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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE DESIGNARÁ COMO"EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL ING. PEDRO MIRANDA MORALES EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 
ZACATECAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL MUNICIPIO", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO 
Y LIC. ALEJANDRA DONAJI! OLMOS DIAZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE Y 
SINDICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-20121, DEL MUNICIPIO DE 
SOMBRERETE, ZACATECAS, SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1 Declara EL INSTITUTO: 

a) Que el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente es un organismo 
público descentralizado del Estado de Zacatecas, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con capacidad para contratar y obligarse, de conformidad con el 
Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, 
publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas de fecha de 13 de junio del 2009. 

b) Que tiene por objeto entre otros, el de formar profesionales, profesores e 
investigadores para la aplicación y generación de conocimientos y la solución 
creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los 
avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo 
económico y social de la región, el estado y el país. 

c) Que para su cumplimiento del objeto el Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Occidente, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones, como el de 
regular el desarrollo de sus funciones sustantivas, tales como la docencia, 
investigación, vinculación con los sectores público, privado y social y la difusión 
cultural. 

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el ITS000613GZ6. 

e) Que su domicilio legal se encuentra ubicado en Av. Tecnológico #2000, Col. Loma la 
Perla en Sombrerete, Zacatecas, México con código postal 99102, mismo que 
señala para todos los fines y efectos del presente Convenio. 
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f) Que su representación legal corresponde al Ing. Pedro Miranda Morales, en su 
carácter de Director General, quién cuenta con plena capacidad y personalidad 
juridica para suscribir este Convenio, tal como lo acredita su Nombramiento. 

U.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

a) De conformidad con lo establecido por el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 116, 117, 
118 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, así como lo establecido por el artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas, cuenta con las facultades para la 
celebración de este Convenio. 

b) Es "EL MUNICIPIO" libre, la base de la división territorial y de la 
organización política, social y administrativa del estado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, como institución de orden público, forma de 
gobierno democrático, representativo de elección popular directa, y 
autónomo en su régimen interno, que tiene como fin el desarrollo armónico 
e integral de sus habitantes. 

c) Comparecen el Arq. Manuel Alan Murillo Murillo, y la Lic. Alejandra Donajii Olmos Díaz, Presidente y Síndico municipales respectivamente, a 
la celebración del presente instrumento, quienes cuentan con las facultades 
legales suficientes para ello, en términos de los artículos 80 fracción IX y 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

d) Que quienes comparecen a la celebración del presente convenio acreditan 
la personalidad con la cual comparecen, en mérito de la constancia de 
mayoría de validez de la elección para la presidencia municipal de 
Sombrerete, Zacatecas, expedida por el Consejero Presidente y Secretaria 
Ejecutiva ambos del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas que los acredita como Presidente y Síndico municipal del 
Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas para el trienio 2018- 2021, de 
fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018), de conformidad a 
lo establecido en los términos de los artículos 39, 80 fracción IX, y 84 
fracción 1, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

e) Que mediante la sesión ordinaria de cabildo número Cuarta Extraordinaria, 
de fecha cinco (05) de octubre del año  (2018), se desprende que se 
aprueba or unanimidad de votos, autorización al presidente y síndico 
municipal, para la suscripción de Convenios de Colaboración. 
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2. Acciones del MUNICIPIO. 
a. Designar a un representante para el seguimiento del presente Convenio. 
b. Designar al Asesor de los alumnos (as). 
c. Facilitar los recursos necesarios para la realización de las visitas a las 

Oficinas administrativas de "EL MUNICIPIO" 
d. Recibir a los alumnos (as) y darles la inducción debida para el desarrollo de 

su visita, incluyendo una inducción en las áreas administrativas que 
comprenden la administración municipal. 

TERCERA: (Anexos).- Para la ejecución de las acciones descritas en la cláusula anterior, 
se suscribirán anexos, los cuales deberán contener por lo menos: 

• Nombre de los alumnos (as) que participarán en el proceso de formaci'n integral 
• Requisitos de participación de los alumnos (as) en las visitas 1. prácticas 

profesionales a "EL MUNICIPIO". 
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O Tiene su domicilio establecido en Palacio Municipal, en Jardín Constitución 
número 38, Colonia Centro, C.P. 99100, del Municipio de Sombrerete, 

Zacatecas. 

