
DECLARACIONES:

Declara el "COECYTJAL" que

l. Acude a la celebración del presente lnstrumento coñ fundamento en los arlículos 1", 4' numeral 1

fracciones X y Xl, 32,33 numeral I fracciones lll, Vll y X, 34 numeral 1 fracción l, 35 numeral 1

fracciones ly 11,36,42 numeral 1 fracciones I y ll, 44, 45 fracciones l, ll, lll y XX|l,47,50, 56 y 60 de la
Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e lnnovaclón del Estado de Jallsco.

ll. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecut¡vo del Gobierno del Estado de
Jalisco, dotado con personaldad jurídica y patrimonio propios, Sectorízado a la secretaría de
lnnovación, Ciencia y Tecnología del Ejecul.¡vo Estatal, tal y como se desprende del Artículo 32 de
la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e lnnovación del Estado de Jalisco, publicada en la
Sección V del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 9 de Octubre de 2014.

lll. Tiene como obieto coadyuvar con la Secretaría de lnnovac¡ón, Cienc¡a y Tecnología del Ejecutrvo
Estalal en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relac¡onadas con la lnvest¡gac¡ón,
lnnovación Científica, Tecnológica y Educativa, el Emprendimiento Empresarial y Social, la
Protección de la Propiedad lntelectual y el Desarrollo y Transferencia de Conocim¡entos y
Tecnología de la Entidad; para el cumplimiento de su objeto tendrá, entre otras, las s¡guiente
funciones:

Fomentar y fortalecer las ¡nvestigaciones básicas, tecnológicas y apl¡cadas, y asi como
promover las acc¡ones concertadas que se requ¡eran con los institutos del sector públ¡co,
¡nst¡tuciohes académicas, centros de investigación y Usuar¡os de la misma, incluyendo al Sector
Privado y Productivo en general;

lV. El Artículo 36 de la Ley antes aludida, dispone que para el cumplimiento de sus objetivos y
desempeño de funciones, el COECYTJAL contará entre su estruclura orgánica, con un Director
Gene¡al, el que conforme al Artículo 44 de la citada Ley, es el Rep.esentante Legal del.COECYTJAL''.

lgualmente el Artículo 45 numeral I en sus fracc¡ones ll y lll de la Ley de c¡encia, Desarrollo
Tecnológico e lnnovación del Estado de Jalisco señala que son facultades y obligaciones del
Director General del "COECYTJAL":

CGCY4AI

('v
Administrar y Represcnlar Legalmente ar "coECyrJAL" ante todo tipo de auloridades,

como Apoderado General Judic¡al y Actos de Administrac¡ón, actuando conforme a los
lineamientosrim¡rac¡ones, Ji"1#i'.TTiul
toda clase de cumplimiento a lasinstrucciones ganismo le señale,
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA APOYO EN LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO
DENOMINADO 'TRÁILER ITINERANTE DE CIENCIA, TECNOLOG¡A E INNOVACIóN" EN EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO,
(REGIÓN ALTOS, JALISCO); Y AUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO, AL OUE EN LO SUCESIVO EN EL PRESENTE
INSTRUT/ENTO SE LE DENOMINARÁ COMO *EL COECYTJAL", REPRESENTADO POR EL C.
MTRO. FRANCISCO SAHAGÚN CASTELLANOS, EN SU CALIOAD OE DIRECTOR GENERAL; Y
POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE VALLE OE GUADALUPE, JALISCO, EN LO
SUBSECUENTE DENOMINADO'EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS C,C. BERNARDO
GoNzÁLEz GUTIÉRREZ Y ANA MARíA GoNzÁLEz DUEÑAS, EN SUS CARACTERES Y EN EL
ORDEN INDICADO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y SíNDICO MUNICIPAL; AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
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V. Med¡anle Acuerdo de fecha 6 de Enero de 2016, el C. Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, des¡gnó como Director General del Consejo Eslaral
de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) al MTRO. FRANCISCO SAHAGUN
CASTELLANOS.

