
99N]¡4lO DE COMODATO (A TÍTULO GRATU|TO y r¡EMpo DETERM|NADo) QUECELEBRAN. POR UNA PARTE. EL FIDE!§gU!§g- DE LA ALIANZA PARA E' CAMPO EN EL

^E:Ilqo.^D_8._r.llltgo: -1ace.r¡ 
noEño=irE6-núMiRó ;j;;ñ'áü.-*' iru.o"r. ..PODRA IDENTIFICAR COMO EL COITTODANTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ELrNG. HEcroR pADTLLA GUnÉRREZ, eN su irnÁc¡¡n ói inesóLñii sL"LENTE DEL

9!:lD_o- F]DEr_c_oU9o, A eurEN EN Lo sucEs¡vo, se L¡ oe¡ro¡lr¡¿eCA coMo "ELCOMITE O CTE FACEJ", Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE JUANACAfLAN JALISCO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C, J,REFUGIO VELAzOUEZ VALLIN EN SU CARÁCTER OE PRESIDENTE MUNCIPAL, ASISTIDO ENEsrE acro poR Los cruDAoANos Lrc. susANA MELENDEZ vELAzeuez i lurs s¡ne¡o
vENEGAS suÁREz coN cARGo DE sEcRETARTo GENER¡r_ v sutoicoiespicrvAmENTE,
A eutEN paRA Los EFEcros pRoptos DE EsrA RELActóN coNTRAcruAL, se ¡_e pooaÁ
IDENfTFTcAR coMo "EL coMoDATARro", y EN Lo sucEsrvo m lcrurh DE MANERA
CoNJUNTA sE LES DENoM|NARÁ coMo "LAs pARTEs", coNTRATo aL euE DECTDEN ySE SUJETAN AL TENOR OE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES. DECLARACIONES YCLÁUSULAS:

CONTRATO COI\¡ODATO
FACEJ 00ii 2015

OECLARACIONES:

l.- DECLARA EL "COIIODAI{TE" a través de sus reprcsentantesl

I.1 Que el C. Hécto¡ Padilla GuliéÍré2, actúa en su carácler de presrdenle Suplenle
designacrón se llevó a cabo medianle el No. de Acuerdo 01/2013, de lecha 26 de l!4a

l, con fecha 27 de marzo de 1996, er Gobiemo Federar y el Gobi.rno der Estádo, suscribieron !n primer convenro de
coordinaci& de Acclones y ¡poración de RecuÉos, con er obleto de establecer programas y accitnes que tendan a
iomentar la prcductividad y rentabitidad de tas aclividades e@nómrcas rurales, rnteg;ar-e imputsar proyecros oe rnversión
que pemiran cenárizar producrivamenre re.1,lsos púbh@s y pnvados argáslo sosar an er s€ctor rural y ;rdinar la porihca
nacronal para c¡ear y apoyar empresás que asocien a produclores ruraba

ll. Así mismo para ra adminisbación de ros recursos, se amrdó en el convenio de coordinación ra cons¡uc¡ón de un
fdeicomiso de inversión y administ¡ación a lravés delGobierno delEstadode Jalisco, como un inslrumento de ce¡tidumbre y
kansparenciaen elmanejode los recursos que fueran aportados por tas parles para laeiecución de los programas.

lll En cuñplinienlo a lo establecido en elconvenio de cita el Gobiemo del Esrado de Jálisco, con fecha 28 de ¡,4arzo de
i996, celebró con Bánco de cr&ito Rurarde occrdente, s.N.c. el contralo de Fideicomiso krevocábre de admrnsuación e
inve¡sión denorñinado, 'Fideicomiso de Alianza para etCampo delEstado deJatis€o., (FACEJ).

