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ÉMICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓ
O DENOMINADA LA "UDEG", REPRESENTADA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO
EVA LOMELI, ASISTIDO POR EL SECRETARIO
POR SU RECTOR GENERAL, DR. RICARDO
MATA Y POR LA OTRA PARTE EL H.
GENERAL MTRO. GUILLERMO ARTURO
CESIVO DENOMINADO "H. AYUNTAMIENTO"
AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO
REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA M NICIP , LA C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, Y
ERNi NDEZ; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
EL SINDICO, EL C. JOSÉ MIGUEL VÁZQUE
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ION ES

l.

-�

DECLARA LA "UDEG":

'•

l.

Que es un organismo público de en lizado del gobierno del estado de Jalisco, con
autonomia, personalidad jurídica y p
nio propios, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1 o. de su Ley Orgánica, pro
da y publicada por el titular del Poder Ejecutivo local,
en el Periódico Oficial "El Estado de
ísco" el día 15 de enero de 1994, en ejecución del
decreto número 15,319 del H. Congre
el Estado de Jalisco;

11.

Que como lo señalan las fracciones I
son fines de esta Casa de Estudio
científica, tecnológica y humanística;

tl
111.

IV.

Que es atribución de la Univer · ad e Guadalajara, conforme a la fracción 111, realizar
programas de decencia, investig ón y ifusión de la cultura, de acuerdo con los principios y
orientaciones previstos en el artíc o 3° d a Constitución Federal;
, Que el Rector General es la m ·
de la misma, de conformidad e

v.

Que el Secretario General e
artículo 40 de la Ley Orgáni

VI.

Que señala como domicili
44100 en Guadalajara, J

ad ejecutiva de la Universidad, representante legal
2 de la Ley Orgánica de la Universidad;
de certificar los actos y hechos de los términos del

d;
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legal, el inmueb

DECLARA EL "H. AYUNT
l.

ubicado en la Avenida Juárez número 976, C.P.
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11.

111 del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Universidad,
rganizar, realizar. fomentar y difundir la investigación
atar, conservar, acrecentar y difundir la cultura;

;,'J

Que es una instituci
de orden público const ido por una unidad de personas establecidas
en un territorio, e
responsabilidad jurídica
patrimonio propio, de conformidad con lo
establecido en el
ículo 115 de la Constituci · ·Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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11.

Que es un municipio libre del Estado de Jalisco, 1 e mo lo establecen los artículos 2 y 4 de
la Ley de Gobierno y Administración Pública Mu icipa

111.

Que de conformidad con la fracción 11 del
Administración Pública Municipal, es facul
convenios con organismos públicos y privados
común, siempre que no corresponda su realiza

38 de la Ley de Gobierno y la
"H. AYUNTAMIENTO" el Celebrar
s a la realización de obras de interés
stado.

IV.

Que la Presidenta Municipal, la C. Ana Isa
dispuesto por la fracción I del artículo 47 de la
Municipal, tiene entre sus obligaciones la de ej
que se apeguen a la ley.

ñuelos Ramírez, de acuerdo con lo
Gobierno y la Administración Pública
las determinaciones del Ayuntamiento

v.

Que el Síndico, el C. José Miguel Vázquez Her
52 de la Ley de Gobierno y la Administració
representar al municipio en los contratos que e

y
u

dez, conforme a la fracción II del artículo
ública Municipal, tiene la obligación de

VI.

las bases y criterios sobre los cuales la
s de colaboración para el enriquecimiento

SEGUNDA. Ambas Partes acuerdan que po
l .

nes de cooperación en las siguientes

áreas:
a) Desarrollo de proyectos de investí

b) Diseñar y organizar cursos, co rencias, simposio,· iplomados, programas de formación y
actualización, entre otros, que sean de interés y
e reporten un beneficio académico,
científico y cultural entre amba
artes;
e) Intercambio de publicaciones

-
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otros materiales de inte

d) Programas de prestación d · ervicio social y prácticas p

ti

TERCERA. Las Partes se compr
originen del presente Convenio, e

eten a apoyar financierament os programas de trabajo que se
a medida de su disponibilidad pres puesta!.
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CUARTA. Las Partes acuerdan que los programa
elevados a la categoría de convenios especí os
representantes institucionales, mismos que se cons:

bajo que se deriven de este Convenio, serán
colaboración, una vez signados por sus
anexos del presente instrumento.

recisión y según corresponda, las actividades
QUINTA. Los convenios específicos describirán, co
rte el presupuesto para cada actividad, definición
a desarrollar, la responsabilidad de cada una de las
iones y equipo a utilizar, calendario de trabajo,
de fuentes de financiamiento, personal involucrado, i
' los fines y alcances de cada uno de dichos
así como todo lo necesario para determinar con ex
convenios que serán los instrumentos operativos del r1f'o,i:,a.hte Convenio.

