga a pagar a "EL DICTAMINADOR" por la prestaci6n del servicia la 
cantida de $47,676.00 (CUARENTA Y SIETE MIL JOS SETENTA Y SElS PESOS MONEDA 
NACI PImpu 0 a Valor Agregado in nico en el momento de la entrega de los 

en la clausula Primer	 mento legal. diet' n 5 se ad 



"EL DICTAMINADOR" otorqara la faetura correspondiente por el monto senalado. 

TERCERA.- EI presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y hasta el 25 de 
febrero de 2014. 

CUARTA.- "EL DICTAMINADOR" para el cumplimiento del objeto materia del presente contrato se 
compromete a iniciar el servicio a mas tardar el dla 07 de enero de 2013 y a entregar los dictarnenes a 
mas tardar el dla 25 de febrero del 2014. 

QUINTA.- EL "CETOT" se obliga a otorgar la informacion en el tiempo y condiciones requeridos por "EL 
DICTAMINADOR"• 

SEXTA.- Ninguna de las partes podra ceder 0 traspasar total 0 parcialmente los derechos y obligaciones 
estipuladas en el presente contrato sino mediante autorizacion por escrito de las partes. 

SEPTlMA.- La duracion del presente contrato no crea Sociedad, Asociacion no alguna otra figura 
juridica, por tanto cada contratante, sera responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales que 
en materia de impuestos se deriven de este contrato. 

OCTAVA.- Si "EL DICTAMINADOR" no concluye total mente en tiempo y forma a satisfaccion del 
"CETOT" las indicaciones dadas por el mismo, quedara obligada a satisfacer danos y perjuicios que se 
causen de acuerdo a las siguientes penas convencionales que correspondan: 
Se sancionara con uno per ciento (1%) por cada dia de retraso y hasta can un maximo de 10% del monto 
total de los honorarios estipulados en la dausula SEGUNDA de este contrato, en caso de incumplimiento 
en la fecha estipulada, pudiendose cancelar el contrato en caso de que se Ilegase a dar una demora 
mayor a 15 dias naturales. 

No se aplicara la pena convencional mencionada anteriormente al "DICTAMINADOR" cuando por 
causas imputables al "CETOT" 0 de fuerza mayor no se cumpla can los plazos establecidos pudiendose 
solicitar por escrito la arnpliacion dentro del plazo que tenga para la entrega, siempre y cuando no 
exceda delIS de marzo de 2014. 

NOVENA.- "EL DICTAMINADOR" se obliga a adoptar las medidas de confidencialidad necesarias y 
procedentes a efeeto de que sus trabajadores, consultores y empleados guarden absoluta secrecia y 
discreci6n con respecto a cualquier informacion propia del CETOT, sobre la que lIeguen a tener acceso 
con motivo de los servicios descritos en la clausula primera de este contrato, asl mismo se obliga a no 
divulgar de forma alguna conocida 0 por conocer la informacion contenida en los documentos 
o expedientes propiedad del CETOT a ninguna persona fisica 0 moral. en el entendido de que si esto 
lleqara a ocurr'r\y EL CETOT /0 demostrara fehacientemente "EL DICTAMINADOR" se obliga a 
indemnizar a E OT c elequivalente al 10% de los hono ios descritos en la dausula SEGUNDA 
de este instru e t I al. /~ 

" 



"EL DICTAMINADOR" se obliga a mantener de manera adecuada y responsable la informacion 
confidencial entregada par EI CETOT, de igual forma de obliga a no difundir, distribuir, transferir, 
publicar, comercializar a permitir el acceso a dicha informacion confidencial, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 106 punto 1 fracciones ill y IV de la Ley de Informacion Publica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

DECIMA.- Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe a cualquier otro VICIO del 
consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por 10 que se suscribe ante la presencia 
de dos testigos. 

DECMA PRIMERA.- Para efectos de interpretacion del presente contrato las partes acuerdan que se 
atenderan principalmente las disposiciones contenidas en el presente contrato, en segundo terrnino las 
normas establecidas dentro del contrato de prestacion de servicios profesionales del Codiqo Civil del 
Estado de Jalisco, 10 dispuesto en la ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Jalisco y la Ley de 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Lefdo que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, I firman par triplicado en 

TESTIGOS 

'.J:ItrRNI'OlIDEZ HERNAN DEl 
TECNICO 

la ciudad de Zapopan, Jali ' 23 de diciembre de 2013. 

UC. HECTOR MA~O:ES GUTlIERREZ UC. ANA LuiRAN LOPEZ
 
DIRECTOR DE ADMINlSTRACION DIRECTOR DE ASUNTOS JURIOICOS
 

Las presentes [umos corresponden al contrato de prestacion de servicios proiesionaies para la 
dictaminacion de estados financieros celebrado entre eL CETOT y La empresa Konteo Consuitores, S.c. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS 
AUDIOVISUALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 
ORGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO "CETOT" REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE 
SECRETARIO TECNICO Y POR LA OTRA PARTE EL c. JOSE DE JESUS 
HERNANDEZ uo Y RODRiGUEZ EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR" 
MANIFESTANDO SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO 
CUAL EXPRESAMENTE ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y cLAUSULAS: 

DECLA:RACIONES: 

1. EL "CETOT" A TRAvES DE su REPRESENTANTE:DECLARAQUE: 

1.1	 Es un Organismo Publico Descentralizadb del Poder Ejecutivo del Estado con
 
personalidad jurfdica y patrimonio propio, creado por decreto l q910 del H.
 
Congreso del Estado publicado con fecha 17 de junio de 1999 en el periodico
 
oficial "EI Estado de Jalisco".
 

1.2 Tiene	 por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las
 
diversas acciones y programas, en materia de la dlsposlcion de orqanos y tejidos
 
de seres humanos con fines terapeutlcos conforme al articulo 104-1 de su decreto
 
de creaclon;
 

1.3 Su Secretario Tecnico esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud
 
del oficio de delegacion de facultades emitido con fecha 01 de abril de '2013 por el
 
Dr. Jaime AgustIn Gonzalez Alvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente
 

( EjeGutivo defur.b~Aismo.	 ' 

Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Lago Tequesqultenqo nurnero 2600 
colonia lagos del Gountry en Zapop,an, Jallsso, COdi9o;ostal 45177. 

2. 

2.1	 Es una persona frsica con actividad empresarial y se encuentra legalmente capaz
 
de contratar y obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes
 
HERJ870805QB2.
 

2.2	 Su domicilio se encuentra ubicado en I~ finca marcada con el numero 2948, de la
 
calle Experiencia, Colonia Santa Elena de la {:ruz, en la ciudad de Guadalajara,
 
Jalisco, Codiqo Postal 44230.
 

Se sornete durante la vigencia del presente contrato, a las normas establecidas en 
el C.odigo Civil del Estado, en el artkulo 2254, dernas artlculos correlativos del \' 

isrno y las dernas disposiciones legales que tengan apllcacion en la presente 
relacion contractual. , 

\
 



2.4	 Sigue declarando "EL PRESTADOR" que cuenta con la experiencia y los 
conocimientos para el desernpefio de la prestacion del servicio que hoy se Ie 
encomienda. 

3. DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

3.1	 Tienen a la vista los documentos en los que constan las facultades con las que 
comparecen, por 10 que se reconocen redprocamente la capacidad y 
representaclon que ostentan; y 

3.2	 Es su voluntad celebrar el presente contratb sujetandose a las siguientes: 

CLAUStJLAS 

PRIMERA.- EI objeto del presente contrato es la'prestacion de servlcios prof sionales de 
servicios audiovisuales, es decir la preproducclon, elaboraclon y adaptacion de cinco 
capsules audiovisuales para la difuslon en television de la cultura de la donacion de 
orqanos y tejidos. 

EI objeto del presente contrato se describe de manera enunciativa mas no Iimitativa de Ia 
siguiente forma: . 

1. Preproducdon y producclon completa y dlrecclon de las cinco capsules publkitarias, 
1.1 

'\	 
1.2. 
1.3 ~ 

(:I:.~ . 

\	 
1.5. 
L6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 

:rratamiento 
Guion Iiterario 
Busqueda ae locaciones 
Castinq I ' 
Store bo'rraa 
Guion tecrilco 
Planilla C1e orden 
Plan de rodaje 
Rodaje de las capsules gublicitarias 

Las capsules seran rodada con el siguiente ,e..9uip r dos cameras Canon 7D Full HD; equipo 
de ilurninacioin 4 luces f1uorescentes KINO FLO; equipo de 6 luces ARRI de tungsteno de 
1000 w; dolly portatil 3 m: triple manfrotto; Triple Canon. 

\n 2. Servicio de grabacion ere videos de entrevistas, testimonios de pacientes. 

/ as! como todos los eventos en los que particlpa el "CETOT". 
/ 4. Apo 0 en actividades de la Direcclon de Cornunicaclon y Difusion, Instalacion de 

dulos informativos, relacionada con la donacion y trasplante de orqanos y tejidos. 

I desarrollo y qrabaclon de las capsules publicitarias es de lunes a domingo. 

Lo anterior es para la difusion de informacion relativa a la prornocion de la cultura de la 
/1 donaclon y trasplantes de orqanos y tejidos que promue eel "CETOT". 

L 
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/
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CUARTA.- "EL PRESTADOR" esta obligado a: 

1. Prestar el servicio encomendado por el "CETOT" con los Iineamientos, tiempos y 
terrninos requeridos por el "CETOT", de conformidad con los terminos y condiciones 
establecidos en el presente contrato. 

2. Presentar con oportunidad los documentos a que se refiere 10 establecido en la dausula 
SEGUNDA del presente contrato. 

3. Aplicar al maximo su capacidad y conocimiento, para cumplir cabalmente con el objeto 
del presente contrato. 

4. Salvaguardar el usa, la integridad y confidencialidad de la informacion que se Ie 
proporcione, para el desarrollo de los servicios encomendados. 

5. Hacer entrega de los documentos y material recibido del "CETOT" en el momenta en 
que este 10 requiera, 0 cuando termine la relaclon contractual a que se refiere este 
instrumento, asi como los trabajos desarrollados. 

QUINTA.- EL "CETOT" esta obligado a: 

1.	 Proporcionar la informacion correspondiente para su dltuslon, asi como dar las 
facilidades, datos y materiales que sean necesarios, para el desarrolo de los 
servicibs encomendados con el fin de obtener los resultados esperados con motivo 
del presente contrato. 
Realizar con oportunidad el pago por el servicio contratado. 
Recjbir la docu rre~acion, para su valoracion por las areas correspondientes y 
tramltar el pago i~~ lvo. 
Tener reuniones perioo[cas para evaluar los avances y ·....objetivos a desarrollar con 
motivo del presente contrato. 

SEXTA.~ "EL PRESTADOR" adernas de las'oqligaciones gue emanan de la naturaleza del 
presente contrato, y en relaclon a la irtformacion confidEfncial a la que tenga acceso con 
motivo de los servicios prestados, estara obligadcra-;..4' 

1. Mantener la informacion confide cial en estricta reserva y no revelar ninqun dato de la 
. orrnaclon a ninguna. otre. p'alte, relacionada o no, sin el consentimiento previa escrito de 
"E CETOT". 

eci r, tratar y usar la informacion confldendal que reciban como confidencial y 
. ada unlcarnente al proposito para el cual fue entregada, en los mismos terrninos en 
se establece en el presente instrumento. 

3. Divulgarla informacion confidencial unicamente a las personas autorizadas para su 
recepclon dentro de "EL CETOT". 



SEGUNDA.- EI "CETOT" se obliga a pagar a "EL PRESTADOR" por concepto de los 
servicios recibidos, la cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, mismos que seran pagados 
en cinco exhibiciones de la siguiente manera: 

Primera exhibicion: el dia 15 quince de abril de 2014 dos mil catorce, poria cantidad de 
$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente. 

Segunda exhibicion: el dla 30 treinta de mayo de 2014 dos mil catorce, poria cantidad de 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda National) mas el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente. 

