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CONTRATO COf\¡ODA.;3
EA^g r ññr /1¡f r,:

ctlNTR.qTJ DE CO:1¡1ODATü (A TiTULO GRAfIJITO Y TlErtliPO §=T=ilMlNADO) GLiñ
.ELEBRA¡¡, POR UF¡A PARTE,
i:s]-.qDo 5E JALTSCo" (FACEJ) F|bEICOMTSO NÚMERO r/47366-0 Qire añ AIELANIE !i
PO$RA ,IENTIFICAR .--ODIO EL COMODANTE, REPRESENfADO E ¡'¡ ESÍE "\6Tf,¡ PCÍ :,-
iNG. !{É§TOR PAD:LLA GUTIÉRREZ, FN SU CARÁCTER DE PRESIDE¡]fE SUPLENTE i:i-
CITADO F¡DE|COMISO, A GUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DE¡¡OI':IN¡.aÁ 

'Oi'IC 
":_

COMITÉ C CTE FACEJ", Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE 
=L 

P,YUI":TAIL'::=\J:..]
CONSTTTUGIONAL DE JUANACATLAN JALTSCO REPRESENT.ADA EN ESTE A6T0 POfi C. J,
RTFUGIO VELAZQUEZ VALLIN EN SU CARÁCTER DE FRESIDENTE MUNCIFAL, ASISr:IDÚ i¡J
ESTE ACiO POR LOS CII-IDADANOS LIC. SUSA¡,.A MELENDEZ VELAZQUEZ Y I-I]IS SEF,G:O
i/ENEGAS SUÁREZ CON CARGO NE SECRETAR|Ü GET!TRAL Y SINDICO RESPECTI\JAIIJ!EI.JT-,
¡\ QUISN PARq LOS EFECTOS PRO,iOS DE ESTA RE!.ACIóN CONTRACTUAL, SF L= P?D ?-,I.

IDE¡{TIFICAR COMO 'EL COMODAIARIO", Y EN I O SUCESIVO AL ,ACTUAR D= T}A-§-F...
CC¡¡JUNTA SE LES DENOMINAÚ. COMO "LAS PARTES", CONTRATO AL OUT DECIDE¡J Y
SE §UJETAN AL TENOR SE LCS SIGUIENTES ANTECEDENTES, ÜECL¡.F.d'iOi{-S ']
CLÁUSULAS:

At,JiECE¡ENTiS:

, a;rn íeclre 27 de ma.zo de 1996, ei Gobrerno Federal yel Gobierno del Estado, suscribieron un prin:i C,ii'rvén,,r,",!

CocíciJación ie Acüic0es y Aoortació¡ cje Recursos, con el oojeio de esrablecer pro?iarnas y aca:3-¡res i.!: l:r,":r :
rúment¿. re p.Jductivicac y rentabiiidad de las actividades economicas rurales; rniagrar e iffiDülsar crotecios ie :|ri-'s.l
0ire per¡.nrtan canal¡zar productivamente recúrsos públicos y privados al gasto scciai en el sectc! rural y ¿Oordinai ¡¡ pi,ii ¡:
r:a!airal para ciear y apoy3r empresas que asocien a productores rurales.

¡i. As: rnrsmo para ia acministracjón cie los recursos, se accrdó e¡ el Convenio Ce Coordinación la ccrsliiN:ici. l-'J¡
: deiconisc Ce irversión v adminiskación a través Cel Gobiernc del Estado de Jalisco, c0Íc un !nskurneiio de celiciür.¡.:j .r

:¡ensoarencia en el .,nanejo de los recursos que Íüeran aporlaios Dcr ¡aS oartes, oara la e]ecución de ics picgrera¿s.

lll. En cump|m¡ento a lo estabiecido en ei convenio de ciia, el GoDrernc del Eslado de Jalisco, co¡ iech.r 26 0: l,rr:ilc r'13

r!16, csreilro con Banco de Crédito Rural de Occidente, S N.C. ei Contrato de Fide¡ccmiso lrrevocallie ce acminr::i:.iri é
¡rersron dencminedo, "Fideicomiso de Alianza pai'a el Campo oei Es:aao de Jalisco", (FACEi).

¡V.- Que coino parte del trámite y en complernento al convenic de colaboración y aponacrón de i-ecLfscs rar: ,¿

Ejeclción d¿i prcyecto "slivlPLrFicACrÓN Y MEJoRA REGULATOR|A El,r EL ACCESO A PROGfATT4AS / A2ay!:
AGRCPECUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO' nabituairnenre conoc¡cic como "Programa C!'ecancializacici :,
rxi,Jc úe ia suscripción en fechas anieriores dei cirado convenio de colaboración y part¡cjpación para i3 ejccuc:ó:, ü:r
oroErama ya mencionado, celebrado entre el Gobierno dei Estadc de Jal¡sco con el Ayuntarniento Co¡sliti.ia c. :,
iJaraGtlan J3lisco en vista que es te€saÍa e indisoensable;a entrega en comocato oe ios :ienes i?sar:iis :i a!
,per¡aCcs sigi.iienles, mismos qr.re serán uriljzados por oerconal coordinado por cicha l\.4unicipariciaC. eni.e esios. l:
extensionisies y pÉrsonai de campo que ¡n:egran la íec e¡ ios d¡versos p|ogremas iederaiizados, paia tac¿a1'

diasnasricar e iniegrar los datos en cueslión en tiempo real al ll,stema lntegiai de lnfcrmación. y en se¡'rerai real::a.

