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CoNVENIO PARA LA CERTIFICACIÓN LABORAL OEL PROGRAMA T$TATAL OF

cAp¡Cr¡CóN, cERIlFlcAcléN y MIcROEMpRENDIMIF¡ITO PARA BUSCADORES

DE EITIIPLEO 2014 QUE CELIERAN .E,N BENEFICIO DE LOS TRANSPORTISTAS Y/O

CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ESTADO DE JALISCO. LA

SeCRET¡ni¡ DEL TRABAJO v pneVtstóN SOCIAL DFL ESTADO DE JALIgCO, EN

Lo SUCESIVO.'LA SECREIAR|A". REPRESENTADA POR SU TITUIAR LICENCIAOO

JESÚ$ EDUAROO ATMAGUER NN¡¡iNEZ Y POR tA LICEI¡CIADA YOLANDA SALOME

SANTIAGO VILLFLA, DIRECTORA GTNTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ÉMPLEO

JALISC0: :L StNDlcATO UNlco oE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS DE JALISC0

FERNANDO AMILPA, REPRESENTADO POR SU SECRFTARIO GENERAL SR RAÚL JIMÉNEZ

pULIDO -EN LO SUCESIVO DINOMINADO "EL SINDICATO": LAS SOCIEDADEST

TRANSPORTE VANGUARDISTA DE OCCIDENTE, A.C., REPRESENTADA EN ESTE

ACTo POR EL SEÑOR G€NARO l',llcurt BARAJAS ORDOÑEZ: PERMI$IONARIOS

uNrDot o€L ctRculTo peRrrÉRrco, A.c. REpRESENTADoS rN ÉsrE Acro poR

FL sEÑoR MIGUEI RODR|GUEZ TÓpez. ALIANZA CAMIONERoS oRO, A.c.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR GENARO OLMOS CAMACHO:
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IIÍOVILIDAD CORPORATIVA EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJA,RA, \
A.C. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR At VARO BARON CHAVEZ: '. r

TRANSPQRTS VANcUARDISTA OE JALISCO. A,C,. REPRESENTADA EN ESTF 
\/

ACTO POR EL STÑOR JAVIER MURILLO GALVANi ALIANZA PE TLAQUEPAQUE

A.C,, REPRESENTANOA EN ESTE ACTO POR MARTIN GALACION MICHEL

SUTIERREZ Y. TRANSPORTE VANGUARDISTA DE GUADALAJARA, A.C,.

REPRFSENÍADA EN ESTE ACTO POR GUILLSNI4O ASCENCIO HERMOSILLO, A

QUIENES ÉN ADELANIE SE LES DENOMINARA LAS SOCIEOADES" Y; EL CENTRO

D€ ADIESTRAMIENTO PROFFSIONAL PARA CONDUCTORES DEL

AUTOTRANSPORTE, S,C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC CESAR

sA¡¡cHTz cÁRcoe¿, A QUIEN EN ADÉLANTE SE LE DENOMINARA .EL ceNTRo". -

SUSCRIPTORTS DHL CONVTNIO A LOs CUALES TN CONJUNTO NOS
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R€TERIRTMOS COMO "LAS PARTTS'-, CUYAS FACULTADES LEGALES A
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FIRMA OEL PRFSENTE CONTRATO NO HAN SIDO REVOCADAS Y SE ENCU€NTRAN

VIGENTES Y QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTEC€OENTES.

DFCLARACION€S Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l. El d¡a veinte de marzo de dos mii catorce "EL S|ND|CATO,,, por conducto de su

Seoretario General, expresó su interés para participar en el Subprograma de Certif¡cación

Laboral de la $ecretaría del rrabajo y Previsión social del fstado a fin de capacitar, con

fines de certificación, a los trabajadores conductores del transporte pr.iblico.

El día veintidós de marzo de dos mil calorce fueron publicadas las Reglas de operación

del Programa Estatal de Capaeitación, Certificacién y Microemprendimiento para

Buscadores da ñmpleo 2014, en donde se eslablecen los subprogramas y modalidades

de cada uno de éstos, a fin de generar, entre otras, políticas activas de empleo en

beneficio del aparalo productivo y de los trabajadores que permitan el kánsito del empleo
informal a formal: la promoción de una cultura de capacitación en ei trabajo orientada en

base al desarrollo de nuevas habilidades que demanda el mercado laboral; la certificación

de competencias laborales, de habilidades y oficios orientadas a la productividad, la

calidad en el trabajo, con el fin de generar beneficios tanio como para trabajadores y
paIfones.