Vl. Para los efectos del presente Conven¡o señala como su Dom¡cil¡oi La Planla Baja del Edificio
ubicado en López Cotilla 1505, entre Chapultepec y Marsella, colonia Amer¡cana, Municipio de
Guadalajara, Jal¡sco. C.P. 44140.

Declara "EL MUNICIPIO" que:

l. Los mun¡cip¡os están ¡nvestidos de personalidad Juridica y manejar libremente su patrimonio de

conformidad con la fracción ll del artículo 115 constitucional.

ll. El municip¡o libre es un nivel de gobierno, así como la base de la diüs¡ón territorial y de la
organ¡zación política y administrat¡va del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y
patr¡monio propios, con las facultades y limitaciones establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mericanos, de conformidad con lo referido en el primer párrafo del artículo 73 de la

Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco, as¡mismo con relación a lo establecrdo en el artículo 2

de la Ley de Gobierno y la Administ¡ación Pública Municipal del Estado de Jalisco.

lll. Corresponde presidente municipal la función ejecutiva del Munic¡p¡o, teniendo como obligación
ejecutar las determinacíones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley; sin obligación del síndico
atacar las órdenes del Ayuntamiento y representar al Municipio en los contratos que celebre y en
todo acto que sea ¡nd¡spensable su intervención, aiustándose á las órdenes instrucc¡ones en cada
caso reciba del Ayuntamrento; de conformidad con lo establecido la fracción I del artículo 47; así
como la fracción ll del articulo 52 y el artículo 38 fracc¡ón ll de la Ley de Gobiemo y la
Adm¡nistración Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco.

lV. Tiene su domicil¡o legal en Palacio municipal SN, localidad Valle de Guadalupe, C.P 47380
Mun¡cipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

V. El Consejo General del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, expide la Constancia de l\,1ayoría de Votos donde se declara la validez de la elección de
Munícipes para la integración del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, celebrada en esta
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los catorce días del mes de Junio del año dos mil quince, a lavor del
C. BERNARDO GONZALEZ GUTIERREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y ANA MARIA GONZALEZ
DUEÑAS, SECRETARIO GENERAL Y SINDICO MUNtCtpAL, desempeñando sus cargos a parrir
del primero de octubre de dos mil quince y hasta el día treinta de septrembre del año dos mil
dieciocho.
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Vl. Mediante Acta numero 1 uno de Sesión Ordinar¡a de Ayuntam¡ento del Gobierno Municipal de

Valle de Guadalupe, Jalisco, se nombró y se aprobó por el voto unánime, como Secretario General y

Síndico Municipal del AWntam¡ento de Valle de Guadalupe, Jalisco. C. ANA MARÍA GoNZALEZ
DUEÑAS.

Vll. El C. BERNARDO GONZALEZ GUTIERREZ, se identifica con Credencial para Votar con
Fotografía, expedida por el lnstituto Nacional Electoral (lNE), la cual l¡ene un IDMEX l421278l/t4; y
de la que se desprenden su nombre, domicilio, firma y fotografía, y qu¡en manifiesta "Bajo Protesta de
Decir Verdad", que su cargo es PRESIDENTE MUNICIPAL del H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

Vlll. La C. ANA MARíA GONZÁLEZ DUEÑAS, se identifica con Credencial para Votar con Fotografía,
expedida por el lnstituto Nacional Electoral (lNE), la cual tiene un lDMEX1567399(H2: y de la que
se desprenden su nombre, domicilio, firma y fotografÍa, y quien manifiesta "Bajo Protesta de Decir
Verdad", que su cargo es SECRETARIO GENERAL Y SINDICO MUNICIPAL del H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

lX. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Ayuntam¡ento Const¡tucional del Mun¡cipio de
Valle de Guadalupe, Jalisco es: MVG850101 BR6.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, las partes tienen a bien suietarse al tenor
de las siguientes.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por Objeto la conjunción de esfuer¿os de Las Partes para
establecer las bases y compromisos entre "EL COECYTJAL" y el "EL MUNICIPIO" con el fin de
brindar apoyo necesario a'EL COECYTJAL" para que opere debidamente la unidad móvil de su
propiedad en "EL MUNICIPIO" y que se describe en la CLAUSULA SEGUNDA y los ANEXOS I y ll
que se adjunlan en el presente ¡nstrumento y al cual en lo subsiguiente se le denominará como
"TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION" esto con la finalidad de
impulsar Ia formación de una cultura cientifica y tecnológica en la población de "EL MUNlGlPlO",
esencialmente en niños y jóvenes, por medio de diversas actividades interact¡vas y recreativas.