iocis ras acciones y actividades ¡ecesarias s indispensables parta la correcta ejecución .ie diaho 0rcgiama. s3 .a
cecrdió por el CTE FACEJ la enfega en ccmc0ato de los m¡smos, ¡c que cia como consecuencrá ia íOÍnaiizaci¡n cel

Sresenie conlrato mismo oue incluye las sigu:entes

DECLARAC¡ONES

i.. DECLARA EL "COMODANTE' a tavés de siis reoresentanies:

:.1 Q.e.l i. iéctcf Paorlla Giitiérre:, ácila eí, s.i c3:á.t3i de ¡r3srderie Suplente Cet C.: iA:E, i¿

désignacrón se ilevó a cebo med:anie pr ilo. de Acueroo 0'1r2013, cje fecha 26 de fi,Aarzo cjei 2013.enSesiór'
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Criinaria del Comiiá Técnico Estatal del FlCeiccmiso de la Aiianza pal

FACEJ. .{omicitio legal el rjbicado en Av. vailarta No'

mlr*,,l,*'i*""1§ll'¿'.".H:31üiii,33iiti'Xi:':i?'::Tiil""

rr.5.- Que dc,rde a ra sÚscnpcion t"' '=,:'-:."::'l : :ff::: ;: ff;:i ;[l".,x';l."llT :::"::' 
l;

e¡cargado de atender y proporcionareer §eil;";ñ; 
tt MUNI;lPlC'.

ob'iqaclones que medialte el otesente ct),tvc

l;i;?l[?i,i:li"'.'i.:i^lÍ::i:cl.31,83ff[3Bl",xx"'1^11':fH'$.5:1":.fuix,"t " *#iií*,;í[i*
l::";';";;; ' o,'o ro"ut' curo F-'ae'iomitente,"i.'!"o?^?',l.o3"joi3'"r'"*Xloáiliói' ;e reche 2e de \orrr de 2c 15 I

::y,t§:,c) "t:tr,:i8t"'",)";r:i:'"Tt, 
." 

'nstruve 
rlevar a cabo Ia rormalrzácró; del presente contrato'

II.. DECLARA EL " COMODATARIO'' QUE:

i1.1.. Ei l,¡unicipio eS la base de la división ¡errit.,íiai y ce la Crganizacion pciiiica y admintsllsl¡va ier EStaCo, q'lP i'Er¿

5€rsonalidad juridica y patr¡mcnio profios rie cc:íOrÁidao ;on ias disposl:lcres ctntelidas en el a(iclric 1ia 1: ':
Constitucion Politic¿ de lcs Esi¿dos Unidos lr,4exicanos. asi como con el eriic.llo 73 de la Ccnsiit',rc¡ón Ptlitica del Estad3 ds

Jat¡sco, y lcs drversos arábigos 1, 2, 3, 4, 10, 37 y -18 de la Ley de Gobierno y Ia Adminislración Públice l¡irrric]pa: del Esl':d.r

de.lalisco. tal como se acredila coo la docunentaclÓn que se exhibe en este momento, mismo qrr€ se anexa al presenle

Convenio.

11.2.- Qr-re conoce las necesidades, detalles, l! caÍa3ter¡sticas de ejecución de! 'sif,ipliFicActoN y ¡/EJoRA R:cu,]Tc1i :l,i
.tACCiSCA PRCGRAIVAS Y A:OYOS AGROPECUAR:OS EN ELESTADO DE JALISCO' tAMbiéN CONOCidO CO C .CTEdENCiA;iZ¿]I':'

de Prodltctores Rüreles en el Estadc de Jaiisco', ya que lue enteriedc en tlem0c y Ícrma respecto a ios requisitos, i'úel::
v rnecáricas de operación, asi como de lo: aicences Ce este inslruinerlo juricilco y i-neClante ia res;ectiva aci: cl
C3biido en sesión váiida se decidió ejecutar ei proyecto en cuestión; As; misrno, que ha celebia,jo e¡ su opctu:riC¿i ..
respectivo ccnvenio de colaborac¡ón p¿ra ejecular Prograr¡a Credencialización de ProCuctor3s R,-rrales er -"1 Is=cJ r:
ialisco ),por consecuencia, ¡'ecibir en comcdato los bienes conten¡dos y cl€scr:los dentro Ce esi3 acIt.atc, ler'ien¿ai..li-r;
FideiccÍ¡sc Ce la Aliann para el Canpo en elEstedo de Jal¡sco, y desiinarlos legai, material, única y exclusrvamente pafa
la xnaiiiad de ejecución del proyecto.

