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zs- - --,.. 
SIND/C ITU'-: 
DE SAN FEDRO T ' Å 

A. ¦Uf- E: : . 1a  sociaci·n Civi . f constituid conforme a I s leyes mexicanas, 
segun 11 -ccntura p¼blica n¼ e , " F.j torgada e la Ciudad de uadalajara, el d²a 31 
del -nes - ' _::J1'J de 1957. a t1 . fUic. Guillermp Robles Marti del Campo, Notario 
P¼r'! r, ;, ,e, J 1 ooera C Å - Gu§' lajara, Jalásco, e inscrita n el Registro P¼blico 
de 1-:-,, Pror ece o d  la mts a I m ro de tnsc¿ocon 21 del li ro 2 de la secci·n 5Û 
d'=!' q-:,,,rs - C- rá,ÅJr. Ce! e fOf1c a del Reg1,tro P¼blico de Propiedad. 

B. Ol!E - J e'.' e.e. sccrat es nicr§o,qii -mover:; fomentar,Jestimular, patr cmar o directamente 

C :: Ŀ;.,:'-e!;: ::: : : : r: 'c :,::;:::¼:u:J:n:::Ŀ.:: ':: ::::::np::: f::,: 
Si.1$ T'"'1r Å -re-er-te mectante la critura P¼blica n mero 14,474 d fecha 19 de febrero 
r  ...,rF'. ----r. -: :- ar-te la fe ce! ic. David Alfara amirez Notario P¼blico Titular de la 
not- ::.. "' ,- "'r- ::s di? la Zona etropolitana de , uadalajara Ja seo e inscrita en el 
Registro i--:1bl1co d_e la Pr?piedad ', el Comercio de la misma crud con fecha del 1 de \ Ŀ 
marzc e  ,-.-i ,., bejo el folio elect meo 20779-1 . l 

/ .. 
D. ¦"JE-- n J:. :1 - 2-:...,1or-,'3ntc oflci ,por parte de la Se retar²a de Edu aci·n P¼blica seg¼n 

fa.CL' re-  ,  p,.1!)li;; do en el no oficial de la fe,eraci·n el 29 d noviembre de 1976. 

E. GLtĿ' :- . ,1 :;r rÅÅ) iJ,-:-1ic;1:o para dos los efectos !erales a que ha lugar, relacionados 
con el pr- -en.e convenio, el utn 'acto en Penf®rico ur Manuel G Ŀ mez_Mor.l(l 8585, en 
-11:]Å <" ,(; :,! --,( ::, ..., ? .1560! / 

F. Gue su Reo.st-o Federa! de 
Contbuyentes 

es ITE- 70731-P ,Ŀ 
' 

l. 

CONVENIO DE COLABORACIčN PARA SUP ACIč  ED_ CATIV EN MATERIA DE 
EDUCACION CONTINUA Y POSGRADO QUE C EBRA  Pi UNA P RTE EL INSTITUTO 
TECNOLčGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIO. S DE OCCI ,'ENTE, C. EN ADELANTE 
"ITESO", REPRESENTADA POR EL RE OR DR. AL "ANDER ATYRKA S.J., SU 
APODERADO LEGAL EL MTRO. JOS£ DE; ESĐS SOT; _,ffOMERO Y L DR. HUMBERTO 
OROZCO BAR3J.. iJIRECT0R DE RELACI NES EXTER rf  Y, POR L OTRA PARTE, EL 
MUNICIPIO -:>-:: S.\N PEDRO TLAQU PAQUE, E ADELANTE "EL MUNICIPIO", 
REPRESEl,TA::O ?GR LA LCDA. MIRNA TLALLI AM 1( DE LUN_A, E SU CARĆCT_ER DE 
PRESI_DEN,,,. s;:;;<1c:PAL, el MTRO JOSá' LUIS SA IR MARTINEZ, EN su CARACTER 
DE s1 Årnc ; i;:; !lÅ IFAL EL MTRINTONIO , E NANDO CHA EZ DELGADILLO, 
SECRETAPIC: r.,'_ 'Y:ltiTl,cclENTO y ' MTRA M RA ALEJANDRA C BIAN VACA, JEFA'' 
DEL DE?/,"T::.1 1-;To DE \"iriCULACI: , UNIVE_ SITA IA; A QUIENE CUANDO SE ES j; 
REFIERA', Åá 0,s,:::\ CONJUNTA SEá. ES D OMINA  "LAS PAR ES"; LAS CU 1 