SEGUNDA.- EI "TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA, TECNOLOGfA E INNOVACIÓN'ES UNA AUIA
¡nteract¡va didáctica y recreativa donde los niños y jóvenes jalisc¡enses así como el público en general,
tiene la oporlunidad de invest¡gar fenómenos de las ciencias fisrcas y de la vida, experimentar y
ensayar la comun¡cación, y sobre todo aprender en un ambiente d¡vert¡do, el cual se compone de;

coccYflAr
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uN cAMlÓN MODELO 2009, MARCA FORD F450, Súper Duty, Tipo XL REG. CHAS.CABi 2
puertas, motor V-10, 6.8 L, Serie No. '1FDGF4GYXAEA39436*, color exterior blanco Oxford,
Combustible gasol¡na, Vest¡dura XL, Espejos Manuales Telescóp¡cos, toma de fuerza p/transmisión,
transmisión manual 5-V trabajo pesado, relac¡ón de ejes 4.10 registro federal de vehículo l70JA6l9.
Placas Nuevas JR¿12¡152 Clave vehicular 2¡190501.

REMOLQUE TIPO CAJA SECA, Diseño Especial para.ialar con quinta rueda, largo 12.20 m.
Ancho 2.40 mts., alto 2.80 mts., Sistema de rampas Hidráulicas, TaPa tiPo rampa abatible hacia abajo,
por lado forro exterior aluminio blanco y forro interior alumrnio antid. Pared abatible hacia aniba y
abatible en ambos lados, Forro exterior aluminio blanco y forro ¡nterior l¡n¡er panel, puerta trasera tipo
rampa. Forro exter¡or aluminio blanco y fono interior aluminio antiderrapante. Cabina parte delanlera
del remolque fono exterior alum¡nio blanco y fono inter¡or en triplay, piso alum¡nio antiderrapante, toldo
CAL 14, desplegado hacia atrás y hac¡a delante por p¡stones hrdráulicos, sistema hidrául¡co, '16

pistones hidráulicos diferentes, control eléctrrco, Modulo para acción hidráulica con manguera para
fluido hidráulico, 2 ejes de 10,000 LBS, I ruedas con RIN R-16, color blanc¡, Luces las reglamentarias
por la S.C,T. Número de serie 3C9S36GAI9M1¿12055, Placa 6HG9498, Clase 3, lipo 61, modelo
2009.

RoTULAGIÓN Y MUSEoGRAFÍA DEL REMoLQUE DEL TRÁILER: El transporte que alberga el

mobiliario y equ¡po del tráiler está dividido en dos partes: el remolque, que constituye el área de
trabajo y el tren motriz constitu¡do por una camioneta chasis-cabina marca FORO modelo 20'10 sub-
modelo TRITON SUPER DUTY con un motor de 6,4 litros de desplazamiento y motor Vl0. Ambos
están rotulados con los logotipos las instituciones que las sustentan.

l. Rotulación Exterior:
La rotulación interior y exterior se establece de acuerdo a las descripc¡ones que más adelante se
presenta.

ll. Rotulac¡ón ¡nterior.
Se encuentran diez gráficos cubriendo la parte ¡nter¡or del tráiler, de derecha a izqu¡erda en la parte
derecha con relación al acceso al público encontramosj

. En el Pr¡mer Gráf¡co es de "B¡envenida' y se explica que es el tráiler y su función. Las
medidas de este grafico son L55 x2.00 mts.