ANTECEDENTES:

lV.- Oue coño pa(e del trámile y en complemeflto al convenio de coláboración y aportación de recursos para la
Ejecucióñ det proyecto 'S[\4pLtFlCACtóN y ]\,4EJORA REGULATORTA EN EL ACCESO A PROGRA|\,1AS Y APOYOS
AGROPECUAR]OS EN EL ESTADO DE JAL SCO' habiluatrnenle conocido como .programa 

Credencialización e¡
v¡rtud de a suscripcrón en fechas an igriorcs del citado convenio de cotaboración y participación para la eiecLrcón deprcgrama ya meñcronado, celebrado entre el Gobierno de.Est¿do oe Ja,sco c;n et Ayunlamiento Constrlucioná
Juanaaallan Jalisco en visla que es necesana e indispensable la enlrega en comodalo de los bienes descrilos en os
aparlados siguienles, mismos que serán uliltzados por personal coordinado por dicha Municipatidad, entre éstos los
extensionistas y personal de campo que integran la ¡ed en

decidió por el CTE FACEJ la entrega en comodalo de los mismos, lo que da como consecuenc a la formaiización de
presenle conlmlo mismo que incluyelas Siguientes

los diversos progranlas federalizados, para recaba¡
diagnosticar e integrar los datos en cuestrón en tempo reat al Sslema lntegral de lnlomacion. y en general realzar
io¡as las acciones y aclvidades necesarias e tndispensables paná la correcta ejecución de dicho prograr¡a, se ha
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ll.- OECLARA EL " CO||ODATAR|O' qUEl

,r.-ri"*'r" es ra base de r¿ d*rsionreri:T'J j:J"J¡,"];'"flil.flY.'jÍ[il.J."u"'i:*',ff ,',.,;,:1:
personerded jufidrca y oarn-nonro propos.de T]^: ';::;;;;J;,"ulo ?3 de r¿ co¡srrlrco.l Poril:ca delEsr¿do de
'consr,luc,on Éor$ca de ros Esado_s undos Melr¿los a§ 

J,;: Aff;;l;ojñ srái,¿n ",:¡lica 
vu ric par oer Esr¿oo

i1'lÍ;J,ilti'§I3Yliilñli"i"';ll#"#l':: ill;";:ü';;¿;*"*" msnooLeseane¡aa'oreselre

ll'2,.Quéconoc€lasnecesidades,detalle§,ycaractensücasd€eiecuoonÓel.S|MPLIF]cAC]ÓNYMEJoRAREGULAToRAEN
EL accEso A pRoGRA['tAS Y a.oto. 

^n*ot"'o*'ot 
i'i'ii"iioó o-i ¡-rusioj t¿m¡i¿n conoc'do como 

' 
'credencializac¡Ón

de P.oo,rcbres Rur¿lesenerEslaoodeJaht*'y''q*f'"""ot*t"á[empoyforma'especlo 
a,'os eoL'sllos' regl¿5

v mecár:cas de oper¿oon as: .o,o ¡" lo' 
"'c¿ni1- 

ii'"ti" 'tirt''"tro l.:i;o'to v r¡ed'anle la lespeclNa ¿cla de

babrldo en sesión váhda se dec'dó eFc¡rbr el p'"'ti"tt 
"" ""i'u""' 

oti'smo' qLre ha celebrado en sr oporu¡ioad el

resoecbvo conveno oe clla¡o'"oon o"'" q*t"''"p"üáÁ' 
-ói"¡"n"¡¿'t'*" 

¿" prodr'lores Rrrale§ er elEsl¿dode

Jarrsco. v oor consecr,enoa. rec'¡n en commaro os oien'es ánünioos v oeso'os 9"*:!:,":::-:::n" o€runecelles

ii;;;i';';; *;;;;i";'á u^po 
'n "t 

*iao ii-tiico v desnnarros tesal' marenal únÉa v e¡crusrvanente oara

ll3.- oue oda los fines y efeclos legales delpresente mnttato' señala €omo su domiciho elubicado eñ calle lndepender¡cia

trlo 01 Cor. Centro en ,¡¿nacaUan .rahsco C P' ¿5880

la finalidad de ejedción del proyecto

lll.1.. Que ParticiPan en la celebracióñ del presente coñtrato en complela libeiad sin ningún otro nÉlvo que no sea el de

convenir asi a sus intercses Asi mismo, dedaÉn las partes que conocen denamenle ei contenido y alcances juridicos y

económicos del ContÍaio a que se releten los antecedentes y decLalaclones sin existrr dol engaño, violencia o

mala le, Se rc@noc€n mutuamenle la personal idad y el carácler con el que cada rJna de ellas parece a la

celebración del Presente acuerdo de volunlades. Qué comparecen a la lrma del presenle libres de

pa, malafe o violencla Por Lo reconoce¡ todo el cuerpo del

11.4.. Que baio prolesta de @ndLloIse con verdad en su dicho' ñanifieslan sus reprcsentantes se encuentran facultados

o¿ra sLscrib., el prese4le conr". ., ,"qrn aa,, o" *-b,iolo=, as' como para contrae'las obllg¿ciones oue se señalan en su