MANIFIEST>SI e" 'JC)LIJNTAD DE C EBR EL P ESENTE INS UMENTO L 
CONFORMc A 1 7 -::�Tl?wU\DO EN l.A' ,SIG IENTES D CLARACIONE Y CLĆUSUL 
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G. Que, para el cumplimiento de las obhqacrc ' s deri adas . }- la op raci·n del presente 
contrato, aispondr§ de la Oficina de Admi ·n a PosgradOS y la icina de Educaci·n 
Continu®". dependencias de la Dtrecct·n d Relacione!s EJlrnas, org nizaci·n interna del 
!TESO. ,, 

I 

11. "EL MUNIC'.01  8E TLP,QUEPAQUE" P: r medio de s representa tes manifiesta: 

A. Que el Mun1c1p10 de San Pedro Tlaq paque, es 0rganismo p¼bl o con personalidad 
1urict1c.::.i y pammonio propio, ae con rmidad G lo r,ispuesto por I art²culo 115 de la 
Consutuc-on Pol²tica de los Estados xican s, 73, 77 prim r p§rrafo fracci·n 11, 1 mciao b' 79 primer p§rrafo y fraccr· rmer p§ rafo, y fracci·n X: 85 primer p§rrafo 
y fracciones 1, 11, IV; as² como el nu eral , todos de la Constituci· Pol²tica del Estado 
d  .ehsco .,Ŀ rea articules 1, 2. 3, 4 p p§rrafo inciio 99; 37 prime p§rrafo y fracciones 
11 V 1/1, L Ŀ y :o:, 38 onrner parra fracciones 11  XVII de la L y del Gobierno y JaÅ., 
Adr.;,, strr.cicn P ab¼ca Municipal d stado de Jalisfo: as² como lo art²c los 1, . 9,  " 
8, 25 prrme- oa-rato y fracciones I ru, xu, XVIII, XI , XXXI, y XLII 26 pnmer p t 9fÜ:  .-;  fraccicnĿ- "' 1 Ŀ.x, XVI, XXV, X ,1, y XLI; y derl]§S aplicables el Reglame  . '  
Gob ""Ŀ'"  ~ ' f1;:- l,i Administracr lica del Ayunta iento Constitu ional de Sa /{;; 
Tlac.ueoe-; ie. Ŀ  

B. Que sus ¶victonarios rJU n 
Ñma 

del presente instr mento a,l.;áJEáCffircf .:.  
f\ suscnoct·-á oe! misrro, e. 1 , Ar acidad y facultades n cesana Wlif@?\ .\ 

, obhcao-rose en los t®rmi b ecid1 , con f ndamento en I s art²c4!e NFF Etr A ¦ j parrato v vscciones l. Vláf81 r p§rr fo y fraccione IV y VII, '2'pri/llef PA Uf 
1 p§rrafo ,.- rracctones 1, l y Vl, 5 P.f!fl er'j,§r afo y rl-acci·n VII; 61, todos de la Ley del 
cctxeo--. ,, di: ::1 Admi istraci·n fi' ád§ Ā rucrpat el Estado de Hsco: as² como los )artir:u1c:s _:t n onm .r p§rrafo )J" ; cero es 1, 11, 11J, IV, y XXVIII, 28 primer parrafo y 
fraccv n-. 1 1X Ŀ, X! 32 pq.rp r'lP§,rafo YÁtraccio es 1, 11, y IX, 3 primer p§rrafo y 

.,, fr c.r1J'lf"S "1, '/.\/!!!y XII; 3  faB: 2 prini®² P'§r.raf y fracci·n V, n meral 1, 207 primer 
, p§-rr.o Ŀ u -cc.oncs \/1. VII, y X11  primer y seg ndo p§rrafo; f cciones XVIII, XXI,  
xxç , . i 2u pir-rar o§i\®ifp';y'fr ciones}I, 11, ,Å11, IX, X, XI, V y XXII; todos del __ Å 
Re l::,...,,n 'd®--; Gobierr.o Md r.11strdci&ii1'/3¼b rea del Ayunta rento Cons¶tucioner" - --=:>� 
el- :::, ,-, :ro T'aqueoaque. -:::::--. <.\.- --- 