. El segundo Gráfico es de las reg¡ones de Jalisco, en el que se describe la información más
¡mportante de las '12 regiones de Jalisco. Las medidas de este grafico son 1 .55 x 2.00 metros.

. El tercet grafico es del yocacionam¡ento de la reglón altos sur, esto es un mapa en
totografías de lo más importante en cada municipio de esta región. Las medidas del grafico
son 1.55 x 2 00 metros.

o El te¡cer Gráfico habla sobre lnformáción territorial del estado de Jalisco. Mapa inte¡act¡vo
en 3' dimensión, visible por med¡o de lentes especiales de tos cuales existén ocho pares.
Dimensiones 1.50x2.0 m.

' El cuarto gráf¡co es una guia de recrcrale, er cuar t¡ene un totar de 7.50 x 2.10 metros.

cÉcYflAr
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Frente exterior: d¡v¡dido en tres partes,
. Frente lateral derecho y Frente lateral izquierdo: mide 2-50 m de largo po[ 2.09 m de ancho y

logotipos del COECYTJAL y de ALBERTA-CANADA.
. Frente central. Sus dimensiones son 3.00 m de ancho por 3.50 de alto.
. Alas. Son cuatro elementos divididos de dos en dos. Const¡tuyen las paredes exteriores tanto

cuando está cerrado y se lransporta como cuando se despliega y se acomoda en el lugar
sede. Las cuatro alas con las dimensiones 7.70 m de largo por 2.20 de alto. En ambas
aparecen en [a parte superior los logotipos COECYTJAL, ALBERTA-CANADd CONACYT y
Gobierno de Jalisco.
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El quinto gral¡co es acerc€ de educación ambiental. Las medidas de este grafico son 1.55
x 2.00 metros

El sexto gráf¡co se encuentra del lado derecho de la puerta, en este grafico se expl¡ca cómo
surg¡ó el tráiler e incluye los logotipos de COECYTJAL y CONACYT. Las medidas de este
grafico son 7-50 x 20.10 metros.

El séptimo Gráf¡co se llama Tu puedes entrar al mundo de la ciencia, tecnología e
innovación, dimensiones: 1.50x2.25 m.

El octavo giaf¡co se llama 'Mapa teritor¡al 3d', aquí se presenta un mapa de los municipios
de Jal¡sco que se pueden observar en tercera d¡mensión través de unos lentes especiales
que tamb¡én incluye el trá¡ler. Las medidas de este grafico son 1.55 x 2.00 metros.

El Octavo G¡áflco es del vocacionamlento de la ¡eg¡ón Costa Sur, con algunas imágenes
descript¡vas de las activ¡dades económ¡cas de la región. Dimensiones: f .50x2.0 m.

El hoveno grafico se llama "lnfluenza". Ester grafico se expone información acerca de salud
humana, concretamente incluye una serie de recomendac¡ones para prevenir la influenza de
las personas, las medidas de este grafco son 1.55 x 2.00 metros.

Cabina del Tráiler. En ambos lados de la parte delantera del remolque que constituye la parte exter¡or
de la cab¡na del personal se ubican otros elementos decoralivos e ¡nformalivos, m¡de 2.67 m de largo
por 2.65 m de allo.

TERCERA.- A efecto de dar cumplimiento al objeto del presente convenio "EL COECYTJAL" se
compromete a:

a) operar er "TRÁ|LER TTTNERANTE DE ctENctA, TEcNoLoGiA E tNNovActÓN-, con "EL
MUNlClPlO", duránte la vigencia del presente Conven¡o; mismo que cuenta con todos los
implementos necesarios para realizar activ¡dades interactivas y recreat¡vas cuyo OBJETIVO es llevar
la Ciencia, Tecnología e lnnovación directamente hasta su población para despertar en los niños,
jóvenes y público en general la curiosidad e interés c¡entífico, tecnológico y de innovación por las
diferentes d¡sciplinas científicas estimulando el potencial creativo iñdivrdual y colectivo.

