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CONVENIO MACRO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL
DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD, EN LO SUCESIVO "EL CESJAL"
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE JAIME ENRIQUE MICHEL VELASCO Y
EL SECRETARIO GENERAL LIC. ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN, Y POR LA OTRA,
EL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A QUIEN PARA
EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ
"CIUDAD CREATIVA" COMPARECIENDO A ESTE ACTO MAURICIO NAVARRO
GÁRATE, Y HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ EN SUS RESPECTIVAS
CALIDADES DE PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
CIUDAD CREATIVA DIGITAL, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. DECLARA "EL CESJAL", por conducto de su representante:

1. Que es un Órgano Ciudadano de Interés Público y naturaleza consultiva de las
autoridades estatales y municipales, dotado de autonomía técnica y de gestión
que integra la participación de los sectores social, académico y privado en la
formulación de recomendaciones para la elaboración de políticas públicas
orientadas a impulsar el desarrollo económico y social del estado de Jalisco;
creado y regido por la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de
Jalisco para el desarrollo y la competitividad, promulgada por el Titular del
Poder Ejecutivo el día 26 de agosto del 2004 en ejecución del decreto número
20,574 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
2. De conformidad con la fracción 1 del artículo 30 de la Ley antes mencionada, la
representación legal del "CESJAL" recae en su Presidente Don Jaime Enrique
Michel Velasco quien fue electo como tal, en sesión de pleno celebrada en
fecha 22 de julio del 2013.
3. De conformidad con el artículo 8 de la Ley del Consejo a través de sus
recomendaciones y opiniones, tiene por objeto:
• Promover el diálogo y concertación entre agentes públicos y privados;
• Impulsar la formación de capital humano, físico y social ;
• Recomendar proyectos estratégicos sustentables de alto impacto;
• Vincularse con organismos similares, nacionales e internacionales ,
• Promover medidas que favorezcan la equidad y la sustentabilidad económica y
social.
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4. En sesión de Pleno del CESJAL de fecha 29 de abril del año en curso se
aprobó la celebración del presente convenio a efecto de colaborar en la
elaboración de estudios y recomendaciones técnicas para el buen desarrollo de
las acciones de "CIUDAD CREATIVA" ; de igual modo, a fin de apoyar en la
socialización de los trabajos y avances relacionados con la misma.
5. Tiene su domicilio fiscal en el inmueble ubicado en la Avenida Abedules
número 565, Colonia Los Pinos, código postal 45120 en Zapopan , Jalisco, el
cual señala para recibir todo tipo de avisos y notificaciones, y su registro
federal de contribuyentes es CES050512RT2.

11. Declara "CIUDAD CREATIVA", por conducto de su representante:
1. Que es un Fideicomiso Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
creado como resultado del decreto D 80/07TER/12 emitido por el Municipio de
Guadalajara y constituido mediante contrato de Fideicomiso de fecha 24 de
agosto de 2012.
2. Que con fecha 23 de septiembre del 2014 mediante Escritura Pública 8,607
pasada ante la Fe del Lic. Jesús Guillermo Ramos Orozco se protocoliza el
Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital.
3. El C. Mauricio Navarro Gárate, en su calidad de Presidente del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital , tiene entre sus atribuciones el promover,
desarrollar y en su caso participar con los sectores público, social y privado en
la constitución, fomento, desarrollo y operación de empresas dedicadas a
actividades directamente relacionadas con su objeto y fines .
4. El C. Hugo Alejandro Córdova Díaz en su carácter de Director General del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, acredita las facultades para la
suscripción del presente mediante el Poder otorgado por la Fiduciaria del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital de número 10,513 pasada ante la
Fe del licenciado Jesús Guillermo Ramos Orozco de fecha 02 de mayo de
2016, facultades las cuales no ha sido revocadas ni modificadas de forma
alguna.
5. Para todos los efectos legales del presente pedido, señala como su domicilio el
ubicado en la Avenida Hidalgo 1879 interior A, planta alta, Guadalajara , Jalisco.
6. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave
FCC130823LGO.

111. DECLARAN AMBAS PARTES:
111.1. Que reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción de este Convenio de Colaboración.
111.2. Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente el
objeto del presente instrumento Jurídico.
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111.3. Que tienen interés en celebrar el presente convenio en forma voluntaria y
reciproca para contribuir a sus objetivos comunes , mediante la colaboración , el
desarrollo de actividades y proyectos comunes sujetándose al tenor de las
siguientes cláusulas .

C LÁU S ULA S

PRIMERA. DEL OBJETO . Las partes convienen que el objeto del presente
convenio consiste en establecer actividades de complementación y cooperación en
materia técnica, de investigación y divulgación, así como desarrollo de proyectos
conjuntos para el enriquecimiento de las funciones que cada una desempeña.
SEGUNDA. DE LAS ACTIVIDADES. Para la ejecución del objeto del presente
convenio, ambas partes acuerdan en realizar acciones conjuntas como pueden ser
cualquiera de las actividades que a continuación se enuncian :
"EL CESJAL" y "CIUDAD CREATIVA", establecen que las actividades específicas
materia del presente convenio se realizarán en sus distintos campos
institucionales, primordialmente en los siguientes rubros :
1: De actividades Académicas de Educación Continua y Difusión
Cultural: Este rubro incluye la realización de cursos, talleres , conferencias ,
seminarios, mesas redondas exposiciones, conciertos y todas aquellas actividades
con el fin de enriquecer las actividades culturales y profesionales de la vida
estudiantil.