C. t")\JP P-! ''11d1co Muricipal y Re esentante Le al del Municr 10 de San Pedro 
 

Tlaqc'epa-a.e. ecredtta su personalld i:f jur²dica con tpndamento en I s preceptos legales L.- ,, 
antes 1n11n'"-;,c1--.3 asá como con su i nfificaci·n parr votar con fot graf²a em²trda por el 
lnst toro l\,..,c1c:ia1 Electora!, y con I Constancia de Mayor²a exp dida por el Instituto\ l Eleárn::'. v :.r:,arti ipaci·n C1uda.da del Estado d,Jalisco, con fe ha 26 (veintis®is) de ...,.,\l 
nrr, er , .,, ._()2. (dos ni1l vemau ). 

1 D. ()1Jf' fá:..- <> -omo oomcluo legal finca marcada con el n¼ ero 58 de la calle 
'ndepenc rr;i;:-1 Zona Centro, de Sa 1c edro Tlaquetque; Jalisco, ·digo postal 45500, 
es. r-omc .ara efectos del presente iáonvenio, para cibrr notificaci nes en relaci·n con 
81 orase- r:. n-stru-nento: el dorrucihc'[rbtcadc en la -alle Prisciliano S§nchez 191, Zona 
Centro. C·digo Postal 45500; San Pedro Tlaquep que, Jalisco; y u caso, en el 
doo-tc 1, - .- 1e '."!n su momento ccu Pe oficialmenteá la Jefatura d Departamento de 
\_t1n,-,,1- -:Ŀ ruva-sneoa Municipal; que actualmente se ubica n 1) domicilio ya 
p-::c.:-=-:-> ,:;, :;;..:.,,quede car-c²ar. se estar²a infotmando una v qu�contezca, en 

)e \Å"""" 

{1i1, 

lRA 
;iPAQUE 
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on egistro Federal de 

eĿ cuci·n y del seguimiento del 
nto de Vin lad·n Universitaria; 

por la Mtra. Matra 

ura del grupo. 

los t®rminos del presente instrumento. Y 
Contribuyentes MT J850101C4A. 

El ingreso a Dic'oo'iedos Ŀ, Posgrados estar§s eta a la ape 
B) EN ES?EC"':" Ŀ  'r'IA') i .ESTRĉA Y DOCTO 'ADO: 

I 

E. Que se designa como enlace y respons ble de a 
presente instrumento juridico a la Jefatura I Departa 

Alejandra e,ohi§.-, Vacn 

111. MANIFlc$TAfl "LAS PARTES": 

A F.s cel inter®s de ambas instrtucid increm ntar el conoci iento y habilidades 
e'.111::-.lt111.9s con orogramas acad® cos de p sgrado y edu aci·n cont1nua_1,que 
pernuren mejorar el desempe¶ . laboral y I profesional d I personal d®_;f L 
Ŀ:rĿj:1ĿGI--:IO". por lo que ambo t§n su meJ

1
r esfuerzo par brindar f;l9YQĿĿ _1,2 '  

eropreaoos de "EL MUNICIPI pi <. a complet r su formaci·n rofesion -:.. 
':n -::~t1v eC':'!s establecidas el esente ca venia 

' . 
s ,__ . , , ,,u voluntad compá meters  t®rá1nos de las s1g 1ent;INrncAf=i 

',0, 

PRiERA. Ŀ OBJ'cTO. El objetivo el pr s.r,r\ 
,co len10 

de cclaboraci Ŀ , e9f Ml/i6ffl. Q E, 
ba  de coc.>': ...... :Ŀr -, cr-t-e "!__AS ART ' r  a t,1,av®s de los pr gramas acad®micos dfp sgrado Āá e︠ educaci·n contin a que e 1 

,qm nto "EL ITESO" p esente dentro de su 
otl{t acad®m.ce. tos empleados de "EL \j , IPI puedan mcremen r el conocimiento y 
,haB1lidades educanvcs, logrando completar J4 uoc so de profesionahza i·n, que les permita 
mejorar su de ,-. er c leborcl ':,' profesionafiob .rno de 
I _ TL/ 01 '..;ÅĿ' OIJE 
JsEGUNDA . ..,pr,vos CONOMlcos POR  RTE DE "JL !TESO": ,ie v. l  
UA) EN DĉP!,0111, 0,, C'JRSOS, TA{\:J;.,'{iác,S: Ŀ,ĿA .. llENT  
1 -  