Habiéndose suscrito las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" están de 

acuerdo en someterse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: (Objeto).- El objeto del presente Convenio, es establecer las bases de 
colaboración para que "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO", lleven a cabo acciones 
conjuntas con el objeto de colaborar en el proceso de formación integral de los alumnos 
(as) inscritos en el Programa de la Maestría en Ingeniería Administrativa brindándoles 

una experiencia de trabajo en su área de especialidad a través de visitas yio Prácticas 
Profesionales en "EL MUNICIPIO" que les permita tener un contacto con actividades 
profesionales relevantes con el fin de contribuir al desarrollo de sus habilidades 
personales y profesionales, generando con su participación un valor agregado en la 
Organización o Institución. Las partes colaborarán con recursos y esfuerzos en el 
ámbito de sus respectivas competencias, los cuales se detallarán en Anexos 
conforme a lo que se indica en la cláusula tercera. 

SEGUNDA: (Acciones).-Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, las 
partes llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Acciones del INSTITUTO 
a. Designar a un representante para el seguimiento del presente Convenio. 
b. Designar al Profesor responsable de asesorar a los alumnos 

pertenecientes al programa del Posgrado en Ingeniería Administrativa. 

c. Proponer a los alumnos (as) indicados para realizar visitas yio prácticas 

profesionales al "MUNICIPIO". 
d. Asegurarse de que los alumnos (as) conozcan y cumplan con las políticas 

internas de "EL MUNICIPIO". 



• Lugar donde se realizarán las actividades y recursos necesarios 
• Responsables y Responsabilidades 
• Duración y período de la visita y/o prácticas profesionales. 
• Carga de actividades de los alumnos (as) durante la visita yio prácticas 

profesionales. 
• Evaluación del desempeño de los alumnos (as) durante la visita y/o prácticas 

profesionales. 
• Publicación de resultados y actividades de difusión 
• Retribuciones o apoyos para estudiantes en su caso. 

Los anexos a los que hace referencia esta cláusula se deberán integrar al presente 
Convenio y, firmados por ambas partes, formarán parte del mismo. 

CUARTA: (Duración).- El presente Convenio tendrá una vigencia de 2 aÍ'oS, 

prorrogables por períodos similares adicionales. 

QUINTA: (Coordinación).- Cada una de las partes nombrará a un coordinador de las 

labores de todos los proyectos que surjan de los anexos. 

SEXTA: (Responsabilidad Patronal).-Las partes acuerdan que este Convenio no podrá 
interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o 
vínculo de carácter laboral entre las partes, tampoco crea relación alguna de agencia, 
mandato, comisión o subordinación entre "EL MUNICIPIO" y "EL INSTITUTO" o entre "EL 
MUNICIPIO" y los estudiantes del INSTITUTO. 

SÉPTIMA: (Propiedad Intelectual).- La propiedad intelectual que se derive de los 
trabajos realizados con motivo del presente Convenio, estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables y a los anexos que sobre el particular suscriban las partes, debiendo 
siempre otorgar el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la 
ejecución de los trabajos. 

OCTAVA: (Confidencialidad).-TOda la información intercambiada será no confidencial. Si 
cualquiera de las partes requiere intercambiar información confidencial, se deberá realizar 
bajo un acuerdo de confidencialidad que las partes suscriban por separado. 

NOVENA:(LineamientOS Generales de las Actividades en "EL MUNICIPIO".- EL 

INSTITUTO se asegurará de que el estudiante asignado para la visita a "EL MUNICIPIO": 

1. No intentará participar en actividades o planes de beneficios, de "EL MUNICIPIO", salvo 
autorización expresa y por escrito que se otorgue por "EL MUNICIPIO" 

2. No enviará ni recibirá correspondencia alguna ajena a "EL MUNICIPIO" a través de los 
sistemas de correo de ésta; y, 

3. No venderá, anunciará o comercializará producto alguno o distribuirá material impreso, 
escrito o gráfico en las instalaciones de "EL MUNICIPIO" sin la autorización por escrito 

de ésta. 
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DÉCIMA: (Lineamientos de Salud Ocupacional y Seguridad de "EL MUNICIPIO".- EL 

INSTITUTO se 
asegurará de que los alumnos (as) estén asignados para realizar trabajos 

en las instalaciones de "EL MUNICIPIO": 

1 No introducirá armas de ninguna clase en las instalaciones o áreas administrativas de 

"EL MUNICIPIO". 