;áde cla,sula'. de conlo'Fridad con E fracoon 'l rnc;;oi y á ¿"itnic1lo r'¡ ¿t la,cons¡lLción P.olilic¿ de los Eslados

-nrdos lvexicanos 77 F acoón ll' pan"to oo"" o"'" óonttii'"'óñ Pol'lc¿ dsl Eslado de Jalisco' y 38 Éaccon 'l v llr' ¿7

it.ii. i¡.tir'á ." ,. ,.y de Gooemo y la Adm'nslracrón PÜbhcá Mun'qpal del Estado de Jahsc-o'

III,. DECLARAN 'LAS PARfES' QUE]

todo vicio. dolo, ercr, cu

l¡1.2. 0ue es su interés suscriblr el presenie conlrato de comodato, gara la coñ§eoc¡óñ v

Isimplificación en la mejora rcgulalona en el acÍeso a progÉmas y ap0y0§
los



§
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pfocedimientos de coordiñación para que los pfoductores agfopecuados y los encargádos de coñpra ventá e introduccrón
de ganado de estado, se regisrren a rravés de uná ventanila erectrónica pará confomar uñ padÍón confiabre;at avés de ra
'credencial (Jnica Agroarimentaria de Jarisco'qu6 simplifique er accoso a los programas y apoyos que ofrece el cobierno
del Estado dé Jalisco, y ros ejeculados en concuÍencia con lá secrelala de Agiculfura, Ganaderia, Desarollo Rural,
Pesca y Alimenlación (SAGARPA).

lll.3.-.En vrrtud de lo anlerior y en erenlendido de que et comité Téc¡ico Estatatdet FACEJ ha instruido por escrito a
Representanle del comoda¡te para realizar la preseñte conlralacióñ, de confoínidad con lo dispuesto por ros articuros
2147.2148,21fi y demás relaüvos alcódigo civitde Jat¡sco, en retación diecta con et úttimo co;venio Modificatorio al
conlralo de Fideicomiso respectvo, as parles conv€nen en celeb¡án el presenle conlralo altenor de lás siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.' oBJETo DEL coNTRATo. Er objelo de presente es formarizar ercomodalo de bienes muebles oue s€.án
utlizados en la elecuoón del poyecto .stMpL FtcAc óN y MEJopva REGULAToRTA EN EL ACCESO A PROGRAMAS y
APoYos acRoPEcuaRlos EN EL ESTADo DE JALrsco' habiruaime¡re cono.rdo cotrro.prog¡ama credeñciatizáción de
Produclores Ruráles en el Estado de Jálisco', y establecer los tármtnos y condiciones del comodato, asi clmo tas
obligaciones de cáda una las pa(es

SEGUNDA.. IIoNTO DEL CONTRATO. El presente contrato de coñodato, se otorga a uto gralurto. sin ningú¡
gravamen p¿ra el COMODATARIo, salvo los que se puedan llegar a presentar en los casos que se contiene en las
clausulas penales o sanconadoras como pueden ser, pérdida robo, $ftavió, falta de manlenimienlo o descompostura
de los b en€s sujelos a este conlrato

TERCERA.- FORITA DE PAGO.- El pago qu6 se tlegue a generer eñ tos cásos y supuestos previstos dentro det presenle
contrato,será srémpre rnediánte deposrlo o hanslerencia bancana a la orcñta que en su oportunóad y ¡e foñna
indubitable se l€ hagasaberal CO¡.IODATAR|o