.,(;,El "ITESO" orcr0?Ŀ?-::. cualquier empleado q Ŀ se acredlte, funcionario e "EL MUNICIPIO", Ŀ 
11. lntereseoo en e,_, ,Ŀ.År .en r=-i Å lTf:SO'' algl'r. di I ado curs'o taller, que o erte en su momento -,----:?:. 

la Oficina de !::CL,;3c16n Continua; un 30% tre ta or cien'to de beca en cole iaturas. .::::::-- 
 
/ '"" 

²URA 
\Q EPAQc 
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El "ITESO'. J" C'︠:Y:'i � les e.r,ipleados que det me "EL M NICIPIO", y q e est®n interesados 
en cursar arqur.a cialidad, maestr²a lo d 'ctoradoĿ q e se oferte en s momento la Oficina 
de Admist·-i ®; Pc-c-a co : l!:l 10% treinta o ,Ciento de l:jeca en cole i uras. 

"EL MUNICIPIO" r. r su parte determinar§ Åa anera en 
1  
que selecci·n r§ sus empl ad_P,$ 

para se- oe.r-a-ác - '"S ccr estas becas una vez, ue sean acrptados como I mnos de "IT ·''. 

TERCERA - cr Å .,,e :'!r-. ES O':: LA. 87:CA: 
Los gastos ,,v crc-eao de trtrlaci·n queden excluidos del brnefic10 de I b ca 

� 
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riadas establecidos a durante los ︠Ār J,s eor-m'streuvos en tiempo y far 
Ŀe1nscripci·n. 

Cumplir :n Ŀ '- - 
para su ''l<::.:-Åi,.c,. 

SIDO ACEP""; AGGS COMO A UMNOS DE ITES - 

Se excluyen los programas acad®micos que se imparte en conj 

CUARTA.- , R:i~c'11 'nlFNTO PARA QUE LOS E 
SER BENEFICIADOS CON LOS BENEFICIOS 1 

La beca no ser§ acumulable a otros descuentos, pro 
llegar a tener en otras promociones en e! "ITESO". 

O con o ras instituciones. 
_.el,_ 

<  

casque beneficiar! !PU ®r  , , ltfl ":' 
os DE "EL M NICIPIO" Ŀ _"lfl fZ 
CONVENIO NA VEZ QU á ︠s︠. 

. SIND!CATl '.':,  
Para el caso de los empleados que tengan Intere n estup1ar diplomado , curs  5';.(j::)/ftO!IDtre\01' :PAQUt: 
deber§n obteue. r-iu. c.ane de: 'ĿEL Ml.JNiCIPIO", u carta e1 la que se indiq e que labora en "EL ,  L 

MUNIClFlC' y 1--1 cade. se soncta que se 1 11 torguen os beneficios con·mlcos de este 
convenio: t,11s1 , .. -,JlĿ d,: cerc enr.epa- al '\TE , r" antes e que se con luya su proceso de 
mscripci·n y/o re.nscnpcron 'i 
Para el ;:,-; r, .. -: .cr.,,, . .:3d0::. seleccroned s' pi parte e "EL MUNIC PIO" para estudiar 
espec.a'<t-s.; ,.,., :cr Å Ŀ:10 doctorado: "E, MU  c1y1e,:Å nviar§ a "ITE O" una lista de los 
empteados '.,.: Ŀ :..: 3r ::2 ,- 01 -:.iG¼n apoyo e( on·rri C)Jlce.Ji t n el present convenio. Requisito 
que eber§ r'e Ŀi. "O' tee antes de que s fcond a1s p  -®so de inscrip i·n y/o reinscripci·n Ŀ 
y/o a §s tarda con una semana de anticipaci· al micioáclases del p riodo acad®mico de 

trat.  "'\.., 

Esps EÜ"--Å, Ŀ ĿĿÅĿ Å.0c cĿ,e1olirse oor irte d, 1Õ  
o admitido p r el "ITESO", cada 