lll. Dentro de El Pragrama Fstatal de Capacitac¡ón, Certificación y Microemprendirne¡nto
para los Buscadores de Empleo 2014 se encuentra la modalidad "Documento Avaia' del
subprograma de certificación, con el ob.jetivo proveer de un documento ofcial-
certificacién- a las personas que dominen algún olcio, habilidad, destreza o competencia
srn que Cuenten con constAncia que avale el mismo o bien, que requieran

capacitación con fines de certilcación; subprograrna que al que solicitó la i

f\,

los miembros de "EL slNDlcATo" su fepresentante, secretario General del mismo.
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As¡, habiendo analizado las necesidades de cert¡ficac¡ón laboral de los transportistas ylo

conductores de tran$porte colectivo que a diario prestan el servicio de transporte en la

zona metropolitana de Guadalajara, en beneficio no solo de los empleados -asociados de

"LA8 SOCIEDAD€S"- sino de la crudadania en general que utiliza este medio como

traslado; teniendo como prioridad la creacién de trabajo decente a fin de generar las

condiciones que permitan a los trabajadores del tran$porte accesar a mejores empleos a

través del reconocimiento a sus capacidades, conocimientos, habilidades ylo destrezas

laborales, prornov¡endo, respetando, protegiendo y garantizando lo$ derecho$ humanos,

mediante la participación coordinada, "LAS PARTES" han decidido llevar a cabo,

conjuntamente, la instrumentación del Subprograrna de Certifcación en la modalidad de i
"9ocumento Avala" del Programa Estatal de Capacitación, Certificación y
Microemprandimíento para Buscadores de Empleo 2014, por lo cual signan el presente

convenio de conformidad a las siguientest

DECLARACIONES

', 1. Declara "LA SECRETARIA" que:

¡., I
ilrr' f .1 Es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado que cuenta, entre sus atribuciones.

1\ ,' la de dirigir, coordinar y vigilar el Servicio Nacional del Empleo Jalisco, las bolsas de

l' trabajo de indole público en el Estado; asesoraf e impartir cursos de capacitación a los
: trabajadores y las instancias de formación para el trabajo; promovef, apoyar y gost¡onar el

incremento de la pfoductividad en el Estado.

1,2 El Servicio Nacional del Empleo Jalisco es ei responsable de coord¡nar, operar y dar ,rJ -

r,:

l

d

:

Microemprendimiento para Buscadores de Empleo 20'14.
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1.3 El licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, $ecretario del frabajo y previsión

Social del Estado y la licenciada Yolanda Salomé Santiago Villela, Directora Gen*ral del
Servicio Nlac¡onal del Empleo Jalisco cuentan con plenas facultades para suscribir el
presente convenio acorde al contenido de los articulos f , 2, 3 fracción l, 5 fracciones ll. lv.

'.-.-/ vl, X y xll, 6 fracc¡ón I, 8, 11, 12 fracción Xllt y 25 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo

del Esiado de Jalisco; 1, 2,4 fracción V, 9, 10, 11, 56, 57 fracción l, ig fraceión Vll y 59
fracción Vl del Reglamenlo Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del ,

Estado.
\' 

, a..'

I 1.4 Para los electos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en CatzaOa , \I

i O" las Palmas ñúmero 30, colonia La Aurora, Guadalajara, Jalisco, Código postal 44100. "'.,*_
I

I

'*=t*- 2.Declara "EL SINDICATO" que.
L4\vti

1i 2.f Es una Asociación Civil fundada el 2.1 veintiuno de junio de 1958 mil novecientos
! cincuenta y ocho, registrada bajo Escritura Pública número 1928 mil novecientos

veintiocho pasada ante la fe del Notario Público Supernurnerario número 35 treinta y cineo

; .,- 
d* Guadalajara, Jalisco, licenciado Manuel Bailón González, y que se encuentra

, -./ registrada bajo follo 630 se¡scientos tre¡nta en la Junta Local de de Conciliación y ArbitrEe

Ktr del Estado.
11..' :

l[.
ir }f.-'
f' 2.2 Eu objeto social es el representar los inlereses generales de loe transportistas -que

tengan perm¡sos de ruta expedidos por el Éetado de Jalisco-; ilustrar y ayudar a sus
asociados en el desarrollo y rnejoramiento económico y técnico de sus medios de trabajo;
estudiar y part¡c¡par en lodas las cuostiones que afecten las actividades de los
lránsport¡stas rasldentes en el Estado de Jalisco; estudiar, fomentar y organizar cualquier
act¡v¡dád que sign¡f¡que proporcionar a eue asociados mayores beneficios de indole

r"f^

I

-1¿.::- J

cultural, económica y de previsión social en relación a sus actividades relacionadas.
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2,3 El licenciado Nugo Maximiliano Higareda Macías cuenta con facultades para celebrar

el presente convenio, lo anterior de conformidad con la Escritura Pública número 56,430

cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta pasada ante la fe del l¡cenciado Felipe de Jesús

Preciado Coronado, Notario Público número 43 cuarenta y tres de la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, de fecha I nueve de febrero de 2012 dos mil doce y que sus

facultades no le han sido revocadas ni modificadas en forma alquna.

