
   

 1 

 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. Y A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "ITESO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
JOSÉ DE JESÚS SOTO ROMERO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA 
OTRA PARTE, EL COLEGIO DE JALISCO, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DR. JAVIER HURTADO GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL COLEGIO”; JUNTAS SE LES DENOMINARÁ 
“LAS PARTES”, CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
DECLARACIONES  

 
DECLARA “EL ITESO”: 

I. Que es una Asociación Civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según 
la escritura pública no. 4874, otorgada en la Ciudad de Guadalajara, el día 31 de julio de 
1957, ante la fe del Lic. Guillermo Robles Martín del Campo, Notario Público No. 12, de la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, bajo el número de inscripción 21 del libro 2 de la sección 
5ª del Registro Común de la Segunda Oficina del Registro Público de la Propiedad. 

 
II. Que su objeto social es de iniciar, promover, fomentar, estimular, patrocinar o directamente 

administrar y dirigir toda clase de actividades educacionales, de investigación científica y 
de difusión de la cultura. 

 
III. Que su representante el Mtro. José de Jesús Soto Romero cuenta con poder para suscribir 

el presente mediante la Escritura Pública número 14,474 de fecha 19 de febrero de 2018, 
otorgada ante la fe del Lic. David Alfaro Ramirez Notario Público Titular de la Notaría 
número 26 de la Zona Metropolitana de Guadalajara Jalisco e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad con fecha del 1 de marzo de 
2018 bajo el folio electrónico 20779-1. 
 

IV. Que obtuvo reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública según 
Convenio 15018, publicado en el diario oficial de la federación el 29 de noviembre de 1976. 

 
V. Que su registro Federal de Contribuyentes es ITE-570731-PS9. 

 
VI. Que señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar, relacionados 

con el presente convenio, el ubicado en Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Colonia 
ITESO en Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45604. 

 
VII. Que para el cumplimiento de las obligaciones que del presente Convenio se deriven, “EL 

ITESO” dispondrá del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, dependencia de la 
Dirección General Académica, organización interna de “EL ITESO”. 
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DECLARA “EL COLEGIO”: 

I. Que es una Asociación Civil, legalmente constituida ante la fe del Lic. Salvador Villaseñor 
Morales, Notario Público Suplente adscrito a la Notaría Pública 47 cuarenta y siete de la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 9 nueve de noviembre de 1982 mil novecientos 
ochenta y dos, según consta en la escritura pública 1952 mil novecientos cincuenta y 
dos. 

II. Que entre su objeto se encuentran realizar investigaciones académicas y programas de 
docencia de nivel superior en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades; 
generar conocimiento científico en la sociedad mediante la formación de profesionales 
de alto nivel en investigación, docencia y administración pública, continuando su 
actualización y perfeccionamiento académico; contribuir con propuestas de solución a 
los problemas sociales, culturales, políticos y económicos de los Estados Unidos 
Mexicanos en general y del Estado de Jalisco en particular; así como compartir e 
intercambiar los conocimientos y experiencias generados con motivo de su objeto, con 
la comunidad académica y la sociedad en general. 

III. Que, de acuerdo con la cláusula décimo séptima de su acta constitutiva, el Presidente 
de la Junta de Gobierno tiene la representación legal con todas las facultades de un 
apoderado. 

IV. Que, en reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados Numerarios, celebrada 
el 23 veintitrés de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el Dr. Javier Hurtado González fue 
nombrado Presidente de “EL COLEGIO”, cuya acta de reunión fue protocolizada 
mediante la escritura 7,886 siete mil ochocientos ochenta y seis del 24 veinticuatro de 
febrero de 2016 dos mil dieciséis, por el Lic. Jorge Arturo Vázquez Ortiz, Notario Titular 
de la Notaría Pública 14 catorce de Zapopan, Jalisco. 

V. Que de conformidad con lo establecido en la cláusula cuadragésima segunda fracción 
IX de los Estatutos, el Dr. Javier Hurtado González en su carácter de Presidente, cuenta 
con facultades suficientes para celebrar convenios marco de colaboración con 
instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con objetivos afines. 

VI. Que para efectos del presente documento señala como su domicilio el ubicado en calle 
5 de mayo, número 321 trescientos veintiuno, colonia Centro, código postal 45100, 
Zapopan, Jalisco, con Registro Federal de Contribuyentes CJA-821109-ND0. 

VII. Que su representante legal, el Dr. Javier Hurtado González, ha designado al Dr. Roberto 
Arias de la Mora, como Responsable Técnico del proyecto clave 8156-2019, que es objeto 
de este convenio y que se adjunta al presente. 