per²o o os. o'r-r _,_, -JT]iair.a acad®mico de su el cc f² . 
./ 

E r Å id I d . oo. "to P. . . 1 1 d d. 1 d n caso ::f. cu= ĿĿ,,1K1L11 o e proceso e 1nsq,p. n-o rem cráqcion, e a no e 1p ama os, \. 
cursos y/0:+alleÅĿ,c,': .1r:-- haya entregado a el "l'r'E: ,'ti " la 'ca1a ta'soral emiti a por parte de "EL '- 
MUNICIP!C" ..-,  Ŀ d,,,__ -ser su²eto del beneficie es'r lecido ei I presente in trumento, y por ende e--︠ 
para iniciar.,_- :---- Ŀt,r,1 " -cn s-js estudios. be , pagar l lrncorte tata correspondiente al Ŀ -- :-=:..t 
pcograma educar vo elegido y/o de realizar s i §mites- ara a1 obtenci n de financiamiento {-f;3:sĿ 
educatrvc ' -.n-t- Ŀ,jc e 11 Reqlamento Ce Beca Financi miento Educat o del "ITESO". )!J 1  lgualme::tn Ŀ12ÅĿ-=- t 2- o re :o  eturmos seieccio dos por pprte de "EL MU ICIPIO" para recibir .. _ --_: 
el benef'r-o -::r..-_-:- �År.- -weo'ecroo er el pres te para ystudiar especi lidad, maestr²a y/o ,  
doctorado. ; a! '""":y-;1E .. :'0 de ccnch . .:ir el proceso d inscripci·ái o reinscripci· , o a m§s tardar con\ t / 
una semar-a -"iÅ ĿÅ-. cĿ-:i;:ir1·ri l inicio dú clases:-el period9 acad®mico d que se trate, no se/  
entreg· de certe de "EL MUNICIPIO" la solicif a para la_áobtenci·n del neficio convenido,/-Ŀ 
consister+e , .... I' .v-rc-tec'o- al "!TESO" d listado de empleados eneficiados con los 
oescue .... :.: <Ŀ e Å:e - 'TI<'IT'"'f, ':-, se autoricen, n adran se1 sujetos del be fidos establecido en 
el presente -c-v: Ŀ 2-; -=:--, consecuencia, cara curs r y/o contiTuar cursando progra a-;-)jeber§n 
de paqer el Ŀ...-:..--rrÅ- t' !-1 ccrrs=spondiente al mis['lo o realizar sus tr§mites ara obtenci·n de 
financiar; e,. .., ;:r: 'ca.t-', o Ŀ; onoe-§o sujetarse ': al Reglatento de Bec s Y.. Financia Ŀ to 
Educatr-tc c:i'"'' ":²-.70' 

1 
QUINTC.. - C  1r-: , \Ŀ1Ŀ0:;: Y . l.UMNOS ÜARA POSGRADÉ: 

�I 

0VEPAQl 
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A 
/ i '' ,, 

Cumplir con los requisitos acad®micos de admisi·n al Pr 
rma 

de Po  ' ; o. 

en un periodo no mayor a 4 a¶os. Para estudios de es ci idad eriod ser§ no mayor t' 
a¶os. Ŀ -,, ":;; Å,.,,1_-? 

ll, - -  ÅÅ Å Å') 

SEXTA.- CANDIDATOS Y ALUMNOS PARA DIPLO AD Ŀ,S, CURSOS, , \Jii-; , 
en nempo , ²u:,M,: centro do las techas establecidas r lÛ programa. 1áĿ  
S£PTIMA.- POSGRADOS, DIPLOMADOS, CURS y T1 LERES ESP CJALSlNDICAf¿á. 

!\ 
"EL !TESO v EL 1ÅJ1UNl..:JPIO se comprometen lruir l s mejores con icio8®sl§W0ilu11S(fáIJ[I- ÅQUE y eccn·rmcas par"' (H .. e les empleados ae NICIPáIOH se formen en alg¼n programa 
acad®mico de posgrados y diplomados que L IT O". 

"'',.UE ,'h , 

' '! 
á\ 

1 
1 ;1 ,, 

- ' -  -  
- 
 

fi_, - . 
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es. 