La Dirección de Programas Estratág¡cos del "COECYTJAL", será la responsable directa de
verificar la enlrega, recepción y seguimiento del "Tráiler ltinerante de Cienc¡a, Tecnología e
lnnovación" y de todo su equipo, así como de la entrega de su uso, guarda y custodia
respectivamente al MUNICIPIO.

CG€YTIA¡.

b) Mantener estricto contacto y colaboración con el personal designado por,,EL MUNlGlplO", que
será responsable del apoyo en los traslados y segur¡dad det .,TRÁILER ITINERANTE DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIóN",

c) Programar conjuntamen a través de la C. ANA
DUENAS, el programa de v se atenderán en el ,,TRÁIL
CIENCIA, TECNOLOGIA E et lugar donde se evarán
y será resguardado por parte de ',EL MUNlClPlO".

d) Proporcionar a una Persona encargada del Tráiler ltlnerahte la cual tendrá acceso total para
su operativ¡dad con la finalidad de realizar las exposiciones y demostrac¡ones de los experimentos
a los estudiantes y pÚblico en genelal, durante la ligencia del presente lnstrumento; los hárarios que
se van a establecer con base en las clases de las escuelas que se van a ¡nvitar serán matutino y
vespert¡no.
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GUARTA.- A efecto de dar cumplimienlo al objeto del presente conven¡o y durante su vigenc¡a "EL
MUNICIPIO" se compromete a:

b) Responder por los daños o perdidas total o parcial que sufra el tráiler y/o su equ¡po, por actuar con
negl¡gencia en su v¡gilancra, uso manejo o traslado en el Mun¡cip¡o.

c) Otorgar las Sedes o Espacios donde el Tráiler lt¡nerante se establecerá y operará dentro del
Municip¡o deb¡endo contar con espacios sufcientes y que sea de fác¡l acceso para el tráiler y para el
público asistente. La sede también debe de contar con energía eléctrica de 110 yoltios. Esto con la
finalidad de no dañar los equ¡pos con que se encuentra equipado el Trá¡ler lt¡nerante.

coccYflaL

d) Proporclonar además de la persona que se describe en la CLAUSULA QUINTA del presente
lnstrumento los elementos de seguridad publica necesarios para el d.ebido resguardo y vigilancia del
.TRÁILER ITINERANTE DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVA ;IóN".

e) Proveer al encargado del Tráiler lt¡nerante de 1 (uno) garrafón de agua purificada diario (en caso
de ser necesario), materiales para realizar la l¡mp¡eza del ¡nter¡or del Trá¡ler lt¡nerante, balerías para
los equípos que los requieran y aportar la gasolina necesaria para operar el tráifer ftinerante tanto para
la cam¡oneta del tráiler como para la planta eléctrica.

f) Designar un Chofer con experiencia que maneje la unidad móvil dentro del municipio cuando asi
se requiera (solo de forma ocasional), previa autorización por el consejo Estatal de ciencia y
Tecnología de Jalisco (COECYTJAL). Respondiendo el Ayuntamiento por cualquier daño que llegara a
orig¡narse durante el kaslado del Tráiler lt¡nerante.

g) Apoyar en la limpieza del tráiler itinerante ¡nterior como exterior.

h) Proporcionar los medios de transporte necesarios a los alumnos de las escuelas del municipio que
visiten el "TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION".

i) Asignar al menos 5 personas que apoyen al encargado del 'TRÁILER ITINERANTE DE CIENCIA,
TECNOLOGíA E INNOVACIÓN', en lo relativo a las expos¡ciones de los experimentos, pudiendo ser
estud¡antes de lnst¡tuciones Educativas, entre ellos (Prestadores de Servicio Social, de P¡ácticas
Profesionales o voluntarios que deseen apoyar el trabajo del Tráller ltinerante) en los horarios
que el encargado del Trá¡ler ltinerante les ¡nd¡cará en su momento de forma semanal. Lo anterjor es
sin responsab¡l¡dad legal para'EL COECYTJAL", manifestando que en caso de ser prestadores de
serv¡cio social y de prácticas profesionales, los ofic¡os relativos a las horas serán liberados por "EL
M UNtCtPtO".

j) Suscr¡bir por conducto de sus Representantes Legales y/o de la persona designada por el ,,EL
MUNICIPIO" en la CLAUSULA QUINTA los documentos que procedan en los términos del presente
Convenio.