i1.3.. Que pai'a ios ilnr)s y efectos legaies del orese¡te contrato, señala ccmc su dornicilio el ubicaoo en cálle lndecend:nüia
No. 01 Col Centro en luanacatlan Jalisco. C P.4538C.

iI.4.' Que bats protesia dF condrcirse con ver,jad en su dichc, fianiÍjesian jus repiesentantes se ercue:i;a; :ac,Jlta os

r:ra slscribrr el pres.¡tJ clnven l según aata de cabildc, asi corno paia c.rfiiraei ias obligacicnes que se señalar:n si
parte üi¿usui3i, de confc.midad c.--n ia.íracc¡ón ll incisos b) y c), del artÍculc i 15 de ia Constituclón Pclit¡ca de los Est:rjJs
Jnidcs i\/exicanos 77 F.:cción lll párrafo doce de la Constitució$ Pclitica del Estado de Jalisco y 38 fracción il y ill, 17

48, 52, 53 6'1 ¡, 64 rle l: Ley de Gobier o y la Admtnistración Pública Municipai del Estado de Jatisco.

ii!.'l.. Q,Je p3riicipan en:a celebración del presente contrato en compleia liberiad sin n¡ngún cfo nrctiio que ¡c sea e d:
:crvenlr así a sus inlerÉses. Así mtsmo, declaraa las partes que conoaen plenannente ei ccntenido y aica¡ces juriJicas y

,-coróÍricos cjel Contratc a qLre se referen los antecedentes y deciaraciones anteriores sin existir doio, engañc viciei.,. ¡
;naia ie. Se reconccen mutuarnente la perscn3iidad y el carácter ccn ei que cada una Ce elias se ost:nla y ccmpareÉ ¿ l¿

celebración cel presente a.uerdo C6 voliintades. Que cornpareceii a ia iin"na del presente acuei'do ds voluntades. libres Je

lcdo vic:c oclo, efror, cu:pa, mala fe o violencia, pcr i0 recaiocen icdo el cJeico del presenie corteniCc



rrocedri'nienics de coo!'dinac¡ón para que ics Droductores agrcpecuarios y los encargadcs de compra venla e irtroduccrc''l

ae ganado del estado. se resislren a través ie una ventaniiia electrónica para coníormar un paclór1 ccníiable: a iravés de ia

"Credenclal Unica Agroalimentaria de Jaiisco" qJe simplifque el acceso a los programas y apcltcs que ofrece ¿l Gcbrern¡

de! Estado de Jaliscó, y los ejecutados en concunencia con la Secretaria de Agricultura, G¿naoeria, Desaffoiio Rlral,
Pesca y Alimentac¡ón (SAGARPA).

lll.3.-.En viriud de io anlerior y en e! eniendido de oue ei Comité Técnico Estatal del FACEJ ha lnstrurcc p.i escr':': :,
Representante del Ccrnodante para reaiizar ia presente ccnkateción, de ccnformidad con Io iisoüesto pci lcs ai'ti.! os

211;.2113,2150 y demás relat¡vos ai Código Civil rie ialisco, en relación di!'ecta con el úliimo Convenlo l¡ciiíicalcrro ai

contratc de Fideicorniso respectivc, las partes convienen en celebran el pÍesenle conrrato al tenor de las siguienles:

CLÁiJSLJLAS

PRIMERA.- OBJETo DEL CONTRAIO. El objeto del presenle es formalizar el comodato de bienes rnuebles que serár

utilizaios en la ejecución del proyeclc 'S [rPLtF|CAC|ÓN y i,lEioRA REGIJLAIoR A EN EL ACCESO A PRCGRA¡/AS Y

APOYaS AGROPECUARIOS EN Et ESTADO DE JALISCO' nabirLralnrente c:nocido ccmo'Proqrama CreoencializaclÓn de

Prcduclores Ruraies en ei Eslado de Jalisco". y establecsr los térrninos y condioones Cel comoiatc, asi .oano r3s

¡biigacicnes Cs cada !na las oarics.

SEGU¡ü0A.- MONIC DEL CONTRATO. Ei presente ccnt!'ato de comodaio, se otorga a iíilio grai![c, sin ¡r¡3!n
gravamen para el CO¡/ODATAR|0, salvc los que se puedan llegai a presentar en ios casos que se coniiene en las

aiausulas penales o sancionadoras, comc pue,len ser. pérdida rooo, extravió falta de manieiimienlc o Cesaomoosilra

de ios Dienes sujetos a este contraio.

ÍERCERA.- FoRMA DE PAGo.- El oago oue se llegue a geilerar en ios casos y suo|iesios prevrstcs cent!'c del pres¿rig

conirato.será siempre mediante deposito c trarisfererCia bancar¡a a ia cue¡la que en sir oocriundiad y de iorma

inou-hiiaDie se le haga saber al CO¡/ODA]..ARIO.