Tercera exhlblcion: el dia 15 quince de julio de 2014 dos mil catorce, poria cantidad de 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente. 

Cuarta exhlblclon: el dla 30 treinta de agosto de 2014 dos mil catorce, poria cantidadde 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente. 

Quinta exhiblclon: el dia 30 treinta de septiembre de 2014 dos mil catorce, poria cantidad 
de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente. 

Los honorarios establetidos se paqaran en las fechas pactadas, y sera necesario que 
pre. tamehte: 

b) "EL PRESTADOR" debera entreg l::-a .~!':CE:rOTi' la factura con los requisitos fiscales 
correspondientes, un dfa antes de cada fedia de pago. 

Dicho pago sera cubierto 1201' el "CETOT" mediante transferencia l5ancaria a la cuenta que 
en su momenta proporcione "EL PRESTADOR", las fechas pactadas para cada una de las 
exhibiciones de pago. 

TERCERA.- EI presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y 
hasta el 30 de septiembre de 2014, pudiendo dar pOI' conduido el presente contrato en 

/ - 0 a unilateral, mediante comunicado pOI' escrito con 15 dlas hablles de antlclpacion, 
- sie do obllqacion de "EL PRESTADOR" hacer entrega formal de material, equipo, 

d cument '011, asuntos en trarnlte y dernas que se Ie hubieran facilitado para la 
res Ion de sus servicios bajo su estricta responsabilidad. 



, ~ 

~ 
/ 

/ 
// 

I 

I /. ./
I /~ / 
L/~/ 

4. Tratar confidencialmente toda la informacion recibida directa 0 indirectamente de "EL 
CETOT", Y no utilizar ninqun dato de esa informacion de ninguna manera distinta al 
proposlto para el cual fue entregada. 

5. No manejar, usar, explotar, 0 divulgar la informacion confidencial a ninguna persona 0 

entidad por ningun motivo en contravenoon a 10 dispuesto en este instrumento, salvo que 
sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo por "EL CETOT" 0 por el titular de la 
informacion confidencial. 

6. No divulgar la informacion que reciba a 10 largo de mi relaclon con "EL CETOT", 
subsistiendo este deber de secreto, aun despues de que finalice dicha relaclon y tanto si 
esta informacion es propiedad de "EL (EETOT", como si pertenece a un usuario de "EL 
CETOT", 0 a alguna otra lnstitudon que nos proporcione el acceso a dicha informacion, 
cualquiera que sea la forma de acceso a tales datos 0 informacion y el soporte en el que 
consten, quedando absolutamente prohibido obtener copias sin previa autorlzacion, 

7. EI incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente 
documento, intencionadamente 0 por negligencia, podrfan implicar en su caso, las 
sanciones y/o penas privativas correspondientes por parte de "EL CETOT" vlo de las 
autoridades competentes y la poslble reclarnacion por parte del titular de la informacion de 
los dafios econornlcos causados, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf 
como Lineamientos Generales en materia de Protecclon de Informacion Confidencial y 
Reservada y los Criterios Generales en materia de Protecclon de Informacion Gonfidencial 
y Reservada,.de "EL CETOT". 

SEPTIMA.~ Las cinco capsules audiovisuales que se grabaran con motivo del presente 
contrato, 'son propiedad del "CETOT"; razon por 10 cual este podra registrar los derechos 
de autor a su favor en ,er~Instituto Nacional de Derechos de Autor, ' 

Q.Odra ceder 0 traspasar total 0 parcialmente los 
en el presente...contrato sino mediante autorlzacion 

NOVENA.- La duracion del presente coatr to.no crea 'Sociedad, Asoclaclon, ni alguna otra 
Figura jurfdica, por tanto cada contratante, sera responsable del curnplimiento de las 
obligaciones fisaales.que en materia de impuestos se deriven de este contrato. 

DECIMA.- Si "EL PRESTADOR" no cumple con los servicios contratados a satlsfaccion 
del "CETOT" las indicaciones dadas por el mismo, quedara obligada a satisfacer defies y 
perjuicios que se causen. 

,
Dj:CIMA PRIMERA.- "EL PRESTADOR" acepta y reconoce como de su propia y 

yo • • , ex~usiva responsabllldad, las obligaciones propias de patron que Ie impongan las leyes, 
res ecto d ersonal que emplee en 0 con motivo de los servicios descritos en la clausula 
pri er e este contrato. Por 10 que "EL PRESTADOR" se obliga a defender y a sacar en 

/ a salvo a el "CETOT" de cualquier reclamacion que se lIegara a promover por los 
abajadores de "EL PRESTADOR" en contra del "CETOT". . 
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De acuerdo con 10 anterior "El PRESTADOR" sera la (mica responsable ante sus 
trabajadores empleados para la prestacion de los servicios descritos en la primera clausula 
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. 

DECIMA SEGlINDA.- Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe 0 

cualquier otro vicio del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por 
10 que se suscribe ante la presencia de lostestigos. 

DECIMA TERCERA.- Para todo 10 relativo a la interpretacion 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 razon de su domicilio 
actual 0 futuro 0 por cualquier otra causa. 

Lefdo que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, 10 firman 
por triplicado en la ciuda opan, Jalisco; el dla 01 de marzo de 2014, 

P 

c. JOSE DE J 
I 

\ , 

/ TESTIGOS 

LIC. HECTOR A UEL ROBlES DC. MArRA IMELDA GARCiA 
GUTIERREZ MENDOZA 

OR DEADMINISTRACION DIRECTORA DE COMUNICACION Y 
~ DIFUSION 

LASPRESENTES Fl MASCORRESPONDENAL CONTRA TODEPRESTAaON DESERVIaOS PROFESIONALES DE 
SERVIaOS AUDIOVISUALES CEl£BRADO ENTRE EL CE:rOT Y EL c. JOSE DE JESUS HERNANDEZ tJo Y 
RODRIGUEZ, EL DfA 01 DEMARZO DE2014. 



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS 
AUDIOVISUALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 
ORGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO "CETOT" REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE 
SECRETARIO TEcNICO Y POR LA OTRA PARTE EL c. JOSE DE JESUS 
HERNANDEZ tfo Y RODRiGUEZ EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR" 
MANIFESTANDO SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO 
CUAL EXPRESAMENTE ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y cLAUSlILAS: 

DECLARACIONES: 

1. EL "CETOT" A TRAvES DE su REPRESENTANTE DECLARA QUE: 

1.1	 Es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con 
personalidad jurfdica y patrimonio propio, creado por decreto 11910 del H. 
Congreso del Estado publicado con fecha 17 de junio de 1999 en el periodleo 
oficial "EI Estado de Jalisco". 

1.2 Tiene	 por objeto apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las 
diversas acciones y programas, en materia de la dlsposidon de orqanos y tejidos 
de seres humanos con fines terapeutlcos conforme al articulo 104-1 de su decreta 
de creaclon. 

1.3	 Su Secretario Tecnlco esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud 
del .oficio de delegacion de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013 por el 
Dr.)aime AQu~flJ ,?onzalez Alvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente ! EjeGutivo del"organiS· Q. 

1A	 Su domicilio se encuentra tJbic;ado en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600 
colonia lagos del Gountry en ZapOpan, ~a lisGo., Codiqo Postal 45177. 

2. "EL PRESTADOR" DECLARA QUE: 

2.1	 Es una persona ffsica con actlvidad empresarial y se encuentra legalmente capaz 
de contratar y obligarse a nombre propio con Registro Federal de Contribuyentes 
HERJ870805QB2. 

2.2	 Su domicilio se encuentra ubicado en la tinea marcada con el nurnero 2948, de la 
calle Experiencia, Colonia Santa Elena de la Cruz, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, Codlqo Postal 44230. 

Se sornete durante la vigencia del presente contrato, a las normas establecidas en 
el OJoigo Civil del Estado, en el articulo 2254, dernas artfculos correlativos del 

-{smo y las demas disposiciones legales que tengan aplicacion en la presente 
relacion contractual. 



EN ZAPOPAN, JALISCO A15 DE EN ERQ DE 2014ANTE LOS TESnGOS auEAl CALCE FI RMAN COM PARECI ERQN paR UNA PARTE El CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS Y TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, $E(RETARIO T~CNICO DUIEN EN LO SUCESIVO SE lE OENOMINARA "EL CETOT~, YpaR OTRA PARTE DR. LEOPOLDO RAUL 
GARcIA MORIN. ourEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA ~EL PREsrADOR~ QUIENES MANIFIESTAN SU VOlUNTAD DE CELEBRAR El 
PRESENTE CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS YElCUAllO SUJETAN ALAS SIGUIENTES DECLARACIONES YcLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

t.	 Dedaran los representanles de NEl CETOT" que se encuentran facultados para celebrar el presente contrato con fundamento en 
los artkulos 104-1 Y104·K de la ley Estatal de Salud, asi como el artfculo 21 fracci6n XVIII del Reglamento Interior del Consejo 
Estalal de Trasplante de 6rganosyIejidos, 

II.	 EI Secretario Iecnlco esta facultado para suscribir el presente instrumento en virtud deloficio dedelegacioll de faeultades emitido 
con Iecha 01 de abril de 2013 por el Or. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez Secreta rio de Salud en el Estado yPresidente Ejecutivo 
delorganismo. 

III.	 "El, CETOT" deelara que tiene su dornidlio fiscal y legal en lafinea marcada con el nurnero 2600 de la calle lago Tequesquitengo, 
en la Colonia lagos del Country. en laciudad de Zapopan, Jalisco. 

IV.	 Sigue declarando MEL CETOTN
, que con la finalidad de optimizar el Programa Estatal de Trasplantes, contratara a manera de un 

servlclo profeslonal, a una persona para realizer el estudio de gabinete denominado eledroencefalograma para el diagn6stico 
de muerte encefa lica de potencia les dona ntes en los hospitales pu blicos yprivad os. 

V.	 Oeelara NEL PRESTADOR~ que se encuentra Ifsica y legal mente eapaz de contratar y obligarse a nombre propio con Registro 
Federal deContribuyentes GAMl-581 023-E99 Que tlenesudomicilio fisul enII flnea mlrcada ton el nlimero720 InteriQr 
19de13 Avenlda Jardlnes de los (erezos, enel fracclonamiento Jardines deMlraflores. enel Municipio deTlaquepague, 
~ yque se somete durante 13 vigencia del presente connate, alas normas establecidas en el C6digo Civil del Estado, en el 
articulo 2254, dernas artfculos correlatives del mismo y las dernas disposiciones legales que tengan aplicaci6n en la presente 
relacion con tractual, 

VI.	 Sigue declarando "El PRESTADOR- que cuenta con la experiencia y los conocimientos baskos para el desempeno de la 
prestaclon del servicio que hoy se Ie encomienda, asf como estar debidamente registrado en el Regislro Federal de 
Contribuyentes ante laSecretaria de Hacienda yCredito Publico como prestador deservices en lafigura fiscal dePersona Ffska 
con Actlvldades Profesionales y que adjunta los documentos id61)eos que acreditan tal aseveraci6n los cuales forman parte 
integral del presente. 

VII.	 Oeclara MEL PRESTADOR- que se eompromete aseguir sus actos con el mas alto grado de profesionalismo yacumplir con todos 
los deberes inherentes ala prestaci6n deservicios que hoy se Ie encomienda. 