<§

kl Apoyar al encargado de "EL TRATLER" con los gastos de v¡áticos y pasajes; y en e¡ caso de
que el encargado de'EL TRÁILER" d¡sponga de un vehículo particular, sá L rpóy" óon combustible
para utilizarlo dentro del horario en que se esté p estando el servicio de,,EL TitÁlLER", esl.o con la

ama de Difusión y Divulgac¡ón enlre las Diferentes lnst¡tuciones con
Escuelas, Delegación Regional de Educación y del H. AWntamiento
vamente durante el tiempo que ,,EL MUNlClplO,, este recib¡endo el
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a) Cuidar el tráiler y su equipo descrito en la cláusula segunda ¡nciso d) de este convenio,
reportando al 'COECYTJAL" cualqu¡er inc¡dente relativo a daño, pérdjda totai o parcial del tráiler y su
equipo; en caso de omitir lo anterior'EL MUNICIPIO" será responsable por los daños o perd¡da que
el tráiler o su equipo sufriera.
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QUINTA. Para el debido desanollo del obieto del presente Conven¡o, las partes se obl¡gan a

a) Real¡zar las acciones acordadas entre ambas partes en las CLÁUSULAS SEGUNDA y
TERCERA de esle instrumento jurid¡co.

b) Realizar ac.ciones de Difusión y Divulgac¡ón en las etapas previas a la exposic¡ón de la un¡dad
MóViI "TRÁILER ITINERANTE OE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN" dUrANtE EI
periodo de vigencia del convenio, así como compartir mutuamente informac¡ón de los
resultados de la misma en materia de atención a la poblac¡ón en general.

c) Una vez, que los estudiantes y maestros de las escuelas de educac¡ón básica hayan asistido
al Trá¡ler ltinerante, el Ayuntamiento otorgará al (COECYTJAL) una constanc¡a que avale el
lrabajo realizado por el encargado del lráiler ltinerante asi como de las 5 personas que lo
apoyen en el.TRÁtLER TTTNERANTE DE ctENctA, TEcNoLocíA E tNNovAcrÓN".

SEXTA.- Para el cumplimiento y segu¡m¡ento de los compromisos acordados en este Convenio las
partes designan a las personas que funjan como enlaces de las actividades a desanollar a las
s¡guientes:

a) "EL MUNIGIPIO" des¡gna al Secretar¡o General y Síndico Municipal del H Ayuntamiento
Constitucional del ¡,4unicipio de "Valle de cuadalupe, Jalisco" a la C. ANA MARíA
GONZÁLEZ DUEÑAS,

b) "EL COECYTJAL" designa lng. Clemente Rafael Zepeda Zepeda Director de Gestión de
Programas Estratég¡cos del "COECYTJAL".

SÉPTIMA.- Queda expresamente pactado que Las Partes no tendrán responsabilidad por daños o
perjuicios que pud¡eren causarse como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor,
particularmente por huelga o paro de labores, acordándose que al desaparecer d¡chas causas de
fuerza mayor o caso fortuito, inmediatamente se acordarán los nuevos plazos para reanudar los
trabajos correspondientes al cumplimiento del Obleto del presente Convenio.