 
DECLARAN “LAS PARTES”. 

I. Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con que se 
ostentan sus respectivos representantes, mismos que al suscribir el presente instrumento 
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jurídico no han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, por lo que no 
podrán invocar la falta de personalidad. 

 
II. Que en la formalización del presente convenio no existe error, dolo lesión, mala fe, 

violencia o cualquier otro vicio del consentimiento, por lo que lo celebran de acuerdo con 
su libre voluntad, reconociendo la certeza y validez de las declaraciones contenidas en 
éste instrumento jurídico, manifestando que no existe conflicto de interés alguno en 
términos de la legislación aplicable. 
 

III. Que con motivo de la celebración de este convenio pueden llegar a intercambiar datos 
personales, según dicho término se define en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, como Responsables directos o como 
Encargados por cuenta de la Parte opuesta, por lo que en virtud de este acto consienten 
recíprocamente la obtención, uso, divulgación, almacenamiento, manejo y tratamiento en 
cualquier forma de dichos datos por la Parte opuesta, únicamente para los fines y efectos 
que se deriven de este contrato. 

 
IV. Para ello se puede consultar el aviso de privacidad de ITESO ubicado en: 

https://datospersonales.iteso.mx/  
 

V. Al efecto se pone a disposición el aviso de privacidad vigente de “EL COLEGIO” de Jalisco 
en la siguiente dirección: http://coljal.edu.mx/aviso-de-privacidad/ 

 
VI. Que están de acuerdo en obligarse conforme con el contenido de las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA. OBJETO.  El objeto del presente Convenio es establecer las bases conforme a las 
cuales ““EL COLEGIO”” y el “ITESO” coordinarán acciones a efecto de desarrollar conjuntamente 
el proyecto de investigación clave 8156-2019 denominado Metrospectiva: Informática Urbana 
Ciudadana para el área metropolitana de Guadalajara, en adelante “EL PROYECTO”, que recibirá 
financiamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los apoyos de la 
convocatoria Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco (FODECIJAL) para atender problemas 
estatales 2019, que se anexa como documento de referencia. 
 
SEGUNDA. RESPONSABLES TÉCNICOS. Para todo lo relacionado con la operación y 
seguimiento de este convenio “LAS PARTES” han asignado como enlaces a las siguientes 
personas: 
 

Por el “ITESO”: Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez, profesor investigador de planta, en el 
Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, con buzón institucional de correo 
electrónico: amendo@iteso.mx 
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Por ““EL COLEGIO””: Dr. Roberto Arias de la Mora, profesor investigador, con buzón 
institucional de correo electrónico: roberto.arias@coljal.edu.mx 

 
 
 
TERCERA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES” en los términos de “EL PROYECTO”. 

 Integrar el equipo de investigación con el personal académico (profesores y asistentes de 
investigación) adscrito al proyecto. 

 

 Facilitar el uso de las instalaciones educativas de su sede para la realización de reuniones 
de trabajo por parte del equipo de investigación. 

 

 Administrar los recursos económicos presupuestados para el desarrollo del proyecto en 
sus distintas etapas y rendir los informes contables necesarios. 

 

 Generar los productos comprometidos en el proyecto según los elementos y características 
descritos en el Anexo Técnico que se adjunta al presente. 

 
CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. “LAS PARTES” convienen que la propiedad intelectual 
que se derive de los trabajaos realizados con motivo de este convenio, estará sujeto a las 
disposiciones legales aplicables y a los instrumentos que se suscriban, otorgando el debido 
reconocimiento a quienes hayan intervenido en dichos trabajos. 
 
En el caso de los trabajos generados en los que no hubiera sido posible determinar el grado de 
participación de “LAS PARTES”, la titularidad de los derechos morales y patrimoniales 
corresponderán a ambas instituciones, en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento 
correspondiente a quienes hayan intervenido en dichos trabajos, “LAS PARTES” podrán utilizar 
los resultados de las actividades académicas amparadas por el presente instrumento, en sus tareas 
académicas. 
 
QUINTA. RELACION LABORAL.“LAS PARTES” convienen que el personal aportado o 
seleccionado por cada una para la realización conjunta de cualquier acción derivada del presente 
Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; designó o 
comisionó; por ende, asumirán su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos, aun en los casos de trabajos realizados 
conjuntamente y que se desarrollen en las instituciones, quedando fuera de toda responsabilidad 
en asuntos relacionados con dicho personal, debiendo la parte contratante sacar en paz y a salvo 
a la otra institución, en caso de conflictos, es por tal que asumirá su responsabilidad laboral, fiscal, 
civil, mercantil, administrativa y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración puedan derivarse 
obligaciones a cargo de las partes. 
 