CUARÍA.- PLAZO oEL CONTRATo, LUGAR DE El,lfRiGA Y oEVOLUCiON DE LOS BlEi\¡ES.. E lrcse::e cc|^r,rl
iendrá ün plazo de 0i un año, contado a partrr de la fi'me o suscripción iel niismo por iodas y caoa una ias railes
pariicipántes ene ste asunto El plazo fjado anteriormente, podi-a rencvarse por la nisma can:idad de tieriDc y nc s.
€ntederá como novación del contrato, sino que únicarnente se renovara en cuanto al plazo, sr]bsistiendo en iodas y caca
una de sus partes este contrato. Pai'a renova'el plazo, bastará que no se iealice por las partes manifesteción expres3
poí ¿scfitc a si.r confapai'te en la cuai declare su lnlencio:l de terminar esie contrato. haciendolo en lcs ciJiniririos cue
nan ser3iaoo para toios los eíectos de esie contralo, denfro de los 05 cinao dias naluraies siEuienres ai iérmino dei

plazo.

Una vez flrrnado el presente contrato, el COj\4ODANTE contará con un piazo de 05 cincc dias naturales p2ra enregal
los bieres 3l comcdatario. en ei doir'¡icilio asentado poí las paríes denko dei pfeseite coniraio, tcvairEndose la

respeci¡va acta enirega recepción de las rnismos. Dada la naluraleza iei contraro no procedera prcrroga aigrjna, y 3!'l

caso Ce no entregarse en tiempo y ¡orma los ¡ieies, la paíe oerjudicada podrá rescindir el ccnifaic, s,il

resporsaS¡lidáo de su ca.le.

Ai tsnrlna|el presente contrato, EL COI,ICDATARIO se obiiga a rerntegrar ios bienes en ei somicilo de! COI¡ODAN ii
ienirc de los srgu¡entes c¡nco días natlii'ales al lermjno del mismo y levantar el acta de reiniegro, prev¡o inveniai'ro cis

¡cs bien.s. en la cual se hará contar e! estado Ce uso y desgaste ressecto a los rnismos cor'r el cojet C9 inciar re:
aca¡ones legales en caso qLle se consideíen periuine¡tes

El CCIVIODAI\ITE se i'eserva el derecho de negarse a rec¡bir los bienes comodatados en caso QUe consicere qle lcs

mrsn0s no cumplen con ias condiciones, cafacleristicas. can¡idades y espectrcac ones oue iuerof conir;i¿aas cre!¿
veriicación oe los rnismos pcr personal técnico cálificado y capacitadc cara ia! eiecio y qi.re deieimlne discresicnai.rerte
E. CCi'JODANTE; Cúalquier situaciófi ae i:lcuirpiimiento se levanrara v qijedara asertada en ei acia rec-^¡ción ci,e sa

realice ai momento de la entrega o reitegro de los bienes

\

M
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QUINTA.- EIENES A COI{ODAIAR. ianto a¡ iniciar el ccmodalo, y eniregar ios bieies se de¡e.á levanlar ei ¿i:i
entiega recepción de los bienes sujetos a comodato ¿si como una vez terrninado ei plazo resoúarivo, ias párirs oe

ü¡iigan a eniregar y re¡niegrar !0s sigüient€s b¡enes:

Monitcr
14-$-AA2-A?411.-2,

CPU 14-33-CC2-J2Cr : -1

Teclado I 4-03-002-02C'i 1 -3

Mouse 14-03-CC2'02c1 i -4

Resolución 1366 x 768.

Ccnexión VGA

Reiación de contiaste dinámica: 3,C00,00C:i

Íiempo de respuesla de aciivación y

Desaciivación: 5a:ls.

PC Micro tore G1 200 HP(J6D55IT)

Sistema operativo: 'rvindov/s Li Pro 64

Procesador: lnlel Premrum J2900 con iarleta

de gráficos lnlel HD (2.4'l Ghz, 2 lllB de cache,

4 r;úclecsl

Merroria, estánd:r: SDRAM lDR3 de 4 G3'r

1§üC i\.¡Hz (1 x 4 Gts)

Unidád ¡ntérna: SAfA de 500 GB, 72C0 rpi"r

trnidati Óptica; DVD-ROñ1 SAt,A

Gráf¡cos: Tarlera de Gr'áicos inie! HD

lntertáz de red: ;oftiotador ce i-Ali Eli]e r'ri:

G¡gaoar 1011 00/1 000 integrada

'!

Epson WorkForce"" Gf_1500

Tipo de escánér: iscáner a Cclcr de Cana plena

D¡spositivo Fotoeiéctrico: Seflsor de iinea Color Eps.¡
rVairixCCD

Fueñte de Luz: 
-iecnologia 

Readyscan LED

Resclirc¡ón del ilárdware:

Cera Plana: 1200 x i400.]ciccn iecnología

lvlicro Step Drit:"'
e)F: 6!0 x 6irC dpic.n:ecn.rcirl
i,r:-.^ era^ nri\/é?