CUARTA,. PLAZO oEL CONTRAfO, IUGAR 0E EI{TREGA y DEVOLUCóN DE LOS B|ENES.. Et presente conkalo
tendrá un plázode 01 un añ0, contádo á partir de la firma o susc¡pción delmismo por todas y cada una las pades
parlrcipanles ene sle asunto El plazo frjado anlenomente podú renoverse por la mismá canlidad de tiempo y no se
entederá como novación delconlralo, sino que únicamenle se ¡enovara eñ cuantoalplazo, subsisriendo en todis ycada
una de sus parles esle conbato. Para renovar el plazo, bastará que no so realice por las parles mani,estación eipresa
por escrito a su conbapañe en la cualdeclare su intención de lerininar esle contrato, haoendolo en tos domiciiios que
han señalado para todos los efealos de esle cont ato. denlro de los 05 cinco dias nalurales siguÉñles al lémino der
plazo

Una vez lrmado el p,esente contrato e COIIoDANTE conlará con un plázo de 05 cinco dias naluÉles para enl¡egar
los bienes ál comodatario, en e domiciio asentado por las panes denlro del pfesenle contfalo, levantandost a
rcspecliva acta enlrega recepcrón de los r¡ismos Dada la naluraleza dei contalo no proc€deta prorroga algun¿, yen
caso de no enrregaase en liempo y lofma los bienes, a parle pefjudicada podrá fescrndf el conlfalo. sin
responsabilidad de su parle

efl el domiclio del COI\¡oDANÍ E.
de reinlegrc previo inventario de

ismos, con el objeto de inciar tas

Al lerminar el presente confato, EL COMODATARIO se obliga a reintegrar los bienes
dentro de los siguientes cinco dias natuÉles al lennino del mismo y levantar elacta
los bienes en lá cual se hará contar el estado de uso y desgasle respeclo a los m
acc¡ones legalesen caso qle se coñ§ideron perluine¡tes.

El Co|\4ODANTE se reserva et derecho de negarce a recib r los bienes comodatados en
mrsmos no cumplen con Ia§ condiciones caracterislicas cantidades y especifcaciones
venfcacjón de los mismos por personal técn¡co call,icado y capaciia¡o para lal efe€lo y que
EL CoMoDANfEi Cualquier situacóa de inotmptimjenlo se levan
realice al momenlo de Ia entrega o reitegro de los túenes.

tara y quedara
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eurnrA.. BTENEs a coirooaTAR. r.n" J,nffiffiHffiiffi§;ffiñ,ff;;'
entfega rec€pción de tos biones §ujetos a comodato, ás¡ co.o rn"'rá r."i¡"i"- Jipá;" áJrlilvo, tas pártes deobligan a ontregar y reinlegrar los siguientes bienes:

\

1 PIEZA ESCANER

14-03002-0201 1-5

Ep3on lVorkForcer Gl_1500

T¡po de escánér Escáner a Color de Cama plana

Disp6¡üvo Fotooláctdco. Sensor de linea Cotor EDson
[4arr¡CCD

Fuonle de Lúz: Tecñotogia Readyscan LED

Resoluc¡ón del hardwaro

Cama Plana: 1200 x 1400dplcon tecnologia

l'¡rcro Step Drive'"

ADF:600 x 600 dpicon lecnotogia

1\, cro Slep D¡iven

R*olución ópt¡ca Má¡ima:4800 dpi

Datos de la Ceptura d6lmagen DI
Prolundidad de color:4B-bit in

Escala degrises 16-bil intern
Al¡mentador Automát¡co de Ooc

ADF de 40 páginas, hasta 20
color (lamaño cáda, 200 dpi,

ppm',

Grosor 50 - 1209/m2 Támaño

CANTIDAD

UNIDAD
DE

MEDIDA
BIEN DESCRIPCION

1
ilon¡tor
.14-03-002-a2011-2,

cPu 14-03-002-0201 1-1

Teclado 14{}002-0201 1 -3

i4ous6 14,0!002-0201 1 4

Résolu.ión 1366 x 768.

Coneíón VGA.

Relacbr de confale dinám¡ca: 3,O00,OOO:1

Tiempo de respuesta d6 aalivación y

Desacüvación: sms.

cPt,:

PC [,íicrc tore G1 200 HP(J6D65LT)

S¡st.ma Opérativo: Wiñdows 8 j pro 64
Procesador: tnletpremrurh J2900 con tarjela

de gráli.os lntetHD (241 cHz,2 MBdecaché.