SEXTA.  RESPONSABILIDAD CIVIL. “LAS PARTES” Queda expresamente pactado que “LAS 
PARTES” no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores académicas 
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o administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las 
actividades en la forma y términos que determinen “LAS PARTES”.  
 
 
SÉPTIMA. VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio será de 18 dieciocho meses, empezando 
a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma.  
 
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES” se obligan a no divulgar antecedentes, 
información, resultados parciales ni finales que pueda obtener uno de otro con motivo de la 
ejecución del presente convenio, ni difundir ningún hecho o circunstancia que pueda afectar los 
intereses de ambos.  “LAS PARTES” se obligan a hacer aplicar esta disposición respecto a sus 
empleados implicados en la ejecución del presente convenio, así como con relación a otras 
personas para la ejecución de éste. 
 
Las disposiciones de confidencialidad no serán aplicables si las informaciones de interés se 
hubieran hecho públicas con anterioridad por cualquier vía, o si, por su propio carácter tuvieran esa 
cualidad o si fuera de la que “LAS PARTES” debieran presentar sistemática y obligatoriamente 
ante cualquier autoridad, funcionario, organismo u órganos públicos. 
 
NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por terminado 
el presente instrumento con antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito a su 
contraparte, notificándola con 30 días naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes tomarán 
las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros.  
 
DÉCIMA. MODIFICACIONES Y ADICIONES. El presente Convenio podrá ser modificado o 
adicionado por voluntad de “LAS PARTES”; dichas modificaciones o adiciones deberán realizarse 
por escrito a través de adenda firmada por las partes o por sus representantes legales debidamente 
autorizados, las modificaciones y/o adiciones realizadas obligarán a los signatarios a partir de la 
fecha de su firma.  
 
DÉCIMO PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” manifiestan que el 
presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles 
para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia con motivos de la 
interpretación, cumplimiento o ejecución o asuntos que no se encuentren expresamente previstos 
en el presente convenio, “LAS PARTES” lo resolverán de mutuo acuerdo, a través de los 
responsables designados en el presente instrumento en el entendido de que todas las decisiones 
deberán tomarse conjuntamente, por escrito y estarán fundadas por cada uno de sus 
representantes, anexando dichos acuerdos al presente convenio para formar parte integrante del 
mismo sin que ninguno contravenga lo estipulado en el presente instrumento jurídico 
 
En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del estado de Jalisco, renunciando a 
cualquier otro fuero que en razón de sus domicilios presentes o futuros pudiere establecerse 
aplicando supletoriamente el Código Civil para el Estado de Jalisco. 
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DÉCIMO SEGUNDA. FORMALIDADES. El presente convenio se realiza por escrito entregándose 
un tanto con firmas originales a cada una de “LAS PARTES” que en el intervienen. 
 
Leído que fue el presente convenio por “LAS PARTES” y una vez enteradas de su contenido y 
alcance legal, de todas y cada una de las declaraciones y cláusulas que lo integran, lo firman de 
conformidad 
 
 
 
 
 

POR “EL COLEGIO” DE JALISCO, A.C. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Dr. Javier Hurtado González 

Presidente de la Junta de Gobierno y 
Representante Legal 

 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

_________________________________ 
Dr. Roberto Arias de la Mora 

Responsable Técnico por parte de  
El Colegio de Jalisco 

 
 

POR “EL ITESO” 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mtro. José de Jesus Soto Romero 

Representante Legal 
 
 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

___________________________________ 
Mtro. Oscar Humberto Castro Mercado 

Director del Departamento del Hábitat y Desarrollo 
Urbano ITESO. 

 
ANEXO ÚNICO: Proyecto de investigación clave 8156-2019 denominado Metrospectiva: 
Informática Urbana Ciudadana para el área metropolitana de Guadalajara. Anexo al convenio de 
asignación de recursos Cecytjal Fodecijal 8174-8156 al Colegio de Jalisco A.C. 
 

José de Jesús Soto Romero (28 abr. 2020)
José de Jesús Soto Romero

Roberto Arias de la Mora (4 may. 2020)
Roberto Arias de la Mora

Javier Hurtado González (14 May. 2020 09:56 CDT)
Javier Hurtado González
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