En virtud delas anteriores dedaractones, las partes celebran el presente ccntrato conforme alas siguientes: 

CLAUSUlAS: 

PRIMERA.· Objeto del Contrato:
 
EI objeto del contrato es la prestaci6n deservicio como personal tecnico en el proceso de Donacion de Orqanos yIejidos Cadavericos
 
pa ra trasp la nte con lines terapeuticos, cuya pri ncipaI funci6n sera lade:
 

A.	 Realizar el esiudio de gabinete denominado electroencefalograma para el diagn6stico de muerte encsfalica de potenciales 
donantes en los hospitales publicos yprivados, el mencionado estudio 10 realizara con el eledroencelal6grafo propiedad de MEl 
CETOT". 0 con el equipo del hospital donde se vaya arealizar elestudio, 

Ambas partes acuerdan que este servicio se otorqars bajo la coordinaci6n del Titular deua..Yfl1l{t1ttl"statal Coordinadora de Donaci6n de 
6rganos yTejidos quien cornunicara con oportuniqad -a--"Et PREST DORM los da los potenciale donantes, alos cuales se les realizara 

\	 el estudio antes '!J.-€-A . na.	 , asi com/QsPifaTen u se encue tre el pote ' te. 

/. ~.... ~\/1....
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Para la prestaci6n de este servido ydebido ala naturaleza de las actividades que realize NEt PRESTADORNdebera tener disponibilidad de
 
24 horas de lunes adomingo por elperiodo de vigencia delpresente contrato.
 

SEGUNDA.' Condiciones Generales:
 
NEt PRESTADORNse obliga adesarrollar las actividades mencionadas en la dausu'a PRIMERA deeste contrato, con la etica que ameritan
 
estos cases en forma eficiente, dedicada, curnpliendo en lodo momento con los Lineamientos del Gobierno Estatal.
 

TERCERA.- Honorarios y Regimen Fiscal:
 
"El (UOT" cubrira honorarios bajo el regimen fiscal de persona fistca con actividades profesionales, a NEl PRESTADORN13 canlidad de
 
$1.200.00 (Un mil dosclentos pesos 00/100 M,N.) mas Impuesto al Valor Agregado menos retenciones por cada estudio de
 
eledroencefa log ra ma rea lizado.
 

los honorartos establecidos se paqaran por estudio realizado, siendo necesario que NEl PRESTADORN elabore y entregue el recibo de
 
honorarios por cada electroencefalograma realizado y que el Titular dela Unidad Estatal Coordinadora de Oonaci6n de 6rganos y Tejidos
 
desu visto buena en el comprobante fiscal correspondiente.
 

Dichos honorarios seran cubiertos porelNEL CETOr, aeleccion deMEL PRESTADOR" mediante cheque 0 transferencia bancarta a la cuenta
 
que en su momento proporcione "El PRESTADOR", elviernes siguiente deque se genere e\servicio.
 

CUARTA.·lnforme desus Servicios:
 
NEl PRESTADOR N debera informar mensualmente de sus servicios alTItular delaUnidad Estatal Coordinadora deOonaci6n de6rganos y
 
Tejidos responsable cuantas veces sea solitltado, anotando los datos delos potenciales donantes, los datos delhospital, eldta y la heraen
 
que se realiz6 el electroencefaloqrama, as! como nombre del personal de la Unidad Coordinadora Estatal de Donaci6n de 6rganos y
 
Tejidos (UNECDOT) que haya sollcitado e\servicio.
 

QUINTA.· Acreditad6n:
 
"El PRESTADOR" debers ser acreditado por "El CETOTM ante las diversas areas de las instituciones en las que brlndara sus servicios a fin
 
de que se Ie permita eldesempefio delos servicios.
 

SEXTA.- Responsabilidad:
 
La negligentia, irnpericia, error 0 dolo por parte de an PRESTADOR", sera motivo de responsabilidad para con "El (ETOT" ante quien
 
respondera porlos dafios yperjuicios ocasionados.
 

StPTIMA., Vigencla:
 
La vigencia del presente contrato inicia el15 de enero dJ 2014·y conduye el dla 31 de diclembre de 2014, pudiendo dar por
 
conduida la relaci6n contractual enforma unilateral, mediante comunicado por eserito con 07dlas de anticipaci6n, srendo obligacion de
 
NEL PRESTADOR- hacer entrega formal dematerial, equipo, documentaci6n, asuntos en tramite y dernas que se Ie hubieren facilitado para
 
la prestaci6n de sus servicios bajo su estrkta responsabilidad.
 

OGAVA" Causas deRescisi6n:
 
Son ca usas derescisi6n sin responsabilidad para "EL CETOT-:
 

A) EI incumplimiento por parte de"EL PRESTADOR" en alguna de las clausutas expresadas,
 
B) No iniciar sus actividades en lafecha estipulada,
 
C) Infringirlas disposiciones contempladas en laConstituci6n PoUtita del Estado Libre ySoberano deJalisco.
 
OJ Suspender injustificadamente, "EL PRESTADOR", los servicios que Iehayan sidoencomendados.
 

NOVENA.' No Asodacl6n:
 
La duraci6n del prese nte contrato no crea Sociedad, Asociaci6n 0 aIguna otra figura jurfd ica, po r ta nto cada contrata nte, sera responsa bIe
 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales que en materia deimpuestos se deriven de este rontrato.
 

las obli	 aciones que erna nan de la natu raleza del presente co ntrato, y en relaci6n a la info rmacion 
otivo de los servicios prestados, estara ob Iigado a:so con 
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1. Mantener la informacion confidencial en estricta reserva y no reveler ningun dato dela informacion a ninguna otra parte, rslacionada 0 

no, sin elconsentimiento previa escrito deNEL CETOTN 
• 

2. Recibir, tratar y usar la informacion confidencial quereciban como confidencial y destinada unicamente al proposito para el cualfue 
entregada, en los rnisrnos terminus en que se establece en el presente instrumento. 

3. Divulgar lainformacion confidencial unicarnente alas personas autorizadas para su reception dentro de NEl CETor. 

4. Tratar confidencialmente tcda la informacion recibida directa a indirectamente de "E], CETOT", y no utilizar ningun date de esa 
informacion deninguna manera dlstinta al proposito para elcualfue entregada. 

5. No rnanejar, usar. explotar, 0 divulgar la informacion confidencial aninguna persona 0 entidad por ninqun motive en contravendon a10 
dispussto en este instromento, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo por uEL CETOT" 0 por el titular de la 
informacion confidencial. 

6.No divulgar lainformacion que reciba a10 largo demi relaci6n con NEL (ETOr, subsistiendo este deber desecreta, aun despues deque 
finalice dicha relacion y tanto si esta informaci6n es de propiedad de MEL CETOr, como si pertenece a un usuario de MEL CETOT", 0 a 
alguna otra institucion que nos proporcione el acceso a dicha informacion, cualquiera que sea la forma de acceso a tales datos 0 

informacion yelsoporte en elque consten, quedando absolutamente prohibido obtener copias sin previa autorjzacion, 

7. EI incumplimiento decualesquiera de las obligaciones que constan en el presente documento, intencionadamente 0 por negligencia, 
pcdrlan implicar en su caso, las sanciones y/o penas privativas correspondienles por parte de MEL mor- y/o de las autoridades 
competentes y la posible reclamaci6n par parte del titular de la informaci6n de los danos econ6micos causados, deconformidad con 10 
dispuesto en la Ley de Transparencia yAcceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como lineamientos 
Generales en materia de Protecci6n de Informaci6n Confidencial y Reservada y los Criterios Generales en materia de Proteccion de 
Informacion Confidencial y Reservada deNEL CETOTN• 

D~CIMA PRIMERA.· Jurisdiccl6n YCompetenda:
 
Ambas partes rnanitiestan que para la interpretaci6n y cumplimiento de este connate. ast como para todo aquello que no este
 
expresamente estipulado en el mismo, se someten a la jurisdicci6n de los Iribunales Competentes del Primer Partido Judicial del Estado
 
deJalisco, por tanto renuncian al luero que por razones desu domicilio presente 0 futuro les pueda corresponder.
 

Oeclaran las partes que en el contrato noexists error, dolo 0 lesi6n, por10 que deconformidad 10 firman 3 (Ires) ejemplares, el dia ~ 

»>: 

~/
/ ,~ 

e. JOst,~OJlOl(~~OUEZ 

enero de 2014ante la presencia delos testigos quealcalce firman. 

TESflGOS 

Lie. HtCTOR MAN LROBLES GUTltRREZ 

Las anteriores firmas corresponden al Contrato de Prestaci6n de Servicios celebrado entre el Dr. Leopoldo Ralll Garcia Morin y HE[ CETOT", 
con fecha 15 de enero de 2014. 
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SOLUClON"ES EN" 

CONTRATO DE PRESTACI6N DE . SERVICId~blEt~P I EZA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 
6RGANOS Y TEJIDOS EN LO SUCESIVO "CETOT 0 EL CLiENTE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO Y 
POR LA OTRA PARTE EL c. JOSE 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 CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

~V1. "LA EMPRESA" " DECLARA QUE: 

1.1	 Es una persona fistca de nacionalidad mexicana, mayor de edad, en plene uso de sus 
derechos clviles y politicos y con capacidad moral y econornica para obllgarse en los 
terrninos del presente contrato, quien se identifica con credencial del IFE No. 
3009073317070. 

1.2	 Su domicilio se encuentra ubicado en la finca marcada can el nurnero 78, de la cane Agua 
Zarca, en la Colonia Agua Fria, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, c.P. 45180. 

1.3	 Dedara estar debidamente registrado en el Registro Federal de Contrfbuyentes ante (a 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico como prestador de servicias en la figura fiscal de 
Persona Fisica can Actlvidades Profeslonales, su Registro Federal de Contribuyentes es 
AAEG5312193T8. 

1.4	 Sigue declarando "LA EMPRESA" que cuenta con la experiencia y los conocimtentos basicos ~ 
para el desempeflo de la prestacton del servicio que hoy se le encomienda. 1I"f1 lJ 

2. EL "CETOT" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: ~r	 \ 
2.1	 Es un organtsmo publico descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con personalidad 

[uridica y patrimonio propias, creado par decreto 17910 del H. Congreso del Estado 
publicado can fecha 17 de junio de 1999 en el periodico oficial del Estado de Jal isco. 

2.2	 Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600 colonia 
Lagos de Country en Zap ,Jalisc C.P.45177. 



--

SOLUClONES EN 
L1MPIEZA 

2.3	 Tiene par objeto apoyar, coordinar, prornover, consolidar e implementar las diversas 
aceiones y prograrnas, en materia de la disposicion de organos y tejidos de seres humanos 
can fines terapeuttcos conforme at articulo 104·M de su decreto de creacion. 

2.4	 Su Secretario Tecnico esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud del oftcio 
de delegacton de facultades emitido can fecha 01 de abril de 2013 par el Dr. Jaime Agustin 
Gonzalez Alvarez 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 eomparecen, 
por to Que se reconocen reciprocamente la capacidad y representacion Que ostentan; y 

3.2	 Es su voluntad celebrar el presente contrato sujetandose a las siguientes: 

CL~SULAS: 

~J~ 
PRIMERA.- "LA EMPRESA" se obliga con "EL CLIENTE" a dade servicio de limpieza a todas las 
oficinas del Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos, de lunes a viernes exceptuando los 
dias 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 prestacton 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, asi como las multas Que se impongan por faltas administrativas. 

CUARTA.- Conviene "LA EMPRESA" en Que el presente contrato, es de prestacton de servicios, por 
lo Que no se constderara de ninguna manera como intermediario entre "EL CLIENTE" Y los 
trabajadores. 

QUINTA.- "LA EMPRESA" se compromete a desernpefiar el servicio, con personal propio, hactendose 
responsable de cualquier rectamacion 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 habra relacion atguna. 

EXTA.- "LA EMPRESA" acepta y reconoce como de su propia y exctustva responsabilidad , las 
~RtXmg.an las leyes, respecto del personal Que emplee en 0 

s cl usulas primera y decima primera de este contrato. 



SOLUClONES EN 
L1 MPIEZA 

Par lo que "LA EMPRESA" se obliga a defender y a sacar en paz y a salvo a EL CETOT de cualquier 
reclamacion que se llegara a promover por los trabajadores de "LA EMPRESA" en contra de EL 
CETOT. 