Resolución Ópt¡ea Máxima. ,1800 dpi

Datos de la Ceptura de lmage¡'i:

Prciu¡CldaC de coicr. 48-bil inierna/externa

Éscaia ce Srrses 'i6-bii inieanaievterne

Aliryrei¡t:LCor i¡:omátíco de üocumentos {ADF):

Al! ce ¿C páj:;:as, ¡as:a i,-l pli",., blencc v nesrc, 12 opn a

cclcr (tamaa0 cá1a 200 Cpi, esc?reo con p!':oridad a veioclcao)

Grcsor 50 - 120qlr¡2, Tamaño.ráximo 8.5" x 14", Tarnaño

rirnimc 5 9" x 5 9': Escaneo Ce L:n solo iaCc

t,

W
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PIEZA

PILzA

LECÍOR DE TARJEÍAS
MIFARE

11-03-002-0201 1-9

FIRMA ELECTRÓNICA

1 4-03-002-0201 1-7

CONTRATO COiUODATC
FACEJ 00i/2i15

Botónes: 6 bctónes: Encendjdo, iniciar, Copiar. E-mail PDF y

Cancelar.

Área máxima de escaneo: Cama Plana: 8.5"x 117" ADF] : 8.5'
x 14"

lntérlase: USB 2.C de alia velocidad

ConfiaS¡l¡dad: Unidad ¡ICBF: 50 000 crclcs: ADF llC6F: 50 000

c!cios

\ryiegand 25 il1 S50i S70

Ul'aiightivif areDesFire

Contaclless CPU card

tlcdelc: uSR3'i41V2

Cc¡o. i.ieg:.1

Tipo: Lectoi'de Cóiigo de B¿rras

Platafcrina: PC

Tarnaño: i'10 x 75 x 25 mm

TGPAZ SYSTEM§ ¡NC

IliCDíLA

T-5460-HSB.R

DESCRJPCION

Viriual Seral,rie USB Connection

LOG¡TECi.i C525 TiD? FOTC SMPX

Vicecconfere:rcias HD (128C x 720 pixeles) con el slste,i]a
r€corÍenCado

Captüra oe video HD: hasta 1280 x 720 pixeies

Tecnóiog!a Logirech FIuici Crystai

Tecnoiog¡a Logriech More HD

Enícqile automálicc

iotcs: rasta I rieg3oixeles (ir3jcra por soitware)

¡,{icróÍccc iriegra.io con tecncloEia LoEllean Rigirtsound

Ceriificación USB 2.0 de alia velocidad fse recom¡encja)

Ci:p .:niversar oara mofiiiores LCD, CRT o p0nátiles

E:JMETRICO V!RDi USB

iiardware:

l3ctor Ce huella Cigitai Virdi

Conexión usb,

Sensoi óplco de crisial,

Delección de hLreilas faisas

5CC d!i
-iiempc ie iecture r'.enor a un segünio

Dir,'rensiones en rnm 74x84x95.

CAI¡ARA WEts

LECTOR DE HUELLA

14-03-002-0201i -6

I

I 7

iv



_\\.
..\\-\5.,
'\)l

SEXTA.- GA.STOS POR CONSERVACIoN, MANÍENIMIENTO Y USO DE LOS BIENES.- Los gastos orcinarlss ,
exiraordinanos ierivados de las relaciones laborales o p.oies¡onales dei personai que ulilicé el 'CClúODAÍ\R!0" 0¿13

ejecutar las acciones del Programa, asÍ co¡no el manieniniento, iimpieza, Conservációfi y funcronamiento, q!a Eúrefe tl
irso ceL blen o lcs bienes, estarán bajc ia ioiai respansabilidad y a cargc de "EL COIvIODAT¡R|O. pcr ic tani-. ei

CCI,4ODANTE 0c otorgará c proporcionara cantidad aigüna oara dichcs ccncepios, sx responsabti¡cac y obiiEecol s:
iestinge única y exciusivamente a enkega. lcs bienes en comodatc.

El CO¡JODATARIO oocionalmente podrá contratar pcí su cuenta y a sN entera responsabilidad y' ba]o su totei coslc,

uÍr seguro para los bienes sujetos a comodato sin responsabilidad alguna, n¡ siquieta soicana porpaiie del

CCMODANTE. En esle caso el COMODAIAR|O correrá por su cuenta y cuorirá ccn iodos y caca üro ce ios gislos
q,Je genere dicho seguro. desde su ccntratacion, pago oe pólizas, paqcs parciales cürante ia vrgencia, hasta los

lagos que se lleguen a genefai' 0or cüaiqLrler concepto, incluyendo pagc de deductbies.

§ÉPTtMA.. USO Y DESTTNO 0E LoS BTENES COMoüÁIADO§ ., El ,jso u deslinc que se deberá ororgar a ios b:¿¡¿s

e:t ccmodaio serán la de rea!1zar lodas y cada una de las acciones nscesar¡as para ejecutaf en Uernpo y íc:'r:e É

Pfc.crama Ciedencializaclón de P:'oductoj'es ,Rurales en el Estado de Jeiisco actividedes y acciones, enire ias crjaies si
encuentran, demanera enunciativa, más no iimitativ3 ias slgúientes:

LEvartar datcs georreferéncialss de los oredics producliv3s 6n ei estado ce Jilisco
E¡vrai ics datos ievantados al sisicrra estaielce ¡nformac:cn para siJ regrstrc.