2. 
No elaborará, venderá, distribuirá, poseerá, usará o estará bajo la influencia de 

sustancias controladas (por razones que no sean médicas) o de bebidas alcohólicas 
cuando se encuentre en las áreas y espacios administrativos de 

"EL MUNICIPIO". 

3. Únicamente permanecerá en áreas autorizadas. 

EL INSTITUTO notificará inmediatamente cualquier accidente o incidente de seguridad 
que involucre la pérdida, mal uso o daño de los bienes intelectuales o materiales de 

"EL 

MUNICIPIO"; 
riñas; robos u hostigamiento y proporcionará a "EL MUNICIPIO" una copia 

del reporte sobre cualquier accidente o incidente que involucre alguno de los aspectos 

mencionados anteriormente. 

DÉCIMA PRIMERA: (Control de los Activos) 
En el caso de que los alumnos (as) del INSTITUTO tengan acceso a información, activos 
de información, materiales u otros bienes, incluyendo bienes de terceros pero que hayan 

sido proporcionados por "EL MUNICIPIO", el estudiante: 

1. 
No removerá los Activos, bienes o valores de "EL MUNICIPIO" de sus instalaciones sin 

su previa autorización; 

2. 
Sólo utilizará los Activos, bienes o valores de "EL MUNICIPIO" para cumplir con los 

objetivos de este Convenio y será responsable civil y penalmente en su caso, frente a "EL 

MUNICIPIO" por cualquier uso no autorizado; 

3.-Solamente se conectará, interactuará o utilizará los programas, herramientas o rutinas 

que "EL MUNICIPIO" esté de acuerdo que son necesarias para cumplir con el programa 

de Estancia Profesional; 

4.-No compartirá o revelará identificadores de usuario, contraseñas, llaves cifradas o 
números telefónicos de puertos de marcación por computadora; y, 

5. En caso de que los Activos de "EL MUNICIPIO" sean confidenciales, no copiará, 

revelará o dejará dichos Activos sin resguardo o desatendidos. 

DÉCIMA SEGUNDA: (Asuntos flO previstos).- Las partes convienen en que los asuntos 

relacionados con el objeto de este Convenio que no se encuentren expresamente 
previstos en sus cláusulas serán resueltos de común acuerdo por las partes y las 
decisoneS que tomen deberán hacerse constar por escrito. 

DÉCIMA TERCERA: (Terminación).- 
El presente Convenio podrá darse por çminado a 

voluntad de cualquiera de las partes sin que medie resolución judicial alguna, edTnte 

't. / 
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OMIRANDA MORALES. IN 

TESTIGOS. 

\ ':, 

ING. VICTOR M EL PÉREZ. 
SUBDLRT CADEMICO. 

ING. URBANO ULLÇA DELGADO. 
SECRETARIO DE GtDBIERNO MUNICIPAL. 

ARO. MANUE AL URILLO MURILLO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAL 

SINDICA MUNICIPAL. 

MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS. 

notificación por escrito al representante legal de la parte a la que se comunique la 
terminación, dentro de los 15 días siguientes. Sin embargo, las actividades que se 
encuentren en curso correspondientes a los Anexos, continuarán hasta su total 
conclusión, salvo que las partes acuerden lo contrario por escrito. 

DÉCIMA CUARTA: (Aplicabilidad a Anexos).-Las declaraciones y cláusulas del 
presente Convenio se extenderán como aplicables a los anexos que suscriban las 
partes, salvo estipulación expresa en contrario. 

DÉCIMA QUINTA: (Solución de Controversias).-Ambas partes manifiestan que el 
presente Convenio de Colaboración es el resultado del interés reciproco de los 
signantes, por lo que cualquier controversia que se suscitase, deberá ser resuelta a 
través de la composición amigable: solo en caso extraordinario ambas partes se 
someten expresamente al fuero de los Tribunales competentes de Estado de 
Zacatecas, con residencia en el Estado de Zacatecas, así como a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones legales vigentes en dicho Estado; renunciando 
expresamente a cualquier fuero que por razón de su domicilio presente o futuro, o 
por cualquier otra causa, pudiera corresponderles. 

Leído este Convenio por las partes, lo ratifican y firman en Sombrerete, Zac., a los 
siete días de diciembre del año dos mil dieciocho, elaborándose este instrumento 
por duplicado para quedar un tanto de cada una de las partes. 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR, ZACATECAS OCCIDENTE. 

DIRECTOR GENERAL. 
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