2: De Personal y de Investigación: Consiste en el intercambio de
especialistas y de investigadores ya sea como conferencistas , maestros de
ceremonias , conductores o invitados de honor a cada actividad que las partes
organicen, recibiendo por escrito la invitación a dicho evento.
3: Desarrollo de Proyectos Conjuntos de Investigación: Este rubro
consiste en desarrollar proyectos conjuntos de investigación con especial énfasis
en aquellos tópicos de interés comunitario .
4: Cursos de Formación Profesional. Ambas instituciones proveerán a
través de este rubro , la capacidad, la actualización y especialización de su
personal, a fin de provocar un efecto multiplicador al interior de sus respectivas
instituciones.
5: De publicaciones y de otros materiales de interés común: Este rubro
consiste en intercambiar, con base a los acuerdos específicos, publicaciones,
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materiales, uso de biblioteca y centros de investigación documental según se
estipule en el acuerdo específico respectivo .
6: Ce-Ediciones: Comprende ediciones sobre investigaciones, textos ,
glosarios, estudios , ensayos , antologías, material documental y resultados de
investigación previa autorización de las autoridades correspondientes de cada
institución .
7: Ca-Organización de Actividades: A fin de apoyar los programas de
servicio social y prácticas profesionales, ambas instituciones acuerdan establecer
los términos y perfiles adecuados para realizar este intercambio con beneficio
mutuo.
Asimismo , para el establecimiento de las condiciones concretas que rijan los rubros
mencionados, se desprenderán convenios específicos, bajo los cuales se
establezcan los objetivos, alcances, beneficios que se pretenden de los mismos.
TERCERA. DE LA CALENDARIZACIÓN. "EL CESJAL" y "CIUDAD CREATIVA",
acuerdan celebrar por escrito la agenda de los proyectos con la suficiente
antelación para que sea posible su puntual cumplimiento considerándose por lo
menos:
1. Objetivo del evento y tipo específico de participantes al que se dirigirá.
2. Fecha, lugar, programa y responsables de tareas requeridas para
celebrar el evento.
3. Forma de convocar y promover el evento, así como responsables de
dichas tareas.
4. Forma de evaluar los resultados y actividades.
CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CESJAL" Para efectos del presente
convenio , "EL CESJAL" se compromete a:
1. Coordinarse con "CIUDAD CREATIVA" en la preparación y emisión de estudios
y recomendaciones, de conformidad con los proyectos que de común acuerdo
se establezcan.
2. Proporcionar asistencia técnica y apoyo logístico para las actividades que se
lleven a cabo conjuntamente como resultado del presente convenio.
3. Coordinar la coedición de material que se requiera para la realización de las
actividades tendientes a promover lo establecido en el objeto del presente
convenio .
4. Promover y difundir permanentemente entre su personal y público en general ,
los programas y actos organizados en colaboración con "CIUDAD CREATIVA".
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5. Gestionar en la medida de sus posibilidades presupuestales los recursos
económicos necesarios para la coedición de obras y materiales didácticos
tendientes a cumplir lo establecido en el objeto del presente convenio.
6. Todo lo anterior, en la medida de sus posibilidades institucionales y siempre y
cuando no interfiera con su encomienda constitucional y legal.

QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DE "CIUDAD CREATIVA". Para efectos del
presente convenio , se obliga a:
1. Generar propuestas de proyectos académicos y de investigación para la
realización conjunta con CESJAL.
2. Coordinarse con el CESJAL en las actividades e investigaciones que se lleven
a cabo con motivo del presente convenio, proponiendo a los investigadores,
ponentes y/o académicos que las llevarían a cabo .
3. Generar los materiales producto de las actividades e investigaciones así como
de los programas y actos organizados en colaboración entre las partes .
4. Gestionar en la medida de sus posibilidades presupuestarias los recursos
económicos necesarios para la coedición , publicación y difusión de los
materiales de interés común .
5. Todo lo anterior, en la medida de sus posibilidades institucionales y siempre y
cuando no interfiera con su encomienda constitucional y legal.

SEXTA. RESPONSABLES. Para la ejecución y seguimiento materia del presente
convenio las partes designan como responsables:
•
•

Por parte de "EL CESJAL" A áscar Ábrego de León , en su calidad de
Secretario General.
Por parte de "CIUDAD CREATIVA", al Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz,
en su carácter de Director General del Fideicomiso.

En su defecto, las personas que por cada una de las partes determine, dando aviso
por escrito a la otra parte.

SÉPTIMA. VIGENCIA. Acuerdan "EL CESJAL" y "CIUDAD CREATIVA" que la
vigencia del presente convenio es al último día de la presente administración,
momento en el cual , si así conviene a las partes, podrá ser prorrogado con un
nuevo convenio por escrito, con la firma del Director General que se encuentre en
funciones en ese momento. Únicamente será causa de terminación del mismo el
mutuo consentimiento, en cuyo caso la parte que pretenda la terminación del
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convenio, deberá hacérselo saber a la otra por escrito, para que esta, en el término
de treinta días naturales manifieste lo que a su interés convenga.
OCTAVA. MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado, por
voluntad de las partes, mediante firma del Convenio Modificatorio respectivo , el
cual obligará a los signatarios a partir de la fecha de su firma .
NOVENA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. Las partes convienen que el
presente convenio es producto de la buena fe, por lo que toda controversia e
interpretación que se derive del mismo, por su operación , normalización y
cumplimiento, será resuelto por ambas partes de común acuerdo.
Leído que fue el presente Convenio de Colaboración, y enteradas las partes de su
valor y contenido , libre de todo vicio de consentimiento, lo firman por triplicado en la
ciudad de Zapopan, Jalisco, con fecha 31 del mes de Mayo de 2016.

Por "EL CESJAL"

Por "CIUDAD CREATIVA"

Presidente

,
,
~
------·"sc~Abr-ege-de-teón

/

écretario General

TESTIGOS

Gerardo Jesús Basulto Brambila
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