De acuerdo can 10 anterior "LA EMPRESAn sera la (mica responsable ante sus trabajadores 
ernpleados para la prestacion de los servictos descritos en la primera clausula de este contrato, 
respecto de las obligaciones laborales, incluyendo en forma enunciativa el pago de salarios, cuotas 
al Instituto Mexicano del Segura Social, Infonavit y AFORE. 

SEPTIMA.- "EL CLiENTEn dara las facilidades necesarias a "LA EMPRESA" para desempefiar el 
servicio contratado y proporctonara a la misma un Lugar determinado que servira de almacen de 
materia prima y bodega, para guardar la maquinaria y equipo. 

OCTAVA.- "LA EMPRESA" podra cambiar eL personal 0 la rnaquinaria empleada, de acuerdo a las 
necesidades del servicio, siempre y cuando no sea en detrimento del mismo. 

NOVENA.- El presente contrato tendra vigencia a partir del dia 01 de enero de 2014 y concluye el 
dia 31 de dicternbre de 2014. Pudiendo dar por concluida la retacion contractual en forma 
unilateral, mediante comunicado por escrito con 15 dias habtles de anttcipacion. 

DECIMA.- El servicio a que se refiere este contrato, tendra un costa de $4,550.00 (Cuatro mil 
quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales mas IVA. 

DECIMA PRIMERA.- El precio de este servicio mensual, es por una persona can un turno de seis 
horas de lunes a viernes. 

DECIMA SEGUNDA.- Ninguna de las partes podra ceder 0 traspasar total 0 parcialmente los derechos 
y obligaciones estipuladas en el presente contrato sino mediante autorizacion por escrito de las 
partes. 

DECIMA TERCERA.- La duracion del presente contrato no crea Sociedad, Asociacion no atguna otra 
Figura juridica, por tanto cada contratante, sera responsable del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales que en materia de impuestos se deriven de este contrato. 

DECIMA CUARTA.- Ambas partes manifiestas que no hay error, dolo, mala fe 0 cualquier otro vicio 
del consentimiento que 1nvalide Los efectos del presente contrato, par 10 que se suscribe ante la 
presencia de dos testigos. 

ECIMA QUINTA.- Para efectos de interpretacion del presente contrato las partes acuerdan que se 
a enderan principalmente la isposiciones nidas en el presente contrato, en segundo terrnino 
l normas establecidas de , r del contrato de pr stacion de servicios profesionales del Codlgo Civil 

el Estado de Jalisco. Las p tesse sornet a l jurtsdiccto "'los Tribunales Competentes del 

~
 



SOLUClONES EN 
L1MPIEZA 

Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco , por tanto renuncian al fuero que por razones de su 
domicilio presente 0 futuro les pueda corresponder. 

Leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de su legal alcance, lo Firman por 
triplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco; el dia 02 de enero de 2014. 

POR" LA EMPRESA" 

~~ 
c. JOSE GUADALUPE ALVARADO ESTRADA 

TESTIGOS 

DR. O-fll.£R1WroEZ HERNANDEZ 
ECNICO 

Lie. HECTOR MANU~B;;S GUTIERREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACI6N 

Las presentes [irtnas corresponden at controto de prestaci6n de servicios de timpieza celebrado 
entre ei [ETOT y el C. JOSE GUADALUPEALVARADO ESTRADA. 

Ag(.l3 Lare.> n - 7 B Col. Agua Fria Cp. 45 1BO Zapopan, Jalisco 

T el> } B61 -5 6 1+ . 



EN ZAPOPAN, JALISCO A16 DE JULIO DE 2014 ANTE lOS TESTIGOS aUE Al CAlCE FIRMAN COMPARECIERON POR UNA PARTE El CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS YTEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE AGO POR El DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, 
SECRETARIO TECNICO AaUIEN EN lO SUCESIVO SE lE DENOMINARA UEL CETOT", YPOR OTRA PARTE DRA. SUSANA BETZAIDA LANDA HORTA, 
aUIEN EN lO SUCESIVO SE DENOMINARA UEL PRESTADOR" aUIENES MANIFIESTAN SU VOlUNTAD DE CElEBRAR El PRESENTE CONTRATO DE 
PRESTACI6N DE SERVICIOS YEl CUAllO SUJETAN ALAS SIGUIENTES DECLARACIONES YcLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I.	 Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar el presente contrato con fundamento en los 
articulos 104·1 y 104·K de la leyde Salud del Estado deJalisco, asl como el articulo 21 fraccion XVIII del Reglamento Interior del 

II. 

Consejo Estatal deTrasplante de6rganos yTejidos. 

III . UEL CETOT" declara que tiene su domicilio fiscal ylegai'enla finCa niatcada con el nurnero 2600 de la calle lago
 
la Colonia lagos del Country, en la ciudad deZa popan;~a lisco, C.P,45177.
 

IV. 

V.
 
servicio que hoy seIe encomienaa. .'
 

VI. Declara "EL PRESTADOR" 
" 

ue.se compromete a seguir sus aetos .con el mas alto grado de pro esionalismo ya cumplir con todos los 

o Federal 
ailePorfirio 

trato, a las 
as dernas 

Declara UEL PRESTADOR" que se encuentra ffs ica ylegalmente capazdecontratar yobligarse a nombre prop.io 
deContribuyentes LAHS·870729·M62 uetiene su domiciliole alen la{inca marcada con el numero:63 . 
Diaz en la colonia Oblatos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco yque sesomete durantela vigimcia dell?(e e 
normas establecidas en el Codigo Civil del Estado, en el articulo 2254, dernas artic los correlativos tiel m 
disposiciones legales que tengan aplicacion en la presente re lacicncontractual, 

Sigue declarando UEL PRESTADOR" que cuentacon la experienciaylosconocimientos baskos para eldese'mpe-0 de la prestacion del 

deberes lnherentesala prestacion de'servicios que hoy seIe ericomiEmda. .	 '-'" 

~""",c:"",e ~l e b r a n elpresente contr ~onforme a las s'g'uientes: ~ 

C USUtAS: ./ 

trasplantes de los hospitales publkos y 
6rganos yTejidos Cadavericos, 

PRIMERA.· Obje 
EI objeto del contra 
para trasplante con fin 

En virtud d 

B. lasfunciones en las que "Et . OR" coadyuvara con los Coordinadores Hosp.ita arios de Donacion son: 

A. 

I.Detectar, evaluar yseleccionar a los donantes potenc la l ~ ; ' '.
 
II.Solicitar el consentimiento de los familia res del poteQcialdonante;
 
III. Facilitar la coordinadon entre los profesionales de la salud encargados de la extracdon del 0 de los orqanos ytejidos y 
el delos medicos que realizaran el 0 los trasplantes; 
IV. Coordinar la logistica dentro del establecimiento de la donaclon yel trasplante; 

I 

V. Participar en la realizacion de los tram ites medicos legales de los casos que asi corresponda, manteniendo 
cornunkacion ycoordinacion permanente con el Agente del Ministerio Publico Especial, para la identiticacion onante 
fallecido; tambien debera mantener ccmunlcaclon y coord inacion con el personal del Instit isc' se de Ci ias 
Forenses, Coordinador Hospitalario deDonaclon "EL CETOT". 

c. 



D.	 Cumplir con 10 dispuesto en elarticulo 335 Bis-' de laLey General de Salud, ello para la identificaci6n deundonante fallecido, 

E.	 Colaborar en el fomento a la cultura de la donaci6n participando en las actividades informativas y academicas que determine "EL 
CETOTu, y 

F.	 Las dernas que se requieran afinde fortalecer elproceso estatal de donaci6n de 6rganos ytejidos. 

Ambas partes acuerdan que este servicio se otorqara bajo la coordinaci6n del titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donaci6n de
 
6rganos y Tejidos quien comunicara con oportunidad a UEL PRESTADORU los casas que Ie seran encomendados, aSI como el hospital 0 los
 
hospitales que habra de visitary los cursos 0 platicas que tendra que impartir.
 

Para laprestaci6n de este servicio ydebido a la naturaleza d .. ades que realiza UEL PRESTADORU debera tener disponibilidad de24
 
horas de lunes adomingo por elperiodo de vigencia del presen o o.
 

SEGUNDA.- Disposiciones Generales:
 
UEL PRESTADORU se obliga adesarrollar las activid I ERA deeste contrato, con la etka que ameritan estes
 
casas en forma eficiente, dedicada, cumpliendo e 5 de la dependencia en laforma que mejor convenga a
 
lamisma.
 

"EL CETOTUcolaborara con "EL PRESTADORUpara el pago decurso~ d e actualizaci6n academicacua ·· 0
 

relacionados con elobjeto del presente contrato. Ademas, uE ~ CEfOlu se compromete aindulrloen I
I,	 • 

que tiene implementado para talfin. . .	 .• 
lc 

Para los fines descritos en esta cI 
Tejidos. 

En la segunda 
actividades rea 
6rganos yTejido 

ancaria a la cuenta que uEL PRESTADORuen 

En la primera quincena del la cantidad de $5,928.00 (Cinco mil
 
novecientos velntioche peso ario, siempre y cuando no concluya de
 
manera anticipada elpresente contra
 

CUARTA.·lnforme desus Servicios:
 
UEL PRESTADOR" debera informar de sus servicios alTitular de la Unidad Estatal
 
cuantas veces sea solicitado, destacando los avances que se presenten en eldesempefio de larelaci6n contratada.
 

EI informe de servicios sera entregado por UEL PRESTADORUtantas veces como 10 requiera UEL CETOTu, estes informes deberan ser
 
pormenorizados sefialando circunstancias comprobables de tiempo, modo y lugar.
 

reas de las instituciones en las que brindara sus servicios afin de 

oordinadora de Donaci6n de 6rganos yTejidos responsable 

r a 



SEXTA.-Responsabilidad:
 
La negligencia, impericia, error 0 dolo por parte de "EL PRESTADOR", sera motivo de responsabilidad para con "EL CElOT" ante quien
 
responders por los dafios yperjuicios ocasionados.
 

SEPTIMA.-Confidencialidad:
 
"EL PRESTADOR" edemas de las obligaciones que emanan de la naturaleza del presente contrato, yen relacion a la informacion confidencial a
 
la que tenga acceso con motivo delos servicios prestados, estara obligado a:
 

1. Mantener la informacion confidencial enestricta reserva yno revelar ningun dato de la informacion a ninguna otra parte, relacionada 0 no, 
sin el consentimiento previo escrito de "EL CElOT". 

2. Recibir, tratar y usar la informacion confidencial que recil:ian 0 0 confidencial y destinada unicamente al proposito para el cual fue 
entregada, enlos mismos terrninos enque seestablece en el presente:in trumento. 

4.Tratar confidencialmente toda la informacion recibidadirecta 0 indirettamente de MEL CElOT", Yno utilizar ningun dato deesa informacion 

es deque 
, 0 a alguna 

o informaci6n yel 

5. No manejar, usar, explotar, 0 divulgar la informacion confidencial a ni nguna persona 0 entidad p' or ningun 
dispuesto eneste instrumento, salvo que sea expresamente autorizado porescrito a hacerlo pot ·E~ .CETOT~ 

confidencial. 

deninguna manera distinta al proposito para el cua lfueentregada, . 

6. No divulgar la informacion que reciba a 10 largo de mi relacion con "ELCElOT", subsistiendo este deber des 
finalice dicha relacion y tanto siesta informacion esde propiedad de"ELCElOT", como sipertenece a un usuario d 
otra institucion que nos proporcione el acceso a dicha informacion, cu~lquiera que sea la forma de acceso 'a tales 
soporte enel que consten, quedando absolutamente p.rohibido obtenerroplas sin previa autorizaci6n: 

OCTAVA.- Vige 
La vigencia del p 
relacion contractua 
hacer entrega formal 
servicios bajo suestricta 

NOVENA.- Causas de Rescisi 
Son causas deresdsion sin res p 

A) EI incumplimiento por parte de LPRESTADOR"enalguna de I 
B) No iniciar sus actividades en la fecha estipulada, 
C) Infringir las disposiciones contempladas enla Constitucion Polftica del Estado Libre ySoberano deJalisco, el Reglamento Interior 

Consejo Estatal de Trasplantes de6rganos yTejidos, asf como la leqislacion Sanitaria relacionada con los servicios prestados. 
D) Suspender injustificadamente, tiEL PRESTADOR", los servicios que Ie hayan sido encomendados. 