Así mismo 'EL CoMODANIE' se reserva er derecno Ce realizar periódicamente visitas de inspección, aún

previo at CC|vICDATARIO, ccn el propóslio de veriflcai ei ijso aüecuado y el estaaio general qüe suarden
:ornoCatadcs io anterior er concordancla ccn ta cláusula decrma iei 0resente coli'e:c.

OCTAVA.' RESPoNSABILIDAD tABORAi-. EL COMODAÍARIO asume clenarnente cualquier tipo de !'esponsabilidac aue

cün rnotivo de este conkalc pudieran derivarse de su relación iaoora! con el perscnai que ejecut: Cesde ei coliiaic de

cJmodalo hasia con las personas Í¡sicas o moraies que pueda en io iutlro conlratar y qJe utiilcen y real¡cen

activldades denko de la ejecución del piograma o proyecto que se lieve a cabo con ios bienes como,iaiados. exciu),enoo

;r relevando de toda responsabilidad obrero-patronal que Dueda prese tarse al FIDUCIARIO, BBIA BANCCI'riER rl
C-iE FACEJ, c al Gobierno iel Estadc de Jelisco en cuaiQuier entidad u organismo que por ccmpelencia perlenezca a

ircho Poder Elecul¡vo. Asimismo, LAS PARTES ác,:ptan li;'eccnocen expresamente que no son aolicabies a este conirato

ás d sposrci.nes de la Ley Federal dei frabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores 3i Servic0 iel Es:aac,

Regiamentari¿ cel aDartado 'B'del articulo 123 Cocsiitücional o las consideraCas en las leves buroc.átlcas ya
-ecerai¿s c :siaiaies.

¡jCVENA. GARANT|A. Conforme a la naiuraieza cel pr3yecio y a ia inslrucclón de ibrma izacior ce: conrratti, ajcdo el

:recnoque nosefija garantia aiguna para oue ejec,lte ei CO,\¡ODATARIO este conl(ato no cor.ii¡€ne i¡cha obiig¿clóil
pefa la pirt€ comodataria en vista comc ya se mencionó, de ia n?turaleza de los kabajos.

üicl¡¡A.- §UPERVlslÓN- EL COMODANT= en todo riernco y sin prevlo aviso al OCiUODATARIC, se reserva el de|ec¡c
ie supervisar tanto el desarrolio y los avances de los kabajos del proyecto materia cje esie contralo, asi como ioírnular i¿s

obseo/acrones, recomendacicnes y correcúioñes que esiirne pertinentes, siempre que estén técnicamenie soporlaCas

iespecto a uso. utilización y desiino de los bienes sujeics a contrato en el ente¡dldo que diches superv siones s:íá.1

cor ¿i cole:o qire el COi\¡ODATAR|O comp!'uebe qije ios bienes esián siendc ltilizados conforrne a su usc y

desiiiro. y que se les otorga el adecuado manejo ,' uso, ccníoime a ia nalural€za de sus ÍüÍlaiones y inalic¿c Ce,

irrcgrama.

;iClMA PR¡¡llEnA.. RESGISION. EL CC¡IO;ATARIC aceota e!'r ÍoÍma expresa qije será causa j,se Dodra iss.¡.Ji: el

Dresenlg contralo. con independencia de ia Declaración -iüdrcial poi un¿ o vai'ias de las siguientes cairsas indepeniierlrs
eilre si, rmpuiables al misrno:
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Abandone o descuide los blenes o les ocas¡one algún deterioro grave, ya sea por e []al uso negligei'rcL¿ c

descuido, sin ir0poitar que dicho daño lc ocasiones ios extensionisias, prestadores Ce servicio o clralquier
persona que utilice dichos bienes, ya qLe ia responsabilidad del blen uso y c!idado iecze ei'r el

COl,]10DATARIC.

2. No permila qua 'EL CO¡,íIODANTE" oracticije las inspecciones que conside:e necesarias -"1 cuani. i
seguimiento, verificación y supervis¡ón ianio iei proyecto como del esia.io que guarden ios bienes ,..:tiiiuaics

para la elecución dei mismo.

3. Arrlende subarrienCe u oiorgue a un tercero bajo cuaiquier molivo o modalidad, para cualquier rin, ios bi-^nes de

referencia, bajo cuaiquier titulo

Desline los bienes para fines diferenies a io esiablecido en el presenle ¡nstrumento legal o al p!'ograma que

5. Poi no observar ia üisareción debida respecto ce ia informacjón á la qüe tenga acceso ccmo consecuenca Nü r?

ejecuc!ón del prcyecto o proerama en cuesiión.

6. Por incumplimienlo de cualquiera de lis obiigaciones establecidas en este ccntrato

; Car¡biar o mccillcar la ubjcación declaraoa y concenada en esle ccnraio de los bienes sujeios a comoCa:o,

srn el pre'r¡o avisc y autorización respect¡/a pcr parte del COfu]ODA.TAR|O.