'�

io específico correspondiente, lo relativo a la
SEXTA. Las Partes convienen en regular en el co
ue elaboren como resultado de las actividades
propiedad de los derechos de autor, de los materiale
conjuntas que desarrollen, así como lo correspondie � a los derechos de propiedad industrial que
pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investigac

.

NOVENA. En el desarrollo de los programas de t
normatividad vigente y aplicable de cada una de ell

as Partes se comprometen a respetar la

DÉCIMA. Las Partes no tendrán responsabilidad p daños y per' uicios ocasionados por causas de fuerza
mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la e tinuación d� presente Convenio. Una vez superados
dichos eventos se podrán reanudar las actividade n la forma y · rminos que determinen las Partes.
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DÉCIMA PRIMERA. El personal de cada un de las Partes ¡e sea designado para la realización
conjunta de cualquier acción con motivo de I ejecución del p . sente Convenio, continuará en forma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la arte con la cual ne establecida su relación laboral o lo
haya contratado, por lo que no existirá relaci ·. alguna para corí�.p otra parte y en ningún caso podrá
considerárselas patrones sustitutos, y por lo t o, cada una de ella�sume las responsabilidades que por
"
dicha relación les corresponda.
DÉCIMA SEGUNDA. El presente Conveni entrará en vigor a patf!r de que el mismo se encuentre
firmado por ambas Partes, y estará vigen hasta el término de la pr¡sente administración municipal;
asimismo, dejará de surtir sus efectos Jeg les cuando así lo determirieq las Partes por mutuo acuerdo
o cuando una de ellas comunique con tres meses de anticipación y por�escrito a la otra su deseo de
3
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urso, el Convenio se dará por terminado

darlo por concluido. Si hubiera acciones de colabora
hasta el cumplimiento de aquellas.

o modificado por voluntad de las Partes
DÉCIMA TERCERA. El presente Convenio, podrá ser
durante su vigencia, apegándose a la normatividad a icable y a través de los instrumentos jurídicos
correspondientes, obligándose las Partes a las nuevas e. típula enes, a partir de la fecha de su firma.
Convenio y los compromisos contraídos
DÉCIMA CUARTA. Las Partes manifiestan que la firma\e e
.
.
i
realizará'
to s las acciones necesarias para su debido
en él, son producto de su buena fe, por lo que
cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepanc s re su interpretación, ésta será resuelta de
.
mutuo acuerdo.
Leído el presente instrumento, enteradas las Partes delco
e indicando que en su celebración no existe dolo, m
consentimiento, lo firman por duplicado, ambas versiones
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Lugar:

Guadalajara, Jalisco, México

Lugar:
Fech

Fecha:
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nido y alcance de cada una de sus cláusulas
fe, o cualquier otro motivo que vicie su
igual contenido y validez.

q
_Pj
DE GUADALAJARA
�. LA UNIVERSIDAD
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DR. RICARDO VILLANUE
RECTOR GENE

I

SECRETA
GENE

--�,

. JOSÉ MIGUEL

MTRO. GUILLERMO ARTURO GÓMEZ MATA
SECRETARIO GENERAL

si

. ZQUEZ HERNÁNDEZ

MTRA. KARLA ALEJANDRINA PLANTER PÉREZ
RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LO
ALTOS

VARGAS
'
U:firCM: HERNÁNDEZ

MTRA. CINTHYA ALEJANDRA NAVARRO PA
COORDINADORA GENERAL DE COOPERACI
INTERNACIONALIZACIÓN

MINISTRATIVO
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A QUIEN CORRESPONDA:

LA QUE SUSCRIBE LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ,
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARANDAS, JAUSCO; de conformidad con
lo establecido en los artículos 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y 23 fracciones 111, VIII, y XXVI del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.

CE R TI F I C O:

Que las presentes 4 (cuatro) hojas son copia de copia, mismas que obran
en los archivos de la SINDICTURA, de este H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco,
mismas que tuve a la vista para tal efecto.

Se expide la presente para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
ARANDAS, JALISCO, A 04 DE JULIO DEL 2019
"
la igualdad de género en Jalisco".

LIC. GEORG/NA ANGUIANO HERNANDEZ.
EL SERV. PÚBL. ENC. DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.
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