DECIMA.- Jurlsdlcclen YCompetencia: 
Ambas partes manifiestan que para la interpretacion ycu 
estipulado enel mismo, sesometen ala jurisdicclon delos 
renuncian al fuero que por ra nes desu domicilio presente 

plimie 
ibuna 

turo 



Declaran las partes que enel contrato no existe error, dolo 0 lesi6n, por 10 que de conformidad 10 firman 3(tres) ejemplares, el dla 16 de julio 
de2014ante la presencia de los testigos que al calee firman. 

//l
Lie.HECTOR MANUEL ROBLES GUTIERREZ 

Las anteriores firmas corresponden alContrato de Prestaci6nde Servicios de Procuraci6ncelebrad 
MEL CETOr, eldia 16 de juliode 20 . ~ . , . 

/ 



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HOTELERIA Y CONGRESOS QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGAN OS Y TEJIDOS RESPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, EN SU CARAcTER DE 
SECRETARIO TECNICO Y A QUIEN EI\l LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL CLiENTE Y POR LA OTRA 
PARTE COMPARECE INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR 
L1C. BEATRIZ EUGENIA SIORDIA ROMERO EN SU CARAcTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A 
QUIEN SE LE DENOMINARA EL PRESTADOR; TODOS CON CAPACIDAD LEGAL Y HABILES PARA 
OBLIGARSE, MANIFIESTAN QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA LO 
CUAL EXPRESAMENTE ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIEI\lTES DECLARAC IOI\lES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- Declara EL CLiENTE que: 

1.1.- Es un organismo Publico Descentralizado con personalidad jurfdica y patrimonio propio 
con 10 capacidad para contratar y obligarse en los terrninos del Articulo 104-1 de 10 Ley de 
Salud del Estado de Jalisco. 

1.2.- Su Secretario Tecnico esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud de 
oficio de delegaci6n de facultades emitido con fecha 01 de Abril de 2013 por el Dr. Jaime 
Agustfn Gonzalez Alvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo. 

1.3.- Tiene su domicilio en 10 finca marcada con el nurnero 2600 en 10 calle Logo 
Tequesquitengo de 10 Colonia Lagos del Country en Zapopan, Jolisco. c.P. 45177. 

11.- Declara EL PRESTADOR a troves de su representante que: 

11.1.- Es una empresa legalmente constituida conforme a los Leyes de 10 Republ ica Mexicana, 
sequn 10 justifica con 10 P6liza No. 97, de fecha 01 de julio de 2010, posada ante 10 fe del 
licenciado Jesus Zavala Perez-Moreno, Corredor Publico nurnero 10 en Aguoscalientes, 
Aguoscalientes, con numero de folio mercantil electr6nico 109673*1, de fecha 12 de julio del 
2010, del Registro Publico de 10 Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes, 
Aguascallientes. 

11.2.- Tiene como objeto social otorgar servicios de promoci6n hotelero. arrendamiento, vento 
de tiempos compartidos y paquetes turisticos. representaci6n, distribuci6n de servicios y 
hoteleros entre otros. 

11.3.- Su domicilio social se encuentra ubicado en 10 finca marcada con el numero 2365-300 
de 10 calle Florencio. en 10 colonia Ital ia en 10 ci ud ad de Guadalajara, Jal isco . 

11.4.- La Personalidad y facultades de su representante, L1C. BEATRIZ EUGENIA SIORDIA 
ROMERO, no han sido revocados ni modificadas en forma alguna y los cuales se acreditan 
en los terrninos de 10 escritura descrit el punto 11.1 .- del presente apartado de 

6 d~~ I ~r~cl6nes . 

Ambos partes declo an esente contrato 01 tenor de los 
siguientes : 

/
ester' de acuerd 
// _ 

/ 1/8 



CLAUSULAS
 

PRIMERA.- Para 10 interpretaci6n del presente instrumento se ctenderon los siguientes 
conceptos: 

A.	 Asistentes al Curso - Congreso: A las personas que se inscriban ante EL CLiENTE en el 
programa ccodemlco y que no pertenezcan 01 grupo organizador. 

B.	 Blogueo de habitaciones: reservocion a favor de los asistentes (organizadores y 
participantes) del 12avo. Curso y 6°. Congreso de Procuraci6n de Organos y Tejidos 
durante los dias del 28 01 31 de Mayo de 2014. 

C.	 Cortesias: Servicios otorgados por el Hotel. respaldados por EL PRESTADOR a favor de 
EL CLiENTE sin costo alguno. 

D.	 Grupo Organizador: A las personas que ser6n acreditadas como tal por parte de EL 
CLiENTE ante EL PRESTADOR por escrito 10 dia hobiles antes del evento y que tendr6n 
a su cargo 10 organizaci6n del evento. 

E.	 Servicio todo Incluldo (All INCLUSIVE): Es el seNICIO otorgado por el hotel a los 
asistentes y organizadores del Curso - Congreso que incluye hospedaje, alimentos 
(desayuno, comida y cena) , bebidas y uso de instalaciones del Hotel (recreativas, 
naturales y deportivas) . 

F.	 Tarifa: Costo del servlcio todo incluido, en moneda nacional, por persona, por neche. 
incluye impuestos y servlcios (propinas) . 

SEGUNDA.- OBJETO.- EL PRESTADOR se obliga a otorgar a El CliENTE el seNICIO de 
reservociones de hoteleria en Plan Todo Incluido y organizaci6n de eventos para 10 
realizaci6n del 12avo. Curso y 6°. Congreso de Procuraci6n de Organos y Tejidos que se 
celebrar6 del 28 01 31 de Mayo de 2014 en 10 ciudad de Puerto Vallarta, Jolisco. evento 
organizado por EL CLiENTE. 

TERCERA.- EI PRESTADOR manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha suscrito como 
mandatario un contrato de mandato con el Hotel VELAS VALLARTA SUITE RESORT & 
CONVENTION CENTER (Promotora Turistica Punta Bete, S.A. de C.V.) Ubicado en Av. Costera 
SIN, Frace. Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48354 , por 10 que se encuentra en 10 
posibilidad jurfdica de ofrecer a EL CliENTE el servlcio de reservocion y bloqueo de 
habitaciones en dicho hotel, osl como de reservocion de salones para el curso - congreso, 
con los servicios de convenci6n requeridos por EL CLiENTE. 

CUARTA.- EL CLiENTE manifiesta que es su interes celebrar el 12avo. Curso y 6°. Congreso de 
Procuraci6n de Organos y Tejidos en las instalaciones del Hotel Velas Vallarta Suite Resort & 

~ Convention Center, evento que se desarrollar6 del 28 al 31 de Mayo de 2014. 

sostener las siguientes tarifas durante los 
28 al 3 .-ete 'Mayo de 2014, osirnismo. EL 

2/8 

QUINTA.- TARIFAS.- EL 
dias senolcdos del c 



PRESTADOR se compromete a sostener las tarifas tres dfas anteriores y dos dfas posteriores 01 
evento para el grupo organizador: 

A.	 HOSPEDAJE: 
._, . . 

TARIFA POR PERSONA, POR NOCHE
 

Hobltoclon Standart
 

Suite 1 Rec $ 1,900.00 
Sencilla [Un mil novecientos pesos 00/100 MN) 

Suite 1 Rec $ 1,650.00 
Doble (Un mil seiscientos pesos 00/100 M .N.) 

Suite 1 Rec $ 1,550.00 
Triple (Un mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

! - _. -	 
.Menores $ 440.00 
04 a 16 ofios (Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N .) 

Menores de 0 a 3 enos. sin costo alguno, compartiendo habitaci6n con adultos. 
Maximo 2 personas en una habitaci6n. 

B.	 CENA DE CLAUSURA: Cena privada tipo bufete los asistentes y organizadores del curso 
- congreso, hospedados en Hotel Velas Vallarta Suite Resort & Convention Center, por 
cuatro horas. Servicio en cortesfa para los hospedados en el Hotel. EI costo para 
invitad os 01 curso - congreso y que no se encuentren hospedados en el hotel, sera de 
$650.00 (Seiscientos Cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) incluye el impuesto 01 
valor agregado, que corresponde a un menu para cena tipo bufete. 

C.	 SERVICIO DE CAFE: Que incluye cafe, te. pan 0 galletas, por persona, por coda dfa y 
que se serviro en forma continua, incluyendo fruta fresco durante las mananas y 
canapes por las tardes. Durante el tiempo que dure 10 sesi6n de trabajo y/o 
conferencia, en el horario que EL CLiENTE senole. Servicio en cortesio. sin costo 
alguno para participantes ho spedados en el hotel. 

D.	 SERVICIO DE BOX LUNCH: Que incluye baguette. para los participantes que asistan 01 
Taller denominado "Comunicaci6n en situaciones criticas". Este servicio se otorqoro 
con un cargo de servicio de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional). 
para los asistentes 01 Taller que se encuentren hospedados en el Hotel; para los 
asistentes no hospedados el costo sera de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 
Moneda Na c ional ). 

E. COSTaS DE ASISTENTES AL CURSO NO HOSPEDADOS EN EL HOTEL VELAS VALLARTA Suite 
Resort & Convention Center: Se reo lizoro c argo extraordinar io por los asisten te s insc ritos 
en el c urso q ue no requieran hosp edaj e en el Hotel Ve las Va llar to Suite Resort & 
Conve ntion Center y q ue des een no cer- uso.de instalacione s del hotel, diferentes a las 
oreos de desarro llo de los octividodes ocodernic o s. en cuyo c oso los c ostos sero n los 
siguientes: .1 J/, // 

/vff! / ----1'/ 1;1 . > 

..( 
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D.	 SERVICIO DFB'o x LU CH: Que incluye baguette. para ios p orncioo n tes que OSISTon 0 1 
Taller d enominado "C ortwric oc io r. en situaciones criticas" . Este servicio se otorqoro 



Concepto Tarifa 
1 Uso die. por persona. incluye desayuno y 

comida en los restaurantes del hotel, osl 
como uso de las areas publicos. 
Horario de 9:00 am a 7:00 pm 
Uso dio. por persona, incluye desayuno, 
comida y cena en los restaurantes del 
hotel, osi como uso de areas publicos 
Horario de 9:00 am a 11 :00 pm 
Cena de Clausura por persona no 
hospedada en Hotel Velas Vallarta Suite 
Resort & Convention Center 
Servicio de cafe para invitados no 
hospedados en Hotel Velas Vallarta Suite 
Resort & Convention Center 
Servicio de Box Lunch para participantes 
hospedados en el hotel del Taller 
"Comunicaci6n en situaciones criticas" 
Servicio de Box Lunch para participantes 
no hospedados en el hotel del Taller 
"Comunicaci6n en situaciones criticas 

s 900.00 
(Novecientos pesos 00/100 M.N.) 

s 1,100.00 
(Mil Cien pesos 00/100 M.N.) 

$650.00 (Seiscientos Cincuenta 
pesos 00/100 M . N.). 

$ 200.00 
(Doscientos pesos 00/100 M.N .) 

$ 25.00 
(Veinticinco pesos 00/100 MN) 

$ 290.00 
(Doscientos noventa pesos 00/100 

MN) 

2 

3 

4 

5 

6 

El ClIENTE reconoce que los montos que se generen por el concepto senolodo en el punto 1 
(uno) y 2 (dos) del recuadro anterior. seron pagados por los asistentes que asf 10 soliciten 
directamente en la recepci6n del hotel. 

Asimismo, El CI.IENTE reconoce que el monto que se genere por los conceptos senolodos en 
los puntos 3 [tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco) del cuadro inmediato anterior, seron pagados 
directamente por El ClIENTE Y cargados a su cuenta total. 

