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RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Fecha: 17/06/2013 17:10:22

Cliente

CET99061113UA

Nombre:

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS

R.F.C.:

Domicilio:

LAGO TEQUESQUITFN
. GO No. 2600

Colonia: LAGOS DEL COUNTRY

Ciudad:

ZAMPAN

Estado: JALISCO

C.P.:

45177

E - mail:
Agente: CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA

Por conducto de: POUTICO

Condiciones de Pago

Orden de Servicio

CREDITO 30 DIAS

236506

No. Cliente
00031137

Fecha/Periodorod

Descripción

17/06/2013

SERVICIOS DE PUBLICIDAD CIUDAD
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Método de Pago:
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Unidad de Medida
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1,26000
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15,120.00

IVA 16.00 %
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Precio Unitario
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NO IDENTIFICADO
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Lugar de Expedición : CALZADA DEL AGUILA 81-Z. Col. MODERNA, C.P.44190, GUADALAJARA. JALISCO, MEXICO
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

O

GRUPO

Al

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
EN ESPACIOS PUBLICITARIOS

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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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.
"LA RADIODIFUSORA" deberá entregar a el 'CETOT" las facturas con los requisitos
-fiscales correspondientes, dos días antes de las fechas pactadas.
U RTA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y
sta el 05 de septiembre de 2013.
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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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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"

POR "CETOT"

_—

C.P. 30 ENRIQUE IBARRA
MAGDALENO
R PRESENTANTE LEGAL

ERNÁNDEZ
DR. RAYM
HE • IIDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

TESTIGOS

LIC. HÉCTOFÍMANUEL ROBLES

GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. 11 YRA IMELDA GARCÍA
MENDOZA
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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CE1'Ol'
~ CO~SE.10
T~IDOS
ESTATAL DETRASPlANTES DEORGANOS Y

CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALE
EN ESPACIOS PUBUCITARIOS

'" PARTES DELCONTRATO: CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS YTEJIDOS (CETOT)
EMPRESA CONTRATADA: "ACTIVA DEL CENTRO, SA DE C.V."
VALOR DEL CONTRATO: $15,000,00 (QUINCE MIL PESOS 00/100) MAs EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
VIGENCIA DELCONTRATO: 18 DE OCTU8RE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESPACIOS PUBUCITARIOS
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBUCO DESCENTRAUZADO 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 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 CARACTER 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 "CETor A TRAvES DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

1.1 Es un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con personalidad jurfdica y
patrimonio proplo, creado por decreto 17910 del H. Congreso del Estado publicado con lecha 17 de
junio de 1999 en el periodko oficial "EI Estado de Jalisco".
1.2 'Ilene par objeto apoyar, coordlnar, promover, consolidar e implementer las diversas acciones y
programas, en materia de la disposition de 6rganos y tejidos de seres humanos con fines
terapeuticos conforme al articulo 104-1 de su decreta de creadon.

1.3 Su 5ecretario Tecnko esta facultado para celebrar el presente convenio en virtud del oflcio de
deleqeclon de lacultades emitido con lecha 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 ubicado en la calle Lago Tequesquitengo nurnero 2600 colonia lagos del
Country en Zapopan, Jalisco, COdigo 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 lecha 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, can el nurnero 35, folio 17, del tome 51, del
ubro de Comercio, en el Registro Publico de Loon, 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 comunlcadon tales como
prensa, radlodlfusoras cornerclales, plantas de television, cine etc., asi como aetas relacionados con
la publicidad en general dentro y fuera del territorio nacional.

r '

Z.3 Mediante Escritura Publica No. 2,396, de lecha 15 de Junio de 1988, pasada ante la fe dei Notario
Publico No. 66 del municipio de Guadalajara, Jallsco, Lic. Alberto Rosas Benitez, se protocolizo acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dia 27 de enero de 1988, en la
que se co . a denomlnadon sociai de la empresa de RADIO COMERCIALES DEL CENTRO, 5A
DE
. por ef
AcrrYA DEL CENTRO, SA DE C.V., la cual 50 encuentra debidamente inscrita
fecha 0 de gosto de 1989, con el rnirnero 582, folio 230-231, del tomo 2, del iibro de I de
Comerci en
Registro Publico de leon, Guanajuato. Con Registro Federal de Contribuyentes

RCr/~

,

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 termlnos 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, Jausco, Lie.

