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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, LA SECRETARíA DE
EDUCACiÓN DEL DISTRITOFEDERAL, EN LO SUCESIVO "LA SEDU", REPRESENTADA POR
SU TITULAR LA DRA. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASEÑOR, ASISTIDA EN ESTE ACTO
POR EL DR. ALFREDO RODRíGUEZ BANDA, COORDINADOR GENERAL DE EDUCACiÓN,
POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDADDE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVOSE
LE DENOMINARÁ "LA UdeG", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. ITZCÓATL
TONATIUH BRAVO PADILLA, EN SU CALIDAD DE RECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
MTRO.JOSÉALFREDOPEÑARAMOS,SECRETARIOGENERALY, A TRAVÉS DEL CENTRODE
ESTUDIOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO, EN LO SUCESIVO "CEED",
REPRESENTADOPOR EL LIC. RAÚL PADILLA LÓPEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTEDEL
CONSEJO CONSULTIVO DEL "CEED", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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DECLARACIONES

l. Declara "LA SEDU":

1.1. Que es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal, de
conformidad con los artículos 2, 15, fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal y sus atribuciones están plasmadas en el artículo 23 Quater del mismo
ordenamiento.

1.2Que su titular, la Dra. Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, fue designada por el C. Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, el 5 de diciembre de 2012 y
cuenta con facultades legales para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículos 15
fracción XIX y 16, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así ~
corrió, el artículo 26 fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal. ~

1.3 Que entre sus atribuciones cuenta con las de planear, organizar, desarrollar, administrar,
supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo del Distrito Federal; ejercer las facultades
que en materia educativa se establecen para el Distrito Federal las leyes y demás disposiciones
jurídicas federales y locales; impulsar y fortalecer la educación pública; instrumentar la coordinación y
distribución educativa entre la Federación y el Distrito Federal conforme a las aportaciones
económicas correspondientes que fijen las Leyes Federales; formular, fomentar y ejecutar políticas y
programas que contribuyan a elevar los niveles y la calidad de la educación en el Distrito Federal;
fomentar la participación de las comunidades educativas, de las instituciones académicas y de
investigación y de la sociedad en general, en las actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar
la calidad de la educación pública. (

1.4 Que para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta en su estructura orgánica con la
Coordinación General de Educación, a la cual le corresponde, entre otras facultades, auxiliar al
Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, que dentro del ámbito de su competencia se encuentra~
la de formular, desarrollar, implementar y coordinar todas las acciones y políticas que sean /'.
necesarias en el marco de la educación inicial, básica, media superior y superior, para impulsar 'i
fortalecer la educación pública en todos sus niveles, en el ámbito de competencia de I~$-_e.;re~ria, __ .
así como promover las instituciones de educación inicial, básica, media supenorysuperlor."Lo '-'\
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anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 Séptimus A, del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal.

1.5Que señala como su domicilio legal el ubicado en Av. Chapultepec número 49, sexto piso, colonia
Centro, delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Distrito Federal.

11. Declara "LA UdeG":

11.1 Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1o.
de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local el día 15 de enero de 1994, en ejecución
del decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

11.2 Que tiene como fines formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales,
profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el desarrollo
socioeconómico del Estado; organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica,
tecnológica y humanística; rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura, y coadyuvar con
las autoridades educativas competentes en la orientación y promoción de la educación media
superior y superior, así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Lo anterior conforme
a lo previsto en el artículo 50. de su Ley Orgánica.

11.3 Que conforme al artículo 60. fracción 111de su Ley Orgánica, tiene como atribución realizar los
programas de docencia, investigación y difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y
orientaciones previstos en el artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

11.4 Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva y el representante legal de la
Universidad de Guadalajara, de conformidad con lo estipulado por el artículo 32 de su Ley
Orgánica, por lo que cuenta con la facultad para suscribir el presente instrumento jurídico.

11.5 Que el Secretario General, conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica multicitada, es el
responsable de certificar los actos y hechos en los términos de la Ley.

11.6 Que el Presidente del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Estratégicos para el
Desarrollo (CEED), Lic. Raúl Padilla López, tiene las funciones de representación en foros
externos.

11.7 Que señala como su domicilio legal la finca marcada con el número 976 de la Avenida
Juárez, Código Postal 44100 en Guadalajara, Jalisco.

'1
111.1. Reconocen la personalidad con la que se ostentan en la celebración del presente acto jurídico y
cuentan con la voluntad para desarrollar las actividades emanadas del presente docu,,:e~tP\':_-' :C-'-cX'~,(___..
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111.2. Que expuesto lo anterior y estando de acuerdo en realizar actividades conjuntas, sujetan sus
compromisosen los términos y condicionesque se establecenen las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre LAS
PARTES para la realización de proyectos conjuntos en materia educativa, en beneficio de la población
de la ciudad de México, cuyas particularidadesse definirán en convenios específicos de colaboración
que se celebrenpara tal efecto.

SEGUNDA. LAS PARTES, acuerdan realizar trabajos de colaboración conjuntos en los siguientes
rubros:

a) Programas y proyectos educativos tecnológicos que ayuden a reducir la brecha digital en la
Ciudadde México.
b) Desarrollo de programas y proyectos educativos y culturales derivados del intercambio de

informacióny experiencias.
e) Fortalecimientode la educación en la ciudad de México a través de la promoción, organizacióny

participaciónen eventoseducativosy culturalesa nivel nacional como internacional.
d) Diseño y organización de eventos de formación complementaria que reporten un beneficio

académico, científicoy cultural para LAS PARTES.
e) Las demás necesariaspara el cumplimientodel objeto del presenteconvenio.