SEXTA.- CORTESIAS.- El PRESTADOR otorqoro a El ClIENTE sin costo alguno los siguientes 
servicios: 

A.	 Ascensos a categoria de SUITE de una recornoro para dos personas, con tarifa de 
Estudio doble en cortesia que sera designado por el CLiENTE (Un ascenso por cada 25 
habitaciones reservadas efectivas). 

B.	 Una suite (sencilla 6 doble, dependiendo del tipo de suites reservadas) sin costo de 
renta, con servicio todo incluido por cada 25 habitaciones pagadas y solamente 
hasta cuatro habitaciones de cortesfa como maximo. 

C.	 Se otorqoro el uso de salones sin costo alguno para el desarrollo de las actividades 
del grupo siendo estos los denominados Alejandra y Fernanda. 
Internet inolornorico para todos los convencionistas. 
Escritorio de hospitalidad con llcrnodosjoeoi . cargo, durante los eventos. 
Bebidas de bienv nida durante e;;eglstro y Joalli a hurnedo. 

--1---0
/ 

4/8 



G.	 Ccctel de Bienvenida, al momento del Registro del Grupo, en area privada, durante 
dos heros. con barra internacional y canapes incluidos. el dia 28 de mayo de 2014 de 
20:00 a 22:00 heros. 

H.	 Traslados (Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto) para sus 5 (cinco) invitados mas 
importantes y que el cornite senole como beneficiarios de este servicio. 

I.	 Uso de equipo audiovisual (canon, 8 radios de intercornurucoclon. pantallas y sonido 
bosico) para ser utilizados durante su curso - congreso. 

J.	 Atencion personalizada de 3 personas par parte de EL PRESTADOR durante la 
operccion del grupo. 

K.	 Atencion y seguimiento a solicitudes de reservaciones de todos los participantes de 
la Republica Mexicana a troves de los servicios de lada 800, Internet y lada regular. 

L.	 Autorizocion para la salida postergada de 5 habitaciones del grupo organizador 
hasta las 15:00 heros. 

SEPTlMA.- DEL PAGO DE LOS SERVICIOS: A fin de determinar el monto a pagar se tornoron en 
cuenta las siguientes consideraciones : 

A. EL CLJENTE pcqorc a EL PRESTADOR el monto que se genere par el servicio todo incluido, 
de acuerdo, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Fecha Perso Descripci6n Hospedaje y Subtotal Cena de Subtotal 
nas alimentos clausura 

Lunes 26 5 Grupo organizador 1,900.00 9,500.00 0 0 
mayo (ocupaci6n sencilla) 

1 Conferencistas 1,900.00 1,900.00 0 0 
(ocupaci6n sencilla) 

Martes 27 5 Grupo organizador 1,900.00 9,500.00 0 0 
mayo (ocupaci6n sencilla) 

1 Conferencislas 1,900.00 1,900.00 0 0 
(ocupaci6n sencilla) 

Miercoles 15 Grupo organizador 1,900.00 28,500.00 0 0 
28 mayo (ocupaclon sencilia) 

11 Conferencislas 1,900.00 20,900.00 0 0 
(ocupaclcn sencilia) 

Jueves 29 15 Grupo organizador 1,900.00 28,500.00 0 0 
mayo (ocupaclon sencilla) 

8 Conferencislas 1,900.00 15,200.00 0 0 
(ocupaci6n sencilla) 

Viernes 30 15 Grupo organizador 1,900.00 28,500.00 0 0 
mayo (ocupaci6n sencilla) 

7 Conferencistas 1,900.00 13,300.00 0 0 
(ocueaclen sencilla) 

Sabado 31 7 Grupo organizador 1,900.00 13,300.00 0 0 
mayo (ocupaclon sencilia) 

Conferencistas 1,900.00 3,800.00 0 0 
(ocupaci6n sencilla) 

18' Asistentes al curso no - . pendiente pendiente 
hospedados en el Hotel 
sede 

SUBTO 174,800.00 
TAL 
TOTAL 

Coffe 
Break 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I
-: 

Subtotal Subtotal 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Pendiente 

$174,800.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

EI tipo de ocupadon para el qrupo orqanlzador podra variar de o,"pac~6Ie rle e acuerdo a las necesidades de 
EL CLIENTE. /'c *La cantidad establecida en estatila es un estimado pudiendo vjlria~. 

.r--.. -	 /// 
I	 J~""'.c:: ~ I 5/8 
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EL CLJENTE se obliga a pagar el servicio de box lunch de los asistentes 01 Taller denominado 
"Comunicaci6n en situaciones criticas" no hospedados en el Hotel Velas Vallarta Suite 
Resort & Convention Center, EL PRESTADOR debero entregar a EL CLJENTE un informe con los 
nombres de los asistentes 01 taller no se encuentren hospedados. 

Los asistentes 01 12avo. Curso y 6°. Congreso de Procuraci6n de Organos y Tejidos 
organizado por EL CLJENTE que se hospeden en el Hotel Velas Vallarta Suite Resort & 
Convention Center, pcqcron directamente los costos que se originen por concepto de 
hospedaje y alimentos a El PRESTADOR. 

El PRESTADOR se obliga a bloquear los siguientes espacios: 

26 Mayo I 27 Mayo 28 Mayo 29 Mayo 30 Mayo 31 Mayo 
Habitaciones 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

lun Mar Mier Jue Vier Sob 
-. 

Suite 5 5 50 50 50 6 

B. El PRESTADOR se obliga a otorgar el servrcio de reservaciones individuales para los 
asistentes 01 12avo. Curso y 6°. Congreso de Procuraci6n de Organos y Tejidos, para 10 cual 
el resto de las habitaciones reservodos. sera liquidado por coda participante inscrito que 
desee hospedarse en el Hotel Velas Vallarta Suite Resort & Convention Center, por 10 tanto EL 
CLJENTE no se hace responsable del cobro a participantes ni su correspondiente liquidaci6n 
a El PRESTADOR, unicornente se responsabiliza por 10 Iiquidaci6n de las habitaciones que no 
se completen de 10 reservaci6n grupal solicitada de 50 habitaciones. Este cargo se 
denomina "No-Show" y equivale 01 pogo de 10 renta de las habitaciones reservadas y no 
ocupadas durante el curso - congreso, por el total de dies reservados. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: El CLJENTE reolizoro el pogo por los servicios en DOS 
exhibiciones: 

a) La primera que se etectuoro el dio 29 de Mayo de 2014. por 10 cantidad de $115.900.00 
(Ciento veintisiete mil trescientos pesos 00/100 M.N.), que corresponden a los primeros 
cuatro dies de hospedaje del grupo organizador y de los conferencistas del 12avo. Curso y 
6°. Congreso de Procuraci6n de Organos y Tejidos. es decir del dlc 26 01 29 de mayo de 
2014. 

b) EI segundo pogo se etectuoro el dio 02 de junio de 2014, por 10 cantidad que se genere 
durante 10 operaci6n del grupo. y que corresponcero 01 resto de los servicios consumidos y 
no cubiertos por el grupo organizador y sus invitados especiales tales como hospedaje de 
habitaci6n de los dlo 30 y 31 de mayo de 2014. cena de ciausura. servicio de cafe. servicio 
de box lunch para no hospedados. 

t: 

E e segundo pogo debero efectuarse previa revisic n de 10 e to final (Cuenta Maestro) 
e EL CLJENTE de acuerdo a I 5 servicios orestodes. 

~~__ .: 
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EL PRESTADOR generara la factura correspondiente cumpliendo con los requisitos fiscales. 
para el respaldo de los depositos mencionados con anterioridad. 

NOVENA.- POLITICAS DE CANCELACIONES: 

Reducdon del Grupo: 
Para cualquier reduccion del grupo 12avo. Curso y 6°. Congreso de Procuracion de 
Organos y Tejidos. EL CLIENTE debero notificar por escrito a EL PRESTADOR tomando en 
cuenta 10 siguiente: 
•	 Si el grupo se reduce en un 30%; 120-100 dias antes de la lIegada del grupo, no habra 

pencllzccion. Si se reduce mas de un 20% EL CLIENTE poqoro a EL PRESTADOR un cargo 
equivalente del 70% sobre el ingreso total cancelado. 

•	 Si el grupo se reduce en un 20%; 99-50 dias antes de la Ilegada del grupo, no habra 
penollzccion. Si se reduce mas de un 15% EL CLIENTE pcqoro a EL PRESTADOR un cargo 
equivalente del 80% sob re el ingreso total cancelado. 

•	 Si el grupo se reduce en un 15%; 49-25 dies antes de la Ilegada del grupo, no habra 
penolizocion . Si se reduce mas de un 10% EL CLIENTE pcqoro a EL PRESTADOR un cargo 
equivalente del 90% sobre el ingreso total cancelado. 

•	 Como beneficio unlco. el hotel Velas Vallarta otorga el beneficio de cancelar el 10% del 
total del grupo (06 habitaciones) con 10 dias de cnticipocion (18 de Mayo de 2014) a la 
lIegada del grupo, sin cargo alguno. 

Canceladon Total del Grupo:
 
Para cualquier concelocion del grupo, EL CLIENTE debero notificar por escrito a EL
 
PRESTADOR tomando en cuenta 10 siguiente:
 
•	 Con aviso de 120-100 dias antes de la Ilegada del grupo, EL CLIENTE poqoro a EL 

PRESTADOR el 70% del ingreso total sobre habitaciones contratadas en el pre sente 
documento 

•	 Con aviso de 99-30 dias antes de la Ilegada del grupo, EL CLIENTE poqorc a EL 
PRESTADOR el 90% del ingreso total sobre habitaciones contratadas en el presente 
documento 

•	 Con aviso de 29 a 0 dias antes de la lIegada del grupo. EL CLIENTE poqoro a EL 
PRESTADOR el 100% del ingreso total sobre habitaciones contratadas en el presente 
documento. 

DECIMA. La vigencia del presente contrato inic ia a partir de su firma y concluye el dia 02 de 
Junio de 2014. 

DECIMA PRIMERA. Ninguna de las partes pedro ceder ni traspasar total 0 parcialmente los 
derechos y obligaciones estipuladas en el presente contrato sino mediante outorizocion por 
escrito de su contraparte. Las adiciones que se generen con fecha posterior a la firma del 
presente. se oqreqoron por escrito. con la conformidad de ambas partes. 

,CIMA SEGUNDA. La durocion del presente contrato no crea Sociedad, Asociocion ni 
Iguna otra figura juridica, por tanto cada contratante s~abledel cumplimento 

de las obligaciones fiscales y laborales que en mateperde il)1;ue¥os se deriven de este 
ccontroto.	 /'

// 
/ 
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DECIMA TERCERA. EL CLiENTE pedro modificar el presente contrato en cualquier momento 6 
cancelar cuando EL PRESTADOR haya dado causa justificada para dar por terminado el 
contrato, sin responsabilidad alguna para el mismo. Entendiendose como causos 
justificadas para 10 terminaci6n de este contrato cualquier incumplimiento total 6 parcial a 
los obligaciones que por este contrato Ie corresponden a EL PRESTADOR. 

DECIMA CUARTA. Si se rescinde el presente contrato por acuerdo de los partes 0 por EL 
CLiENTE debido a que EL PRESTADOR haya dado causa justificada, esta ultima debero 
restituir las prestaciones que se Ie hubiesen hecho y solo conservar el monto que represente 
el pogo del servicio yo realizado. EL CLiENTE en virtud de haber hecho pogo total. tiene 
derecho a que EL PRESTADOR Ie restituya los intereses legales de 10 cantidad que entreg6. 

De igual monera, en coso que EL CLiENTE incumpla con los terrninos del contrato que Ie 
corresponden, tales como pagos, dep6sitos y garantios, EL PRESTADOR pedro rescindir el 
contrato sin penalizaci6n alguna y odernos obteniendo una cuota del 10% de los servicios 
contratados en pogo de sus servicios prestados. 