2.4 Su domicilio liscal es el ubicado en la avenida Fray Angélico número 4720 interior A,

colonia Miravaile, Guadalajara, Jalisco.

3.- Declaran "LAS SOCIEDAD€$" :

3.1 Por parle de Transporte Vanguardista de Occidente, A,C, que:

Es una asociación civil que se consiituyó mediante Escritura Pública número 6,263 seis mil

doscientos sesenta y lres, de fecha 25 veiniicinco de saptiembre de 2008 dos mil ocho.

ante la fe del Notario Público Titular número 29 veiniinueve de esta municipalidad, 
i

licenciado Salvador Oropeza Casillas, cuyo testimonio se encuenha debidamente ü '
\

regiskado bajo documento ?9 veintinueve, folios del 266 doscientos sesenta y seis al

274 doscientoe selenta y cualro, libro 500 quinientos en la sección de personas jurídicas

en el Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, Jalisco.

3.2 ?or parte de Permisionario$ Unidos del Circuito Periférico, A.C. que:

Es una asociación civil que se constituyó mediante Escritura Pública número 15,664

-.quince m¡l seiscientos sesenta y cuatro, con fecha 22 veintidós de octubre de 2010 dos mil

diez, anis ia fe del licenciado Anionio García Medina, Notario Público número 34 treinta v

cuatro de esta munic¡palidad la cual guedó registrada en el folio electrónico nú

I!,

ll
11,

li
t,>
rl

r
f

!

veinlitfés, 911, nueve, uno. uno en el Registro de Personas Juridicas en el Reg
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Público de la Propiedad y de Comercio, de este Pariido Judicial, con fecha 03 ¡¡es de

diciembre del 2010 dos mil diez.

3,3 Por parte de Alianza Camioneros Oro, A.C, que.

Es una asociación c¡v¡l debidamente constituida, registrada bajo Escritura Pública número

4,928 cuatro mil novecientos veintiocho, pasada ante la fe del Nolario Público Titular

Núrnero 21 veintiuno de esta municipalidad, licenciado Fernando Manuel Ramos Arias, y

que consta en el Libro 5 CINCO, Tomo Xl ONCE.

3.4 Por parte do Movilidad Corporativa en la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.

que:

Es una asociación civil que se constiiuyó mediante Escritura Pública número 4,369 cuatro

mil trasc¡entos se$enta y nueve, de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2008 dos mil ocho

ante la fe del licenciado José Eduardo Preciado Gallo, Notario Público número 17

diecisiete de la municipalidad de Zapopan, Jalisco, la que quedó registrada en el Libro | , ,
UNO, lomo XX VEINTE, folios 38,'179 treinta y ocho mil ciento setenta y nueve al 38,187 \'
treinta v ocho mil ciento ochenta v s¡ete.

3.5 Por parte de Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C. que:

Es una asociación civil debidamente constituida, fegistrada bajo Escritura Pública número

14,590 catorce mil quinientos noventa, otorgada con fecha 1o. primero de octubre de 2008

dos mil ocho ante la fe del licenciado Antonio García Medina, Notario Público número 34

y cuatro de esta municipalidad, la cual quedó registrada en el protocolo Tomo XXVII

:

a{>

{

r\*-iN,
'./ 

-\

.'..

vrcÉsrMo 3Ép1rMo.
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3-6 Por parte de Transporte Guedalajara Tlaquepaque, S. OE R.L. DF C.V. que:

Es una sociedad de responsab¡lidad limitada de capital variable debidamente constituida,

registrada bajo Esoitura Pública número 31,072 treinta y un mil setenta y dos, otorgada

con fecha 17 diecisiete de febrero de 2014 dos mil óatorce ante la fe del Notario Público

Titular ntimero 02 dos de esta municipalidad, Licenciado Jdsé Antonio Torres González, y

registrada en el Libro 8 ocho, Tomo LIX C||¡CUENTA Y NUEVE.