Miguel Rabago Preciado, la cual se encuentra debidamente inscrita con fecha 04 de mayo de 2012,
con el numero folio mercantil 3145*1, nurnero de prelacton 28775, en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual se Ie otorga Pader General

judicial para Pleitos y Cobranza y para Aetos de Admlnlstraclon,
2.5 Su domicilio se encuentra ubicado en la tinea marcada con el nurnero 3150, de la Avenida Mexico,

Fraccionamiento Monraz, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
2.6 Que cuenta con capacidad, elementos tecnoloqicos y autorizaciones necesarias para prestar el
servldo que ha sldo 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 ta capacidad y representacion 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 prestecion de servicios profesionales para cbtendon de
"'" espacios radioronicos que constara de 11 (once) programas radlofonicos de una hora cada uno los
viemes, para la dlfusion de informacion relativa a la prornodon de la cultura de la donadon y trasplantes
de erganos y tejidos del "CETOT", en la estadon RADIO VITAL que opera el grupo radlofonlco dentro del
perlodc comprendido del 18 de octubre al 27 de diciembre de 2013,
Los programas radlofonlcos seran trasmitidos todos los viernes durante la vigencia de este contrato, en un
horario comprendldo de las 14:00 a las 15:00 horas, en la estadon RADIO VITAL.
Lo anterior es para la ditusion de la cultura de la donacton, bajo el nombre de "SINERGIA VITAL", debido a
que la donaclon de orqanos y tejidos constituye una sinergia Vida; 105 toplcos a tratar dentro del programa
serian, 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 difusi6n de la cultura de la donadon y los trasplantes de organos y tejidos, teniendo como locutor a la
Directora de Comunicaci6n y Difusion del "CETOT'.
TERCERA.- EI "CElOT" se obliga a pagar a "LA RADIODIFUSORA" por la prestadon del servicio la
cantidad de $15,000,00 (Quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas ei Impuesto al valor agregado,
mismos que seren pagados en tres exhibiciones y las partes acuerdan que sera de la slquiente forma:

1. EI primer pago se reanzara el dra 15 de novlernbre de 2013, por la cantidad de $3,000,00 (Tres mil
pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado, que corresponden a 2 programas,
transmltido
al 25 de octubre de 2013.
EI s
0 pago se realizara el dra 02 de diciembre de 2013, por 10 cantidad de $6,000.00 (Seis mil
p. s 00/ 0 M. .) mas el impuesto al valor agregado, que corresponden a 5 proqramas,
al30
noviembre de 2013,
rans I
del

3
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3. EI ultimo pago se reelizara el dia 30 de diciembre de 2013, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil
pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado, que corresponden a q. programas,
trasmitidos del 01 al 30 de diciembre de 2013.
Los pages correspondientes se heran previa entrega de las pautas de medias que justifiquen la transrnlslon

de los programas descritos en la presente dausula,

"LA RADIODIFUSORA" debera entregar a el "CETOT" las factures con los requisitos fiscales
correspondientes, des dies antes de las fechas pactadas.
CUARTA.- EI presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de firma del mismo y hasta el 31 de
diciembre de 2013.

QUINTA.- "LA RADIODIFUSORA" lntorrnera por escrito en las fechas pactadas en el clausula TERCERA,
al "CETOT" la cantidad de programas trasmitidos. Dicho inforrne debera ser validado par la Oirectora de
Corncracadon y Difusi6n de este organismo.