DECIMA QUINTA. Para efectos de 10 interpretaci6n del presente contrato los partes 
acuerdan que se ctenderon primeramente las disposiciones contenidas en el presente 
contrato, en segundo terrnino los normos establecidos dentro del aparato del contrato de 
prestaci6n de servicios profesionales del C6digo Civil del Estado de Jalisco. 

DECIMA SEXTA. Ambos partes pactan que se sorneteron a los tribunales competentes en el 
Estado de Jalisco para 10 interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, renunciando 
a cualquier otro en raz6n de su domicilio presente 0 futuro. 

DECIMA SEPTIMA. Ambos partes manifiestan que no hay error, dolo, mala fe 0 cualquier otro 
vicio del consentimiento que invalide los efectos del presente contrato, por 10 que suscriben 
ante 10 presencia de dos testigos el die 25 de Febrero de 2014, en 10 ciudad de 
Guadalajara, Jalisco y firman en tres tantos. 

L-'r" ..,..- • ''\I IC0 

EL PRESTADOR 

L1C. BEATRIZ EUGENIANDEZ HERNANDEZ 
ADMINISTRACION U ICO 
INTEGRA DESTINOS Y ONVENCIONES, SA DE CV 

TESTIGO 

, #t . L16?sU~tMU~t .L1C. HECTOR MAN EL ROBLES GUTIERREZ 
Director de Admlnlstroclon Gerente de Ventas 
C.E.T.O.T. INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES, SA DE CV 
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EN ZAPOPAN, JALISCO A03 DE JULIO DE 2014 ANTE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN COMPARECIERON POR UNA PARTE EL CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTES DE 6RGANOS Y TEJIDOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAYMUNDO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, SECRETARIO TECNICO QUIEN EN La SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CHOT", YPOR OTRA PARTE c. JOSE RODOLFO G6MEZ 
vELAzaUEZ, QUiEN EN La SUCESIVO SE DENOMINARA "EL PRESTADOR" QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE 
CONTRATO DE PRESTACI6N DE SERVICIOS YEL CUAL LO SUJETAN ALAS SIGUIENTES DECLARACIONES YcLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I.	 Declaran los representantes de "EL CETOT" que se encuentran facultados para celebrar el presente contrato con fundamento en 
los articulos 104-1 y 104-K de la Ley Estatal de Salud, asi como el articulo 21 fracci6n XVIII del Reglamento Interior del Consejo 
Estatal de Trasplante de 6rganos yTejidos. 

II. 

III.	 "EL CETOT" declara que tiene su domicilio riscaly legalen lafinca rriarcadacon el numero 2600 delacalle Lago Tequesquitengo, 
en la Colonia Lagos del Country, en la ciudad de Zapopan,Jalisco. 

IV.	 Sigue declarando UEL CHOT", que con la finalidad de optimizar el Programa Estatal de Trasplantes, contratarA a anera de un 
servicio profesional, a una persona para realizar el estudio degabinete denominado eleetroencefalograma para el oiagn6stico 
de muerte encefalica depotenciales donantesenloshospitalespubllcos yprivados. 

V.	 Declara "EL PRESTADOR" que se encuentra fisica y legalmente capaz de contratar y obligarse a nombre propio con Registro 
Federal de Contribuyentes GOVR·700413·M34 quetiene sudomicilio fiscal en la finca marcada con 'el numero 119 Altos 
de la Calle Esteban Huerta, en la Colonia Beatriz Hernandez, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco ~ que se so mete 
durante la vigencia del presente contrato, a las normas establecidas en el C6digo Civil del Estado, en el a kulo 2254, dernas 
articulos correlativosdelmismo ylas demas disposicioneslegales que tengan aplicaci6n enlapresenteelacl6n contractual. 

VI.	 Sigue declarando UE P. ESTADOR" que cuenta con la experiencia y los conocimientos casicos para.el desernperio de la 
prestaci6n el servicio que Iioy 5 Ie encomienda, asf como estar debidamente r~istrado en elReqlstro Federal de 
Cpn1ribu tesante laS ~cret a.ria de Hacienda 11 Credlto Publico como prestador deservidos en lafigura fiscal dePersona Ffsiea 
con Aetivida ' es Profesianalll .y adjun alos documentos id6neos que acreditah tal asever cio los cuales forman parte 
integ r de presen e. 

VII. 

PRIMERA.· Objeto del Contrato :: i""'.;r~\ll ", '
 

EI objeto del contrato es laprestaclo de servicio como personal teemeo en el proeeso de Donaci6n de 6rganos y Tejidos Cadavericos
 
para trasplante con fines terapeuticos, cuya principal funci6n sera la de:
 

A.	 Realizar el estud io de gabinete denominado electroencefalograma para el diagn6stico de muerte encefalica de potenciales 
donantes en los hospitales publicos y privados, el mencionado estudio 10 realizara con el electroencefal6grafo propiedad de"EL 
CETOT", 0 con elequipo delhospital donde se vaya a realizar elestudio. 

Ambas partes acuerdan que este servicio se ctorqara bajo la coordinaci6n del Titular de la Unidad Estatal Coordinadora de Donaci6n de 
6rganos yTejidos quien cornunicara con oportunidad a"EL PRESTADOR" los datos de 105potenciales donantes, a los cuales se les realizara 
elestudioantes mencionado, asi como elhospital en que 5 tre el potencial donante. 



SEGUNDA.- Condiciones Generales:
 
"EL PRESTADOR" se obliga adesarrollar las actividades mencionadas en la clausula PRIMERA de este contrato, con la etica que ameritan
 
estos casas en forma eficiente, dedicada, cumpliendo en todo momenta con los Lineamientos del Gobierno Estata!'
 

TERCERA.- Honorarios y Regimen Fiscal:
 
"El CETOT" cubrire honorarios bajo el regimen fiscal depersona ffsica con actividades profesionales, a "El PRESTADOR" la cantidad de
 
$1,200 .00 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) mas Impuesto al Valor Agregado menos retenciones por cada estudio de
 
electroencefalograma realizado.
 

Los honorarios establecidos se paqaran por estudio realizado, slendo necesario que "EL PRESTADOR" elabore y entregue el recibo de
 
honorarios por cada electroencefalograma realizado yque elmul J de la Unidad Estatal Coordinadora de Donacion deOrqanos y Tejidos
 
de su visto bueno en elcomprobante fiscal correspondiente.
 

Dichos honorarios seran cubiertos por el "EL CET01"aelecci6n de ";1 PRESTADOR" mediante cheque 0 transferencia bancaria a la cuenta
 
que en su momenta proporcione "EL PRESTADOR", elviernes siguiente de Ruese genere elservicio.
 

CUARTA.-Informe desus Servicios:
 
"EL PRESTADOR" debera informar mensualmente desus servicios alTItular de la Unidad Estatal Coordinadora deDo acion de()rganos y
 
Tejidos responsable cuantas veces sea solicitado, anotando los datos delos potenciales donantes, losdatos del hospital, eldfa yIa'hora en
 
que se realize el electroencefalograma, asf como notnbre del personal de la Unidad Coordinadora Estatal1le Donacion de 6rganos y
 
Tejidos (UNECDOT) que haya solicitado elservicio.
 

QUINTA.- Acreditaci6n:
 
"EL PRESTADOR" debera ser acreditado por MEL CETOT" ante las diversas areas delas instituciones en las que brindara sus ~ervlCios afin
 
de que se Ie permita eldesempeno de los servicios.
 

OCTAVA.- Causas deRescisi6n:
 
Son causas de rescislc sin responsabilidad para "EL GETO ":
 

~:--:::;,;=;;.t' 

A) EI incumplim iento por parte de"EL P.RESTADOR" en alguna delas dausulas expresadas,
 
B) No iniciar sus actividades en lalecha estipulada
 
C) Infringir las dlsposidon scontemplad 5 en laConstitucion Polftica delEstado libreySooerano de Jalisco.
 
D) Suspender injustificada ente, HEI:PRESTADOR", los servicios Que Iehayan sido encomendados.
 

NOVENA.- No Asociaci6n:
 
La duration del presente contrato no crea Sociedad, Asociacion 0 alguna otra figura juridica, por tanto cada contratante, sera responsable
 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales que en materia de impuestos se deriven de este contrato.
 

DECIMA.- Confidencialidad:
 
"EL PRESTADOR" edemas de las obligaciones que emanan de la naturaleza del presente contrato, y en relacion a la informacion
 
confidencial a la que tenga acceso con motivo delos servicios prestados, estara . ado a:
 

e, relacionada 0 

~ --=-::iI'~7F ae_la_infi ninguna 0 



1.Mantener la informacion confidencial en estricta reserva y no revelar ninqun dato de la informacion aninguna otra parte, relacionada 0 

no, sin elconsentimiento previa escrito de "EL CHOT". 

2. Recibir, tratar y usar la informacion confidencial que reciban como confidencial y destinada unicarnente al proposito para el cual fue 
entregada, en los mismos terrninos en que se establece en elpresente instrumento. 

3.Divulgar lainformacion confidencial unicarnente a las personas autorizadas para su reception dentro de "EL CHOT". 

4. Tratar confidencialmente toda la informacion recibida directa 0 indirectamente de "EL CHOT", Y no utilizar ninqun dato de esa 
informacion de ninguna manera distinta al proposito para elcual fue entregada. 

5. No manejar, usar, explotar, 0 divulgar lainformacion confidenciaLa ninguna persona 0 entidad por ninqun motivo en contravencion a 10 

dispuesto en este instrumento, salvo que sea expresamente alltorizado ~o~ escrito a hacerlo por "EL CHOT" 0 por el titular de la 
informacion confidencial. . 

6. No divulgar la informacion que reciba a10 largo demi relaci6n carl "E], CHOT", subsistiendo este deber de secrete, aun despues deque 
finalice dicha relaclon y tanto si esta informaci6n es de propiedad de DEL CETOT", como si pertenece a un usuario de "EL CETOT", 0 a 
alguna otra instituclon que nos proporcione el acceso a dicha informacion, cualquiera que sea 
informacion yelsoporte en elque consten, quedando absolutarnente prohibido obtener copias sin previa autorizaci6n. 

la forma de access a tales datos 0 

7. EI incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente documenta, intencionadamente 0 parnegligencia, 
podrian implicar en su case, las sanciones ylo penas privativas correspondientes por parte de "EL CHOT" y/o de las autoridades 
competentes y la posible reclarnacion por parte del titular de la informacion de los dafios economkos causados, deconformiijad con 10 

dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco ysus Munfcipios, asf como llneamientos 
Generales en materia de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada y los Criterios Generales en materia de Protecclon de 
Informacion Confidencial yReservada de "EL CHOT". 

/ 
C. J0SE RODO \;EQJ~4W 

f ~TfSTIGOS 
lie. HECTOR MANtuiaB~ GUTIERREZ :0 ATA MARTINEZ 

Las anteriores firmas corresponden alContrato de Prestaci6n de Setvkios celebrado entre eI C. Jose RoJ 
con fecha 03de julio de 2074. 
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." 

Dedaran las partes que en el contrato no existe error, dolo 0 lesion, por 10 que de conlormidad 10 firman 3 Itres) ejempleres, el dla ~ 

enero de 2014 ante la presencia de los testig os que alea Ice Iirma n. 

~ 
DR. DORIAN EFRAIN NIETO CEJA 

TEmGOS 

lie. H~CTOR MANUE~BL~ GUTI~RREZ 
Las emetiores firmas corresponden alContrato de Prestad6n de Servidos de Procurad6n celebrado entre el Dr. Dorian Efrafn Nieto Ceja y NE(

CEror: eldia 01 de enero de 2014. 
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Dedaran las partes que enel contrato no existe error, dolo 0 lesion, por 10 que de conformidad 10 firman 3 (tres) ejemplares, eldla M...1IJt 
enero de2014ante la presencia delos testigosque alcalee firman. 