4 núcleos)

M6moda, estiindar: SDRAT\¡ DDR3 de4 GB y

1600 MHz (1 x 4 GB)

U¡¡dad ¡nterne:SATAde 500 c8,7200 rpm

Unidad óptica: DVD-ROM SATA

GÉficos: Tarjeta de Gráfcos lntet HD

lntorfaz de réd: Contolador de LAN Et'remet

Gigabit 1 0/100/1000 integradá

r¡inimo 5 9"x 5 g"t Escaneo de un solo

PÍEZA
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Botónear 6 bolónes: Encendido, tniciar, Copiar, E-mait, pDF y
Cancelár.

Ar6amáxiñad.6can.o:Camaptana: 8.S,,x 1t.7,,iADFr : 8.5,,
x 14'

lnt€rLao: USB 2.0 de ath vetocidad

Confabil¡ded: Unidad MCBF:50 000 oclos;ADF MCBFTS0 000
ciclos

§ l
1 PIEZA

LECTOR DE TARJETAS
MIFARE

14-03-002-0201 1 -9

HF RFlo Mifáre

Card Reader USB 13.56M HZ 14443A

Wiegand 26 M1 S50/S70

Ulrali ghltlif areoesFire

Conláctless CPIJ cad

[rodelo: USR3141V2

Color Negro

Tipor Leclor d€ Código de Baras

Plalafoma: PC

Tamañoi110x75x25mm

1 FIRMA ELECTRÓNICA

1 4-03-002,0201 1 -7

TOPAZ SYSTE S I¡IC

MODELO

T-S460-HS8-R

OESCRIPC/OIV

Virtual Senal via USB Conneclion

1 PIEZA CAMARAWEB

1 4-03,002-0201 1 -8

LOGITECH C525 HD7 FOTO SMPX

Videoconferencias HD (1280 x 720 pixetes) con et sislema
reaomendado

CaptuÉ de video HDi hasla 1280 x 720 píxetes

Tecnologia Logilech Fluid CrFlal

Tecnologia Logitech [,fore HD

Enfoque automáüco

Folos:hasta I megapixeles (meiora por soflware)

Micrófono inlegrado con tecnotogía Logitech Rightsound

Cert¡ficación USB 2.0 de alta velocidad (se recoñienda)

Clip universalpara monilorcs LCD, CRfo portatiles

1 PIEZA LECTOR DE HUELLA

14"03,002-02011-6

BIOMETRICO VIRDI USB

Hárdware:

lector de huelle digital \'lrdi

Conéxlón usb.

Sensor óptico de cristal,

oeleacióñ de huellas falsas,

500dpi,

c

c,

D,

Drmensiones en mn 74x84x95

Tiempo de leclura menora un

PIEZA

:§
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sExTA., GASTOS POR CONSERVACÉN, Ii|AI{TENIMIENTO Y USO DE LOS BIEI{ES.- Lo§ gáslos odinarios y

extaordinarios deivados de las relaciones laborales o profesionales del personal que utilice el 'COMODATARICT para

eiecutar las acciones del Prcgrama, asi como el mántenimienlo, iimpeza, conservación y lunc¡onamienlo que genere el

uso del bien o los bienes, estarán bajo la tolal responsabilidad y a cárgo de 'EL COMoDATARIO. por lo tánlo el

COIVODANTE no olo$ará o proporcionará cántidad alguna para dichos conceptos, su responsabilidad y obligacón se

reskinge única y exclusivamente a enlregar los bienes en clmodato

El COMoDAÍARIO opcionalmente podrá conkat por su cuenla y a su entela responsabilidad y bajo su lotalcoslo,

un seourc para los bienes sujelos a comodato sin responsabilidad alguna, nl siquiera solidaria por parte de

CO¡.IODANTE En esle caso eICOMODATARIO cofierá por su cuenla y cubr¡rá con lodos y cada uno de los gaslos

que genere dlcho seguro, desde §u contratación, pago de póli2as. pagos paroales durante a vigencia, hasta lo§

pagosque se lleguen a generar por cualquier conceplo, incluyendo pago de deducibles

sÉPTtti,!A.- uso Y oEsTlNo DE Los BIENES COIIODATAoOS .- E uso u deslno que se deberá otofgara los bienes

en comodato serán la de realizar lodás y cada una de las acciones necesanas párá ejecutar en tiempo y forma eL

Programa Crede¡cialización de Productores Rurales en el Eslado de Jalisco acüvidades y accio¡es entre las clales se

encuenlran, demaneÉ enunciativa másnolimitativa as §iguientes:

Levantar dalos georeferénciales de los predios produc¡vos en el eslado de Jalisco

Envlar los datos evantados al sislema estatalde informacÓn para su regisbo.