TERCERA. LAS PARTES se comprometena apoyar financieramente los programasde trabajo que se
originendel presenteconvenio,en la medidade su disponibilidadpresupuestal.

CUARTA. LAS PARTES acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este convenio,
serán elevados a la categoría de convenios específicos de colaboración, una vez signados por sus
representantes,mismosque se consideraránanexos del presente instrumento.

QUINTA. Los conveniosespecíficos describiráncon toda precisióny según corresponda las actividades
a desarrollar, la responsabilidad de cada una de LAS PARTES, el presupuesto para cada actividad,
definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo a utilizar,
calendariode trabajo, al responsablede los datos personalesque en su caso se recaben, lo relativoa la
propiedadde los derechos de autor y/o propiedad intelectualque se genere derivado de las acciones a
realizaren el marco del presenteconvenio,así como todo lo necesariopara determinar con exactitud los
fines y alcances de cada uno de dichos convenios que serán los instrumentosoperativos del presente
convenio.

SEXTA. LAS PARTES convienen en regular en el convenio específico correspondiente, lo relativo a la
propiedad de los derechos de autor, de los materiales que elaboren como resultado de las actividades'1
conjuntas que desarrollen, así como lo correspondiente a los derechos de propiedad industrial que
pudieran llegara derivarsede los trabajosde colaboración.

LAS PARTES, expresan su acuerdo sobre la libertad que tienen de utilizar, sin fines de lucro, en sus
demás tareas o investigacionesacadémicas, los resultadosobtenidosde las actiVidades.materia~e,e~tex
convenio,de los cuales tengan la titularidadde los derechos patrimoniales. ,_,,':__ _:_'--'--., . /"
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SÉPTIMA. LAS PARTES, designarán a miembros de su personal como responsables del
seguimiento de este convenio, quienes propondrán la suscripción de conveniosespecíficos.

OCTAVA. En forma conjunta o separada, LAS PARTES buscarán ante otras instituciones,
dependencias gubernamentalesy organismos de carácter nacional e internacional, la obtención de los
recursos necesarios para el desarrollo de los programas relativos a los convenios específicos, en caso
de que dichos recursosno puedanser aportadospor LAS PARTES total o parcialmente.

Ninguna de LAS PARTES, podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni obligaciones
establecidasen el presenteconvenio.

NOVENA. En el desarrollo de los programas de trabajo, ambas partes se comprometen a respetar la
normatividadvigente y aplicablede cada una de las mismas.

DÉCIMA. LAS PARTES no tendrán responsabilidadpor daños y perjuicios,ocasionados por causas de
fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la continuación del presente convenio y/o de los
convenios específicos. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar las actividades en la
forma y términosque determinen LAS PARTES.

DÉCIMA PRIMERA. Los datos personales recabados como parte de las acciones derivadas del
presente convenio, serán tratados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos
Personalespara el Distrito Federal y estarán bajo la responsabilidaddel ente que se determine en cada
convenioespecífico.

DÉCIMA SEGUNDA. El personal designado por cada una de LAS PARTES para la realización ~
conjunta de cualquier acción con motivo de la ejecución del presente convenio, continuará en forma
absoluta bajo la direccióny dependenciade la parte con la cual tiene establecidasu relación laboralo lo
haya contratado, por lo que no existirá relación alguna para con la otra parte, en ningún caso podrá
considerárseles patrones sustitutos o solidarios y por lo tanto, cada una de ellas asume las
responsabilidadesque por dicha relación les corresponda.

DÉCIMA TERCERA. El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de la
fecha de su firma.

Asimismo, el presente convenio podrá dejar de surtir sus efectos legales anticipadamente cuando así
lo determinen por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique, con 60 días de anticipación y
por escrito a la otra, su deseo de darlo por concluido sin perjuicio del cumplimiento de los convenios
específicos en desarrollo.

DÉCIMA CUARTA. El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de LAS
PARTES durante su vigencia, apegándose a la normatividad aplicable y a través de los instrumentos
jurídicos correspondientes,obligándose LAS PARTES a las nuevas estipulacionesa partir de la fecha
de su firma.

DÉCIMA QUINTA. LAS PARTES, manifiestan que la firma de este convenio y los compromisos
contraídos en él, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las aCCi~~.~~,o~~a~rj_<:tX'~l'
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para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación,
ésta será resuelta de mutuo acuerdo y de no lograr acuerdo, convienen en sujetarse a lo dispuesto
en las leyes y a la jurisdicción de los Tribunales locales del Distrito Federal, renunciando a cualquier
otro fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiere corresponderles.

Leído el presente instrumento, enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de cada una de sus
cláusulas, lo firman por triplicado en la Ciudad de México el día 17 de septiembre de 2014.

POR LAUdeG

MT ARA NADIEZHD
VILLASEÑO

SE RETARIA DE ED

DR. AL~~UEZ BANDA
COORDINADOR GENERAL DE EDUCACiÓN

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARíA DE EDUCACiÓN DEL DISTRITO FEDERAL V, POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDADDE GUADALAJARA, EN LA
CIUDAD DEMÉXICO,A 17 DE SEPTIEMBREDEL 2014. '_'-~ :_..2 --=~__
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