·EL PRESTADQR" 

pSle. AWANDRA~D E ANDA GONzALEZ 

TESTIGOS

~b 
Lie. H~CTOR MANUEL ROBLES GUTltRREl DR. CARLOS MAlA MARTfNEZ 

Las anteriores firmas corresponden atContralo de Prestaci6n de Servicios de Procuraci6n celebrado entre la Psic. Alejandra Guadalupe de Anda 
Gonzalez y NEl CETOT ~ eldfa 16de enero de 2014. 
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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
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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.

A4 1 71 M!£"1A

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.

£ Sxut'r:nÓe ^:EhEQ
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r orti
éctor n ro

l
l

J
J
u

CSis`e ura.
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. 
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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: 
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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. 



"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. 

1,911LOVOr  
	  " 

fi" 



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. 
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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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CoNlelo It Ar AL at re&sr A wrtl :t Ót ,...A+ot 	lt. DO1 

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 
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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. 

Página: 2/5 

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. 
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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. 
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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.



MISTERCLEAN Limpieza 4

-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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"EL PRESTAD  •  R" 
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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 



... 

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. 
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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 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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CAJAS NUEVAS PARA ARCHIVO UNIDAD PRECIO 
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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 



RES URCUYO 
E LEGAL 

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 

11 

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 

17 

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. 



7./ 14 

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. 

POR "C 

DR. RAYMUND • ANDEZ HERNÁNDEZ 	 SR. CARL 
SECRETARIO TÉCNICO 

RES URCUYO 
E LEGAL 

// 

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. 



%/ 
	

lb 

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 

1 



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. 
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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. 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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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 
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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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CONVENIO DE COLABORACION 

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 8 OCHO DEL MES DE ENERO DEL ANO 2014 DOS MIL CATORCE, ANTE LOS 
TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JAlISCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL lIC. SALVADOR GONZALEZ RESENDIZ, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE 
ADMINISTRACION DE LA SECRETARfA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE 
DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO 
ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS (CETOT), REPRESENTADO POR EL DR. RAYMUNDO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, EN SU CAUDAD DE SECRETARIO TECNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ORGANISMO", 
MISMOS QUE DE FORMA CONJUNTA SE LES REFERIRA COMO "LAS PARTES", LOS CUALES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN 
CELEBRAR ELPRESENTE CONVENIO DE COLABORACION, SUJETANDOLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

D EC ~A R A C ION E S: 
\' 

1.-DEClARA ELREPRESENTANTE DE " LA SECRETARIA": 

1.1.- Que la Secretaria de Planeaclon, Administracion y Finanzas es una Dependencia de la Adrninistracion Publica Centralizada, 

que cuenta entre sus atribuciones con la de programar y ejecutar en coordinacion con las dernas Dependencias, la seleccion, 
contratacion, capacitacion y actual izaci6n del personal al servicio del Ejecutivo Estatal . 

1.11.- Que se encuentra autorizado y facultado para celebrar el presente convenio con el caracter que comparece, de 
eonformidad con el art iculo 14 fraccion U de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. asl como por 10 previsto 
en los articulos 5 fraeei6n XV, 24 fraceiones II y XVI Y 29 del Reglament6 Interior de la Seeretaria de Adrninistracion, atendiendo 
10 establecido en los articulos sexto y octavo transitorios del Decreto nurnero 24395/XL/13, publieado e\ dia 27 veintisiete de 
febrero de 2013 dos mil trece en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Jaiisco", aunado a las atribuciones que Ie fueron delegadas 
med iante el Acuerdo ACU/SEPAF/019/2013, emitido con fecha 1 uno de octubre de 2013 dos mil trece per el Mtro. Ricardo 
Villanueva Lomeli, Secretario de Planeaci6n, Adm in istraci6n y Finanzas del Gobierno del Estado y publicado el dia 26 veintiseis 
de noviembre de 2013 dos mil trece en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Jalisco" . 

1.111.- Que el presente conven io se origin6 con fa finalidad de difundir, fomentar, estirnular, desarrollar y actual izar el nivel 
academico y cultural de los Servidores Publicos al servicio del Gobierno del Estado. 

I.IV.- Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a traves de "LA SECRETARfA", asumi6 el compromiso de favorecer e 
instrumentar acciones que busquen en todo momenta promover los programas de capacitaci6n para el entrenamiento de 
habil idades academic as, tecnicas y culturales, que permitan al Servidor Publico contar con un nivel mas alto de preparaci6n, 
capacitaci6n profesional, desarrollo integral de sus capacidades y la mejora en su calidad de vida, 10 que invariablemente se 

traducira en la prestaci6n de un servic io publico de calidad en beneficio de la ciudadania. 

I.V.- Que con la finalidad de establecer un compromiso en este sentido con "EL ORGANISMO", se acordo celebrar coneste, el 
presente convenio de colaboraci6 n para capacitar durante la gesti6n admin istrativa a su personal, 'con el fin de que los 
servicios publicos que otorga el Estado sean de mejor calidad, propiciando con esto mayor desarrollo para 10'5 jaliscienses, 
erecimiento equil ibrado y sustentable para todas y cada una de las Regiones del Estado, a fin de construir el Jalisco de 
oportun idades para todos. 

I.VI .- Que para los efeetos del presente convenio senala como domicil io convencional para recib ir todo tipo denptlficaciones 
en la Direcci6n General de Administraci6n y Desarrollo de Personal de "LA SECRETARIA", ublcada en Av~ni,daProlongaci6n 
Alcalde numero 1221, Mezanine, Colonia Miraflores, Zona Centro, CP. 44270, en' Guadalajara, Jaiisco, Telefori'ojS182800, 

Extensi6n 47313 . 

11 .- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL ORGAN1SMO"; 

11.1.- Que es un Organismo Publ ico Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propios, de 
eonformidad con el articulo 104-1 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, segun decreto 17910 diecisiete mil novecientos diez 
del Congreso del Estado publicado en el Peri6d ico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de juni6, de 1999, en relac i6n con el 
articulo 21 fracci6n XVIII del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplante de Organos y Tejidos. 

11.11.- Que de acuerdo con el articulo 104-1 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, tiene por objeto apovar, coordinar, 
promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas en materia de la disposl cion de 6rganos y tejidos de 
seres humanos con fines terapeuticos, asi como decid ir y vigilar la asignaci6n de 6rganos y tej idos en los terrninos que 
determina la legislaci6n aplicable. 

11.111.- Que con base al oficio de delegac i6n de facultades emitido con fecha 01 de abril de 2013, por el Dr. Jaime agustin 
Gonzalez Alvarez, Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del organ ismo, su representante tiene entre sus 
facultades la de suscribi r diversos instrumentos jurfdicos, motivo por el cual celebra el presente convenio de colaboraci6n con 
"LA SECRETARIA" para la capacitaci6n de los servidores publicos, coadyuvando con esto a su desarrollo personal y profesional. 

II.IV .- ~ara efecto del presente convenio sefiala como domicilio el ubicado en la calle Lago Tequesquitengo nUijmr2600'~\ 
Colopra Lagos d I Cou try en Zapopan, Jalisco, c.P. 45177. .~ 

-: » >

// - 7 ,/ -go a I de Z 

/L_--:?/' 



!.!'-J 
:...,;:. .. ' 1 t tl ,J h " .~ I . " I t.· .; '"· ; · "1 

A,I.·, ":;·.t . ,- H~ " , j-i n , , 11L, I '. 

(jCllIlLIl:\:O D[L L.:Sl"A LXl DE JAUsrO 

II.V.- Que el presente convenio es para contar con personal capacitado para su buen desempefio V funcionalidad del 
Organismo. 

Manifiestan "LAS PARTES" que se reconocen reciprocamente la personalidad jurfdica con la que comparecen, por 10 que 

convienen en celebsar el presente convenio de colaboracion al tenor de las siguientes: 

C L Au S U LAS: 

PRIMERA.- DEl OBJETO. EI presente convenio tiene como objeto establecer las reglas de colaboracion entre "LA SECRETARiA" 
V "EL ORGANISMO", para la imparticlon de los cursos.de capacitacion institucional que tiene preestablecidos V organizados 
anualmente "LA SECRETARiA", a los servidores publicos de "El ORGANISMO", en la medida en que los espacios V limite de 

cada grupo 10 permita, para 10 cual seran coordinados mediante.un representante de cada una de "LAS PARTES". 

SEGUNDA.- DE LOS CURSOS DE CAPACITACI6N. Los cursos estaran clasificados V organizados mediante un calendario, que 

podra tener variaciones de adiciones, modificaciones v/o cancelaciones que resulten. Los cursos ser an impartidos en las aulas 

de las instalaciones del Centro de Capacitacion para el Servidor Publico. 

En la medida de 10 posible "LA SECRETARiA" podra facilitar las instalaciones del Centro de Capacitaclon a "El, ORGANISMO" 

cuando este se 10 solicite V siempre Vcuando nava espacios disponibles. 

TERCERA.- DE LA VIGENCIA. EI presente convenio entrara en vigor a partir del dia 8 ocho del mes de enero del ano 2014 dos 
mil catorce V concluira su vigencia el dta 5 cinco del mes de diciembre del afio 2018 dos mil dieciocho. As! mismo durante su 

vigencia podra ser modificado 0 darse por terminado anticipadamente mediante solicitud por escrito de la parte interesada, 
haciendose en el primer supuesto cuando menos con 8 ocho dias habiles de anticipaci6n V en el segundo con 30 treinta dias 

naturales . 

CUARTA.- DE LA COORDINACION DE LOS CURSOS. "LAS PARTES" designaran a un representante cada una para coordinar la 

disponibilidad de espacios en los curses, designando en este mismo momenta por parte de "LA SECRETARiA" al Titular de la 
Oireccion de Forrnacion V Capacitaci6n de la Subsecretaria de Administraci6n V por parte de "EL ORGANISMO" al Titular de la 
Direcci6n de Ensefianza, Evaluacion e lnvestigacion . 

QUINTA.- DE LA DIFUSION. Los cursos que se irnpartan con motivo del presente convenio seran solventados con recursos 
estatales. 

La difusion de los eventos dentro de "El ORGANISMO" correra por cuenta V responsabil idad propia de este. 

SEXTA.- DE LA DISPONIBllIDAD DE ESPACIOS. "LAS PARTES" convienen en que no existe obligatoriedadpor parte de "LA 
SECRETARiA" con "El, ORGANISMO" para asignarfe determinado nurnero de espacios a cada curse . va que los espacios que se 

Ie asignen seran coordinados V organizados de manera que estos no repercutan con el cupo programado para cada curso. , 

SEPTIMA.- DE LAS CANCELACIONES. "EL ORGANISMO" se compromete a cumplir con los espacios confirmados, En casode 
cancelaciones "El ORGANISMO" debera avisar cuando rnenos con 48 horas de antlcipaclon para que sean aprcvechados los 
lugares que les habian side asignados. '.' 

t.eido que fue el presente convenio por ambas partes V enterados de su alcance V contenido, maniflestan que en el mismo no 
existe error, dolo 0 mala fe, 0 algun otro vicio del consentimiento, por 10 cuallo Firman de cornun acuerdo por duplicado el dia 
de su celebraclon . 

..--1~:SAlLWlIJ10R GONZALEZ
 

rninistracion de la Secretarfa de
 
cion, Adrninistraclon V Finanzas
 

TESTIGO TESTIGO
 

Lie. HECTOR ~O:CES GUTIERRE>
 

Director del Adrninistracion del Consejo Estatal de
 
Trasplantes de 6rganos VTejidos
 

- /
lie. RGIO AVIER OTALL 0
 

Director General e Ad inistracion V~0110 de Personal
 
de I Subsecretarfa de Administracion
 
~;?: 

~#lWA:NDEZ HERNANDEZ 
o ejo Estatal de Trasplantes de 

nos V Tejidos 

~'~E F1RMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE CAPACITAC'ON, CmBRADO CON FEeHA8OCHO 
DE ENERO DEL ANO 2014 DOS MIL CATORCE, POR "LA SECRETARIA" CON "ELORGANISMO". 
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