As¡ mismo 'EL CoMODANTE se reserva el derecho de realizar peri&¡camente visitás de inspécc¡ón, aÚn

prevro al COMODATARIO, con el poposito de veí]5car el uso adeclado y el e§lado general que guarden

comodatados lo anterior, en concodancia con la cláusula declma del presente conlralo.

oCTAVA.' RESPoiISABILIDAD LABORAL. EL COMODAfARIo asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad que

con motivo de esle contralo pudie¡an dervarse de su relación laboral con el peGonal que ejecule desde el contráto de

comodalo, hesla con las pe§onas fisrcas o mofales que pueda en lo futufo contatar y que utilicen y reallcen

aclividades denlro de la ejecuclón del paograma o proyeclo que §e lleve a c¿bo mn los bienes comodatados excluyendo

y relevando de loda responsabilidad obrero-palronal que pueda presenla6e al FIDUCIARIO, BBVA BANCOII¡ER. al

CTE FACEJ o al Gobiemo delEstado de Jalisco e¡ cualquier enlidad u organismo que porcompelencia perlenezca a

dicho Poder Epculivo. Asimismo, LAS PARTES aceptan y reconocen exprcsamente que no son apllcables a este conlrato

las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo ni de la Ley Federal de los TÉbajadoles al Servrcio del Estado,

Reglamentaia del aparlado "B'del arlicuo 123 Consliiucional o las consideradas en las leyes burocrálicas ya

Federaies o Eslatales..

NOVENA. GARANI¡A. Confome a la naturaleza del proyeclo y a la inslrucqÓn de formalizac¡ón del contrato dado el

hechoque noseflja garantia alguna para que eiecule el COMODATARIO, e§te conlralo no contene dicha obligaoón

para a parte comodataria, en visla @mo ya se me¡oonó, de lá nafuraleza de los trabaios

oÉct A.- SUPERVI9ÓN. EL Co oor\ttfE ei todo tempo y sin previo aviso al CoMoDATARIo, se reserva elderecho

de supervisar tanto el desarollo y los avances de los trabajos del prcyecto maleria de este contralo,

observacro¡es, recomendaciones y cotecciones que estime pedifenles siempre que estén

respeclo a uso, utilzación y deslino de los bienes slietos a contralo. en elenlendido que

co¡ e objelo que el CoMoDATARIO compruebe que os bienes eslán siendo util

desbno. yque se les olorga el¿dec1lado manep y uso, conforme a la nafuraleza des
pfogfama

DÉctMA PRIMERA.. REsclslÓN. EL colúoDATARlo acepta en forma expresa que será

presenle cont¡ato, con independenóá de la Declaración Judioal, por una o varias de lás siguie

enke si imputables al mi§mo:

I

\
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Abandone o descuide los bienes o les ocasione algún detenorc grave, ya sea por el mal uso, ñegligeno¿ o

descuido, sin imporhr que dicho daño lo oc¿siones los exlensionistas, prestadores de seNicio o dralquier
persoña que utilice dichos bienes, ya que la responsabilidad del buen uso y cuidado recae e0 el
COMODATARIO

2. No p€rmita qoe 'EL COMODANTE pracli¡ue las in+eccioñes que @nsklere necesarias 6n oiento al

s€guimienlo, vedfic¿ción y supervisih tafllo del proyecto como del eslado que guárdon los bien€s utlizados
para la e,€(¡¡oón del mi§mo.

3. Afiende, subamsnde u otorgue aun ler@rc bajo cuelquier motvo o modal¡dad, para oralquier lin, los bEnes de
reterencia, bajo cualquier titulo

4. oestrne los bienes para fines diferenles a lo establecido en elprssenle iñshurñenlo legal o al prosrama que

deben ejecutar.