SEXTA.-"LA RADIODIFUSORA" esta obligada a:
1. Prestar el servicio encomendado par el "CETOT" con los Iineamientos, tiempos y terrninos requeridos par
el"CETOT",
2. Presentar con oportunidad 105 documentos a que se refiere 10 establecido en los des ultimos parrafos de
la clausula TERCERA y la clausula QUINTA del presente contrato, para que el "CETOT", pueda realizar 105
pagos por los servicios contratados.

SEPTIMA.- EL "CETOT" esta obiigado a:
1. Entregar el material en el tiempo, formato y condiciones requeridos por "LA RADIODIFUSORA"
para su transrnlslon,
2. Realizar can oportunidad y en las fechas acordadas el pago par el servldo contratado.
3. Recibir la docurnentadon, para su vatoraoon por las areas correspondientes y tramitar el pago
respectivo.

OCTAVA.- Si "LA RADIODIFUSORA" suspende injustificadamente 105 programas radiotonicos materia de
este contrato, el "CETOT" podra dar por terminado anticipadamente este contrato, sin responsabilidad
alguna para el "CETOr mediante notiticedon par escrito can 7 dras naturales de antidpacion a "LA
RADIODIFUSORA", quedando "LA RADIODIFUSORA" obligada al pago de defios y perjulclos que se
causen al "CETOr.
NOVENA.· Ninguna de las partes podra ceder 0 traspasar total a parcial mente los derechos
estipuladas en el presente contrato sino mediante eutorizadon por escrito de las partes.

y obligaciones

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

DECIMA P
del "CET
cau

.- i "LA RADIODIFUSORA" no concluye total mente en tiempo y forma a settstacocn
" las i di ciones dadas par el mismo, quedera obligada a satisfacer daiios y perjuicios que se
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DECIMA SEGUNDA.- "LA RADIODIFUSDRA" acepta y reconoce como de su propia y exclusive
JII". responsabilidad, las obligaciones propias de patron que Ie impongan las leyes, respecto del personal que
, emplee en 0 con motive de los servclos descritos en la clausula primera de este contrato, Par 10 que "LA

,

RADIODIFUSDRA" se obliga a defender y a sacar en paz y a salvo a el "CETOT" de cualquier
redarnaoon que se lIegara a prornover per los trabajadores de "LA RADIODIFUSORA" en contra del
"CETOT".
De acuerdo con 10 anterior "LA RADIODIFUSORA"

sera la urnca responsable ante sus trabajadores

empleados para la prestaclon de los servicios descritos en la primera clausula de este contrato, respecto de
las obligaciones laborales, induyendo en forma enunciativa el page de salarios, cuotas al Instituto Mexicano

del Segura Social, Infonavit y AFORE.

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

eualquier otro vieio del
eonsentimiento que invalide los efectos del presente contrato, per 10 que se suscribe ante la presencia de
los testiqos,
0

DECIMA CUARTA.- Para todo 10 relativo a la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las
partes convienen en someterse a los tribunates de la dudad de Guadalajara, renunciando expresamente al
fuero que pudiera corresponderles por razon de su domkilio actual 0 futuro 0 per cualquier otra causa.
Lefdo que fue el presente eonvenio y enteradas las partes de su legal alcance, 10 Firman por triplicado en la
ta
de octubre de 2013.

ciudad de Zapopan, Jaltsco:

POR" LA RA

DR.

!jJ'JRA."

QUEI~AGDALENO

YMUNDO'fI&I

DEZ HERNANDEZ
SEC:~~ OTECNICO

PRESENTANTELEGAL

TESTlGOS

M~~BLES

UC. HECTOR
GUTlERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACI6N

UC. MAYRA IMELDA GARCiA MENDOZA
DIRECTORA DE COMUNICACI6N Y DIFUSI6N

LAS PRESENTES RRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTAOON DE SERVlaOS PROFESIONAlES PARA ESPAOOS
PUBUCfl"ARIOS CELE8RADO ENTRE EL CETOT Y LA EMPRESA A01VA DEL CENTRO, 5.A. DE C. V. EL DiA J 1 DE OCTUBRE DE
2013.

r

'

5

JALISCO
GO[J!ERNO DEL

es

rADO

ANEXO 1
CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS PROFESIONALES EN ESPACIOS
PUBUCITARIOS

Sinergia Vital
Programa de radio, CHOT.

Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos.
EI Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, es el Organa Publico Descentralizado del
Gobierno del Estado responsable de coordtnar, vigilar y promover la donation de 6rganos V tejtdos
con fines terapeutlcos, que tiene como mislcn consoltder un sistema estatal de trasplantes que

perrnita ofrecer una esperanza de vida y calidad a los paclentes en espeea de orgencs Vtejidos.
Objetivos del CETOT:
II

..
..
..
•
•
•
•
•

Diseftar, instrumentar, operar V dirigir el Sistema Estatal de Trasplantes.
Elaborary aplicar el Programa Estate! de Trasplantes.

Coordlnar sus actfvidades con el Camejo Nacional de Trasplantes.
Llevar el registro de receptores.
Promover la culture de donacion de organosentre 101 poblaclon.
Fomentar 101 investigaci6n y proptctar programasde capacltaclcn.
Pevlsar permanentemente la legislaclon.
Promover y coordtnar la partlcfpacion de los sectores social y prrvado.
Coadvuvar para preventr el traflcc ilegal de organos y tejcos.

Programa de radio "Slnergia Vitill'''':
Para Iograr incidir en una esperanza y mejor cafldad de vida de los pacientes y familias de Jalisco que se
encuentran en tlsta de espera per un organo 0 tejido, es necesario fomenter una cultura de donactcn en la
poblaclon [atlsclense, ante 101 existencia de mitos y tabues respecto OIl tema.
elts i Do
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Para e! lagro de esta culture, el consejc de Trasplantes cuenta con dlversas acetones de educacion,
capacltactcn, dlfuslon y fomento, brindando edemas, informacion perrnanente y actueuzada sabre 105
beneflcios de la donation y sabre la transparencla en el proceso correspcndiente: destacando tamblen la
campetta que el Consejo Estate! de Trasplantes arranc6 aJ lnlclo de esta nueva gestion a favor de la dcnacion

de corneas, denominada: "En Jaitsco donar se Ve bien".

Cabe sefialar que actualmente 105 peclentes en llsta de espera por una oportuntdad de vida, son 4 mil 547, por

10 que se requlere redobJar esfuerzos y fornentar esta cultura en la entidad.

Estacl6n:
Par 10 anterior, se contempla por parte Importante de las estrategias de Difusi6n del CETOT, contar con un
espacto radiofonico para fomenter la culture de la donaclon, bajo el ncmbre de: "SINERGIA VITAL", debido a

que la donaclon entre el donador y el receptor del organo 0 tejldo, cocsutuve una slnergia de vida. Este
programa se transmttlra en la estaclon "Radio Vital" del Grupo radiof6nico "umorrusron", en el1310 de a.m.
Periodicidad:
Este espacio se transmltlra semanalmente, los vlemes de las 14:00 a las 15:00 hrs. y los topicos a tratar sertan,
entre otros, los siguientes:
Informaci6n medica: muerte cerebral, donaci6n de vivo, donaci6n cadaverica, Coordinadores de

•

trasplentes, hospttales con licencia, etc.
Mitos y tabues sobre la donaclon de organos.
Informaci6n sobre curses, congrescs y formaci6n en la materia.

•
•
•
•
•

Prevenci6n,
Nutrlci6n para trasplantados y pacientes en usta de espera,
Testimonios de: Donadores, pacientes en Hsta de espera, familias benefactoras y beneflc'artas con la
donadon, etc.
Campai'ias de fomento a la cultura de la donaclcn.

•

Publico:
EI publico contemplado es de 14 afios en adelante; pues son temas dirigidos a la familia en general, pues es la
familia la tnstltuclon donde debe cultivarse el valor por la vida y fomentarse el altrulsrno y la solidaridad que
signiflca la donacton de organos y tejldos a favor de los pacientes y familias de nuestro estado, en espera de

esta oportunidad de vida, 0 de mejorar su salud.
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