¼n acuerdo ntos anexos como 
ci· y capac aci·n del municipio; 

o /.Q arte int grante del Convenir 

o ' 
1\1/'ĉC )3jORDIN IčN "!TESO": 

\ 

OX'E_O o enjace opera rvo para los estudios (\ 
.el..b  !9!'1569 y en I correo electr·nico , ce 1, no d"" , 
?r , 'č E ' 
fa"' los estudies de educaci·n continua 
;:1 Tel [669- 482 y en el correo electr·nico Ŀ '"'' t.i,.llt1 TO 

, \l/ 
IENTO I COORDINA JčN: Ć 
ndra q;obi§n Vaca, efa de Vinculaci·n 

_n el "lfESO" Tel 15781166, celular: 
con dor1c1l10 en calle Pnsc¶rano Sanchez 

mecanismos para hac r posible e 

T 
.';. Ŀ a  como enlace operativo 

, "'1:<' 2s o -rcqrarmc esp l't 
. fj)_ fS︠'.:.:..mi: 

"EL Ml!f'.,11.,...,r:>.,...,, ., ĿĿY-t:r:- a la Mtra. Maira Al 
Uruvers²taru, e-ri -ahdac de enlace operativo 
331601394::3 ccr-eo vinculacionunitla mail.co 

Las perv- Å, Ŀ: 1 -,-,,....1,r:; deber§n establecer lo' 
seguimientr y cc+tu-ncac.·n entre ambas instituci 

#191, Tl<-ÅqÅJÅĿĿ )à,1 

D£Clllh} . r--i;-, . r\Å ;.wĿ ACT!'f!D<\DES CONJU TAS: 

Orqamzacic - e ., Ŀ:o tr:'<: corqcntos de premoci·n o ses1ores informativ excl ivas ra el 
personal df: Ā'E︠ '"J!'"'S!PIO". el "ITESO" ofrece impartir h _sta dos confer ncias talleres para 
los empleados 0,.. 'ĿEL MUNICIPIO", en et marco de la pro bci·n de corn¼ acue do. 

Para lo anterior LAS PARTES" podr§n suscrib² de co 
proqrarr.as eoá.: ;,. -:: :23.p 1 esulten nec anos par ta f r 
los cuala s, -= o:; "12.'.?r: al presente á �- 
de Superac.v-r F 't; 2-:1:2 ,.. 
';!CáA P.Ŀ ;.r;:;1ot,:0s OP2RATIV 
""l "JT_E 'O' ,J 't '  '  . Dib 1 Ŀi:. t_ 1.1 re. -L,Jr. e.anos .::.9uIa 1 1 
-oe p e c'r- l - -;i:,l; Åad, maestr²a y doctorado. 
os ra'cl s a,Iteso mx 

,Mtra. Beatnz 
l (dtplcm, iJ: : 
1 educaci-:,r r:.t _ 

 
/,_NOV Nf.á J'O' S,'.r '!FS C'ÜE�ATI\/ AS DE SEGUJ 
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r²odo establecido en 
ios en el programa 

n beneficiarios del 
d y rnapeio de datos 

c.,;, ,,-., 
'J ' 

' e datos 
' Blicados 

RESOLUCIčN 

:.e-:ÄĿĿ- ).  

S!:JDICATURA 
ip1!Jlil/W/l,;\l P @V1'" 
y Diplomados entre 

umnos y s 
o de privacld 

Los em i::- -! :- ĿĿ,Å;rÅni::,®!lsr. ous S88i1 admitidos 
descuento <,r.1,: ,, = c:.-,Ås:1:::, acuerden adherirse 
persona.es .;o:,, 1 .,d.:.. en htt s://datos ersonales ites Å 

Por su par : Ŀ''21 .. i\ t: '\JICIPIO" cumplir§ en mate Ŀ 
persona.es ..,.;;á .;1. .:. , , ..,J normanviosc vige 
en ht arencia.tla ue a ue. ob.mx/ 

"EL MUNICIPIO" apovar§ al "ITESO" para la difusi·n y prom, i·n de los pe' ramas acaderrucos 
a trav®s de sus -iedios internos de comunicaci·n y/o sesion' informativ  n sus instalaciones 

A trav®s de! §rea de Recursos Humanos de "EL MU IPIO" s- r itir§ y propiciar§ la 
definici·n ce revn ones de trabajo y entrevistas de SUS; 

1rect1vos e 
tes, altos mandos y 

mandos 1.-:(Å,):. r .... .., o-r-onaá 11 acad®micos del "ITES ', con lÛ'-' nalida de que el "!TESO" 
proponga sr111r:1.:.-,:<: :-. r:9cesiC:'ades e "EL MUNICIPIO', ue s®'puedan olventar a trav®s de 
proyectos a aesarrollar por sus empleados, en los if re s progra as acad®micos de 
PosgraCo 