5. Por no observar la discreción debida respeclo de la infoínación a la que tenga acreso como consecuencia de la

ejecución del proyeclo o progmma en cuesüón.

6. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidasen esle conlÉlo

7. Cambiar o modilicár la ubic¿ción declarada y concertada en esle conkalo de los bienes sujelos a comodato

sin el prevlo aviso y aulorización respecliva por paru del COI4ODATARIo

L Por allorizar, permitir o no prohibir que el personalque ulilice dichos bienes incorporc caraclerislicas.
programas, aphcaciones o cualquier sofhvare o hádware a los bienes comodata¡ios, que ir¡pidan su

co¡reclo u oplir¡o luncionamiento, o que dichas ad¡ciones permitan utilizar dichos bienes para aclividades

recreal¡vas o de diversión, Aienas a losfnes y naturaleza del programa o proyecto que se vaa eje&tar.

L Por decisión de las auloridades entantes ya municipales, ya eslatáles, al inicio de nuevá gestión, en virlud de

no raüficarse denlro del plazo de 01 un mes calendario postenor ál inicio de adminishación el respeclivo

corJtrato, y qle las auto¡dades entrantes, en ejercicio de facultades, decidan no seglir con esle conlrato y no

ratficar elmismo.

Para los efectos de la rcsosión a que se refere esta cláu§ula, se le cotnunicárá por esarito al COMOoAÍARIo el

indrmplimienlo en que éste háya incumdo para que eñ un témino de 5 (onco) d¡as hábiles. exponga lo que a su derecño

convenga y aporte, en su caso, las prueba§ conespondientes.

Transcurido el lémino señalado en el párafo anterior, tomándo en cuenh los argumenlos y pruebás ofrecidos por EL

COIVOoATARIO, se determinará de manera fundada y molivada si rcsulla pro@denle o no, resond¡r el conlralo y se le

comLrnicará por escrito a EL COMoDATARIo dicha delerñinación, denlro de los 15 (quince) dias hábilés siguie¡tes a

aquel en que se h¿y¿ ¿gotado el pfoced,mrenlo anleior

DÉC|MA SEGUT¡DA.. USO Y TRASLADO A TERCEROS.. '.EL CoMoDATARIo',se obliga baio a¡0
ceder, o lrasladar a tercercs, qLre ninguna participaciÓn directa o reconocida porel CTE FACEJ

del programa, los derechos y obligaciones contraidos y contenidos denlro el presenle

consecuenca de lo anterior, se obliga a que elderecho del uso de los bienes comodalados,

por el CoMODATARIo asi mismo, a no alterar las cáracterislic¿s f¡sicas o funcionales

en dichas allelaciones, a incorporación de aplicaciones, programas o cualquier lipo de h

necesidades de ejecución del programa de credencialización sln aulo zación expresa de'
todo su esmerc en la conservación deL/los mismo(s), haciéndose responsabLe del

doosas o cu posas de su personal. Consecuenternente se enüende que está prohibido que pe

lambién que baio cualquier modalidad lÉsiáde los derechos y obligaciones sobre dichos bieñes

'las
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r¡*<.
Leido que fue y debidarnonto entorádás del alcance y contenido legal de sus dáusulas, las parles fiman el presente
mnÍato en cinco ejemplares en odginal, uno para cada parle, y los reslantes para archivo, @n un tolal de rueve Fginas a
los 06 diaa dol mos da Novi.mbre de 201 5.

clA
"POR EL
IIIJNICIPIO JUANACAT

&
EL

c. J.
E tll

LIC. SUSANA I"IELENDEZ
SECRETARIO G

o

C- LIC. LUIS SERGIO

SINDICO

"POR EL COMODANTE"

o
u

ING, HÉCÍOR PADILLA GUTlÉRREZ

PRESIDENTE SUPLENTE DEL COIUITÉ TÉCNICO ESTATAL CfE FACEJ

$o

k presenle hoÉ de lmras foñ'a padedelConllalo ds Comodalo de equpo cehbr¿do ón Gcha 06 ses d€

tt,

t

¡l4N

de Juana€lañ Jal sco y F deicoñbo de la A aná paE el Campo en Ja sco FACEJ, a lravtu de sus