OCTAVA. Ambas Partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos partes
¡ndepend¡entes que celebran un Convenio, tal y como se señala en este lnstrumento, por lo tanto
queda exp¡'esamente convenido que a ninguna de las partes se le otorga el derecho o la autoridad
para asumir o crear obligación o responsabilidad expresa o tácita, a nombre y cuenta de la o¡a para
oblgarla de forma alguna.

lgualmente queda expresamente estipulado que eI PERSONAL DESIGNADO.
CONTRATADO o COMISIONADO por "EL MUNICIPIO" para la realización del objeto de este
Convenio, estará bajo la dependencia directa y bajo la prop¡a responsab¡lidad de .,EL

MUNlClPlO", y por lo tanto en ningún momento se cons¡derará a,,EL COECYTJAL" como patrón
sustituto, ni lampoco a'EL MUNICIPIO" como intermed¡aria, por lo que ,,EL COECYTJAL" no tiene,
ni lendrá relación alguna de carácter labo¡al, ni de ninguna otra naturaleza con d¡cho personal; por lo
que consecuenlemente "EL COECYTJAL" queda liberado de cualquier responsabilidad que pudiera
der¡varse en materia de trabaio, seguridad soc¡al, u otros

Part a
'EL L
dura LcoE ntPto' e
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MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE. JALISCO

convenio, asÍ como de cualquier cámbio en *EL MUNICIPIO" en cuanto a su Representación Legal
(revocación y/o cambio de apoderados o representante legal), cambio de domicil¡o, entre otros.

DECIMA.- Cuando "EL COECYTJAL", así lo considere necesario podrá recoger y d¡sponer del
'TRÁILER ITINERANTE DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVAC|ÓN" sin responsabitidad
alguna para "EL COECYTJAL".

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de incumplimiento por negligencia en cualquiera de las cláusulas del
presente lnstrumento "EL COECYTJAL" no admitirá ni apoyará en lo sucesivo nuevos Proyectos y/o
Eventos presentados por el "EL MUNlClPlO", hasta por un térm¡no de tres años.

DÉCIMA SEGUNDA- Por Acuerdo de Las Partes, este Conven¡o podrá darse por lerminado, previo
av¡so por escr¡to que una de ellas dé a la otra, con 15 qulnce días naturales de anticipación. En este
caso, Las Partes podrán decidir de común Acuerdo, la subsistencia de las obligaciones que
consideren necesarias para ¡a óptima conclus¡ón de su Ob¡eto ylo la torrna de Finiquitar este
Convenio.

DECIMA TERCERA.- Serán causales para rescindir el presente lnstrumento, s¡n responsab¡l¡dad
para "EL COECYTJAL", que "EL MUNICIPIO" realice alguna o algunas de las siguientes acciones:

l. No cumplir con lo establecido en la fracción CUARTA de este lnstrumento.;

ll. No cumplir en el tiempo establecido con los compromisos a su cargo, señalados en el
presente Convenio.

Dicha rescisión operará de pleno derecho, y s¡n neces¡dad de declaración judicial

DECIMA CUARTA.- En caso de duda o controversia sobre la ¡nterpretac¡ón y/o cumpl¡m¡ento de las
obligaciones conten¡das en las cláusulas del presente lnstrumenlo, salvo lo dispuesto en la Cláusula
Décima Primera de este Convenio, Las Partes determinan resolverlo de común Acuérdo, y las
decisiones que se [omen deberán hacerse constar por escrito; por lo que en caso de subsistir la
duda o controvers¡a, ambas partes se someten a la jurisdicc¡ón y competenc¡a de los tribunales del
Primer Partido Judicial, con sede en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando las partes a
cualqu¡er otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicil¡o actual o
futuro, o por cualquier otro motivo.
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Leído que fue el presente Convenio, y enteradas Las Partes de su contenido y alcance, lo
firman de conformidad por duplicado en la ciudad de Guadalaiara, Jalisco, a 07 de abri! del20l7.

POR EL "COEGYTJAL'':

t

MTRO. FRANCISCO SAHAGÚN CASTELLANOS

..EL MUNICIPIO''
ENTE MUNICIPAL

GUTI

clPIo"

t'', ¡

*v

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de C.olaboración para la operalividad del proyecto denominado "TRÁLER
ITINERANTE DE clENclA TEcNoLoclA E lNNoVAclÓN", que celebraran el Gonsejo Estatai de Ciencia y Tecnología de
Jalisco (COECYTJAL), y el H. Ayuntamiento Constituciona! del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco En
Guadalajara, Jalisco a 07 de abril del 2O17.
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