II\IIEGRIDA: d'E ICACIA y 
1 L: ;, ! 'Ŀ C E 
e  

 El benúf::cio ')"ĿĿ- "0::.1_ 'JNiClPIO", y suáá ]²eados uej g sen en el p 
:;e! p§rrafo -- pr;Ŀ oer r anere-§ vig0nt 1h'aS al/a e clusi rfJde sus est 
ecaoer- C.J ,. a ,:, &,'.'-= 1 Ŀ211 tnsccc s. 

O£CIMI< P. IMExA. Ŀ PERIODOS ESCOLA ,., 
(:E1\ene- ,..:1 

J Å , :á.11 :-:e a 10s em le-aoos el 
primer 1ngr\;'.,ÅJ , Ŀ,.3 u ace ya existentes, 'Ŀ" 
\mayo 2r.22 ,Ŀ , , . ,-, 1 Ŀe 2024 

. Dl',JMA - EĿ0LJ,. o., VIGENClA, 
co \-RcÅ-,Ŀ=- -:- ,. 

LIRA 
iL,fAQUE 

1-EI presente. "1Å..:l'""'.:-:1 Å ene vigencia hasta que finalic a pr ente administ ci·n el 30 treinta de \l- '--- 
seotrem-rs ""' rÅ- e, - Ŀ1i' ve.rtlcuatrc ,,, "\., 

--︠.: 
_) ︠ =.::, 
; :1;: 
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Las arjividz..,:: ,....,,.Y.,,nc':rl3S 33 revisar§n de form anua y/o cuando s a necesario realizar 
alguna r-ioc Ŀ  ;:1  , yto acrcr·n Ultimo supuesto, qU de r ultar necesari alguna modificaci·n 
al prese-ite ,..,s1  . :,r ') "1rid,cc: la mrsr-ia se debera' 'de rerllzar de comu acuerdo entre "LAS 
PARTE,...,, e r. ︠- , � ... -::--:r.tr. :r Ŀs se har§ constar me tante Ir s adendas re ectivas. 

"LAS P1 .rr- Ŀ-:: : :1:-", Ŀ L.8 ,:,' o.e-octo documentes p1roducto 
de sub ena fe, por lo que no 

existe 11n;, .. 1 , .:...:1 concentinuentc cue pueda fect r su eficacia, s² mismo cualquier 
controve, ,,,á,::. :.., . _::;  d.<.:1 c,E- corriun c.cuc1 co entre e las 

\á_ 
El presente CLl9 ĿJ,:-. sF. firma al margen y al calce por todos los que en el mt rvinieron e 
ar,ws o, '.g; , ........ -. ,; 1 ... i11c ,,..,,c. Jà. öa.11 , -edro Tlaquepaqu1. Jalisco; el d²a 09 nueve el mes 

JUnlO Je Lt� .. <:'. l. . '11, 1611 .,,.:.u.e, 



ITESO 

Delgadillo 

' - 
:ses=-  

SIND²CATURi' 
:: $Mi PEORO TLA00tPAQU! 

ICIPIO" 

S²ndico Mu 

Mima Citlalli maya De Luna 
J P:'.: re:'s'.'c ²d e"!n!!! ta"--"'r'icipal- 

M' 

os 

/.ocoereoo Legal 
ITESO 

Mtro. 

POR EL iNSTITUTO TECNOLčGICO 
Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
OCCIDENTE, A.C. "EL ITESO" 

Mtra Maira  nd 
Jef de Vinculaci· Universitaria 

\ 

 _1 
'\ 
) 

, b. roo de 

I -' _ 
Dr Hr .-, .berto Orozco Ba²p@./ Q.. Mtro!:An onio Fern ndo 

Director ,_,::: Relaciones Externas ,.  ' ::;.. Ć....,  Secretario de 
-- -le 1TESO v.. ;, ĿĿ' 

Ŀ Ŀ  DEL AVI. ,u;11E1UO 

ij 1 

� láCM_Jt,,v? 2-1ı-S, á; j J 
Ur. Aexander 2atyrka S.J. 

Rector 

-  
,Ŀ 1 . 
�;/ 
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