8. 2or autor¡zar, permiti!' o no prohibir que ei perscnal que uiil¡ce d¡chos bienes incorpoi'e característices,
piogramas, apilcaciones o cualquier sof¡jJare c hardware a ios biexes cornodatarios, que ¡mpida¡ s.r

correcto u optimo func¡onamiento, o oue dichas adiciones permitan uiiiizar dichos bienes par¿ activioades

recreativas o cie diversión Ajenas alosfines y naturaleza del programa o proyecto que se vaa elecutar.

9. Por decrsión de las autcridades entrai'ltes ya municipales, ya estaieles. al inicio de nueva gestión, en virtud Ce

no ratilicarse oentro dei plazo de 01 un mes c:tendario posierior al lnicio de administrac¡ón e! respecilvo

conirato. y que las autorioades entralles, en ejercrcic de facultades, Cecidan no seguir con este ccnaratc y to
ralií¡car el mismc.

Para ios efectos de la rescis¡ón a que se reflere esta c¡áusLia, se ie cornunicarc por escrito a CONODAÍ¡RiC el

¡ncumplirniento en cLre éste haya incurrido para que en ün térmlnc de 5 (cinco) días hábiles, exponga io que a su derechi
con,renga y aoorie, en su caso, las pruebas correspondien¡es.

-ifarscxrriCo 
er térm¡no señaladc en el oárrafo aniericr, ¡orrandc en cuenra ios argu!"nentos y pruebas ofrecioos por EL

CO¡,4ODA-|AR1O se dele¡ininará ce manera iundada y motivada si resúlia prccedenle o no, i'esc¡noir ei conifaic y se le

ccmljnicaré por escrltc a EL CoMODAÍAR|C diclra deteminacón, dentro de los'15 {cuince} dias hábiles s;Eüler-ies á

aquél en que se h3ya agotado €i orocedimlentc aniericr.

DÉC¡MA SEGUÑDA.. USO Y TRASTADO A TERCERO§.. -EL COMODAÍARIO" se obliga bajo ningú¡ rnctivo, a nc
ceder. o {rasladar a ierceros, que ninguna panlcipación directa c reconocida por el CTE FACEJ tengan ex }a ejecucr.rl
iel programa los derechos y obligac¡cnes coniraÍdos y contenidos dentro ei Dres--nie contrato, pcr lc tanic ./ er
ccnsecuenca de 10 antei'icr, seob|Ea a que el derCcho dei usocrslos bi¿r"es ccrnodaiaCos, sea única y exc¡,is¡/en3rl:
por el COMODATARIO asi mismc, a no alterar las caracrer¡sticas fisicas o funcionales de dichos bienes inc¡uvenao

en irchas alieraciónes la incoíporacion de aoliceciones, píogramas o cualquier iipo de hardlvare ajeno 0 cisiinic ¿ ,:s
fiecesriedes Ce elscuclón i-.i programa de creJenciar¡zaaión sin autorización expresa oe "EL COiriODAr'lrE" ,/ a :c:i3i
icco sü esrnero ec ia ccnservacióñ del/los nlismo(sj, haciéndcse res0oñsable de! Ceterioro que sufra(n) por aüi,iijdes
ocicsas o cr¡lcosas de su per3cnal. Consecueniemef¡e se enU,"nde que está prohibido que perrnita ei Lsc oor iercefcs. !
¡: DrenqLe balo cuelouier r]odalioad rr'aslade los derechas y obliQac ones sobre dichos bienes y este conkato.
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cÉctMA TERcERA.- DAÑOS Y PERJUtClos. EL CoI4ODAIARIO se obliga a respcnder ante ÉL COtuIoDANiE at

oago toial de daños y perjujcios cuando exista negligencia, impericia o dolo de su pane o Ce ias personas CesrEnaCas ocr

el COIT1ODAÍARIO y que ejecuten el croyeclo en relación con la Lrti¡izaoim de ios biengs en ccÍ:]cda¡o Asi rnismc, s-"

obliga al .rago en efectivc equivalente al mcnto del valor de los bienes, acruaiizadc al mcmento Ce ia efrrega, c a

entregar en especie taies bienes, los que deberán ser de las mismas aaracterisiicas d: j:o i' condlcicras. qre i[ ]
que hayan suirido daño, pérdida. robo o exlravió, o que por el ñ.ai uso otorga.ic, nagan imposifle, difrcia c gravcs:

económicarnenle habiandosu ulrlización futura.

DÉcIMA CUARTA .. RESIRICCIoNES oEL Uso DE LA INFORMACION GEÑERADA. EL COIV]ODATARIO o IaS

oerscnas que utiiaien ei equipo, no podrán ciifu¡dlr, usar o enajenar ia ,nformación generada cor ios bienes

¡ontcdaiados. pues son producto o resultado parcial o total del proyecto cesarroilado, y son propiedad exclusrva de

Gobierno cisl Estadío de Jalisco, cualquier tipo de util¡zación deberá ser con ei consentimiento previo, por escrlto, de

drcho tituLar en caso.onirar¡0. se ejercerán encortrad3l infracior ias acc¡ones civi¡es o penales cue procedan.

DECIMA OIJINTA -- MODiFICACIONES AL CoñfRATo. Las rnodificaciones aue, por razcn€s iuniailas, p'.]rlreiar

realizarse al presente ccirtratc, incluidas tas adecuaciones por incrementc en el voluaen ce os bienes en comodatc

deberán in\rariablernente {c.maliz2rse Dor escr¡to mediante la celebrac¡ón del conlenjc modiflcaloio cor!-espcndientÉ, Je

camún acuerdo por LAS PA,RÍES. Cuaiquerr modificación de facto se lendÍa pcr nc interpuesla, y carece!'a de loo:

En ei supuesto caso que durante el plazo de vigencia de este conrJato. se gresenie carnbio d€ aciministracrón ya

mJnrcipai, ya estatai, este contraio esrará sujeto e ia ratificación por parte de ias Aütoridades o,Je en e]ercicio d.. funcronÉs
y íacuitaaies ingresen á la administrac¡ón en cualqueira de sus esferas, y los eíect3s legates dei rnismo, oependeran r
eslarán sujelo a ia raiificeción de dicho contraio. El plazo para ratilcar e ste instiumento legal será oe 01 un mes

caiendario a pariir de la Éntraria en ejercicio de iunciones de las apersonas iegalmenie autorizaCas para ratiflcar ¿1

r."t srno

DECIMA SEXÍA.. LEGISLACION APLICABLE, COMPETENCIA Y JÚRISDICCIÓN Ei,I CASO DE COi{TROVERSIA.
Íodc lo no previsto expresamente en ei presente conkato. se regirá pcr ¡as Cispcsiü:ones relaiivas conte¡rdas en ei

Códlgo Clvii oara el Est¿dc de Jallsco en relaoón d¡recta cbn los ar1ícuics allicaoles der Código de Procedrmienics

Civrles de Jalrsco, y en casc de controvers¡a para su rnterpretáción v cumoilmien:c o ciralqúier ¡irigio jurisdiccional ies

leiies se sornelen a la iur¡scicción y compe:eirca Ce lcs tribünaies locales de !a Ciucai cs Gúadaialaia. iallsco,
renunc¡ando al fuero que les iludiera co!'resp,cnder en razón de su dom,cilio presente, futuro o pcr cuaiouier otra causa.

DECIMA SÉPTI 4A.- ÍERi¿ii,¡ACION ANTICIPADA DEL CONTRATo,- El "COMCDATARIo" pocirá Car por conciui,J:

esie contrato de manera antic¡paCa p¡ev¡o aviso oue por escrito real¡ce al "CTE FACEJ" con un olazo de 30 dies

aar!rales anteriores. a ta fecha de suspens¡ón, term¡nación o inejecución del p.cgrame, debi-.ndo oblig¿toriarnenia

enkegai ios brenes sirjeios a ccmooalc. Es requisiic rncispensible. Dai'a .3ue pueia ,Dioceder y iermlr,:'
a,.licipadam¿nte ei confaic. qije previamente se haya oado pci concluiio -y ,¡¡lcuii¿io el resDectivo coiveflio cera

ejecuiar el Pfograma Credencializa.ion de Product0i'es R rales ¿n el Esiado de Jriiscc, pcr ninEun oiio mciivo, si nc se

agota tai requisito, se porirá dar pcr iermrnaoo anticipadamenle este ccnraio. En ccnsecuencia ei "CTE FACEJ" se

reserva ei derecho de aceptar ia terminación anticipada delcontrato sin que ellc impiique la renuncia a oeducir las accLone:

legales qLie, en srr caso ¡roce6an.

DÉC!¡,1A oCTAVA.- LUGAR DE uBIcAcIóN Y LoCALIZACIÓN DE LÚ3 SIENES coMoDAfADoS.. ;I
CC|VODAÍARIO señala, baio protesta de conducirse con verdad en su dicho, que el dc;"nicilio en et cual se lbicarán )'

Dodrá¡ en todo momenro ser lceai¡zados lcs b¡enes suleios a comodalc, es en la fince mafcada bajo número C1 de la
c:ile lndependencia de ia ciudad o población de Juanacatlan Jalisco, se¡aiairdc asÍ m¡smo, qire cualcüer modrficacion i
esta ubicación se noi¡Ílcará de forma jndubilailie al CO¡,,1CDA\|-]-E, Quien ceberá de ia rnism¿ Íorrna, airlcr r.r.

aamDic c mcdifcación a la ubicación de dichos olenes. Cualquier ca.rbio sin nci;fcai osiniap¡evia aLrlorizacioÍr de

CO|\4ODANTE será causa oaia rescindrr el contrato, con independencia de las sancioi-res pcr cañcs, péro¡Cas o exira\,:.
que sr,kan ios orenes pc|tai C3i¡bio sin la au:¡i'ización debrda.
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'.eidc que ile y Sebid3mente enteradas del aicance y conlenido legal de sus cláusulas, las paries ilríl,]an ei píesente

ccntralo ell cinco ejerrrplares en original, uno para cada parie, y los reslantes para archivo, ccn un icte!de fiueve páginas a

los 06 dias del mes de NoviembÍe de 2015.
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