3.7 Por parte de Transportee Vanguardista de Guadalajara, A.C. que:

E¡ una asociaoión civil deb¡damente const¡tuida mediante Escritura Pública número 97

y siete, pasada ante la fe del Notario Prlblico Titular número 134 ciento treinta y

cuatro de esta municipalidad, licenciado Esteban Romero Velarde, con fecha 12 doce de

septiembre d€ 2008 dos mil ocho; que su objeto social con$iste en gestionar ante

auto¡idades federaleg, estatales o mun¡cipales, organismos dsscentralizados o

desconcantrados, permisos, coneesiones o subrogaciones para la prestac¡ón del servicio

del transporte público de pasajeros urbano, suburbano, rnetropol¡tano o foráneo, la
prestación del s€rvicio de transporte privado en cualquiera de sus modalidades y iodo tipo

fde servicios relacionados con el transporte. Asimismo que representa a todos los

asociados, ya sea en forma individual o colectiva, ante organismos gubernamentales o no

gubernamentales, ante cualquier persona ffsica o moral, nacional o internacional para le

mejor defensa de los intereses que contribuyan al desarrollo de sus fines comunes, así

como promover la intervencién de las autoridades para la buena marcha de los servicios

de lae asociaciones.

I

q

,

(

ffl

i

Declara "EL CENTRO" quet
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4,1 Es una sociedad civil constituida con fecha 26 veintisé¡s de febrero dei año 2003 dos

mil kes. regishada bajo Escritura Pública número 21,773 veintiún mil setecienios setenta y

tres, pasada ante la fe del Notario Público número 2 dos de Tonalá, Jalisco, l¡cenciado

José Antonio Torres González.

¡'-,.. 4.2 Dentro de su objeto $ocial se encuentra la prestación de servicios profesionalee a

:\\S empresas públicas y privadas, tanto nac¡onales como extranjeras -y todo tipo de servicios

\-- afines- as¡ como la contratacién y subcontratación del personal necesaf¡o para brindar los r

\ servicios objeto de la sociedad; la capacitación y adiestram¡ento y la certificación -*n el I

manejo y conocimiento de leyes y técnicas de transportación- del personal a la red del r

I

Transporte Federal de la Reptlblica Mexicana.

El licenciado César $ánchez Cárcoba cuenia con facultades para celeblar el

pre$ente convenio, lo anterior de conformidad con la escrituta pública número 27 ,461

veintisiele mil cuatroc¡entos $esenta y uno, de fecha 02 dos de septiembre del 2009 dos

mil nueve, pasada ante la fe del Notario Públlco número 2 de Tonalá, Jalisco, licenciado

. José Antonio Torres González, en la cual consta protocolización del Acta de Asamblea

'General Fxtraordinaria de Accionista de "Centro de Adiestramiento Profesional para

Conductores del Autotransporte" Sociedad Civil, en la cual se protocolizó el acta de

¡
\

4.3

ii
asamblea de fecha 05 cinco de abíl de 2006 dos mil seis, y en la que se nombré al citado

1\+-\s
.:;

de las Huertas. Tonalá. Jalisco.
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4,5 Su representada aslá inleresada y cuenta con la calificación sufciente para expedir

certificación de competencias laborales denfo del Subprograma de Certificación en la

modalidad de "Documento Avala" del Prograrna Eetatal de Capacitación, Certificación y

Microemprendimiento para Buscadores de Empleo 2014 a favor de los transportistas

ylo conductores de transporte coloctivo a fin de que adguieran el reconqcimienlo mediante

una certiñcacién respecto a sus capacidades, conocimientos, habil¡dades y/o destrezas

laboraleg eon la finalidad de incrementar sus pos¡b¡lidades de contralación o el acceso a

mejores puesto$ de empleo.

En mér¡to de lo$ anlecedentes y declaraciones antes expresados, "LA$ PARTFS" se

reconocen mutuamente la capacidad legal para contratar y obligarse y están de acuerdo

en suscribir el presente instrumento, al tenor de las estipulaciones contenidas en las

siguientes:

CLAUSULAS

:l
, PRIüERA.- El objeto materia del presente convenio es la aplicación del Subpfograma de U\

,1., Certificacién en la rnodalidad de "Documento Avala" --en los gucesivo "EL \

_/ SUBPROGRAMA" del Programa Estat¡l de Capacitación, Csrtificación y .

i[icroemprendimiento para BuscadorEs de Empleo 201*- a favor de 1,600 mil i
se¡scientos conductores del transporte colectivo -en lo sucesivo les denominaremos "LOS d
BENEFICIARIOE" miembros de "EL SINDICATO" y empleados de "LAS SOCIEDADES" d
corno Conductsrss del Transporte Público de Pasajeros. o

f\1\
!i.

$EGU},|OA.- Para cumplir con

SECRETAR|A" se obliga a.

i
el obieto materia del presente eonvenio "LA j

,v.,\x/\s*is, i -\
\

,.i

-t
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A) Destinar la cant¡dad de $2,400,000.00 {Dos millones cuatrocientos mil pesos

00/100 M.N.) con la finalidad de que se capacite y certifique, como "Conductores

del Transporte Público de Pasajeros". a 1,600 mrl seiscienlos "BENEFICIARIOS" ,

en los térm¡nos dispuestos por el punto 7.3 de las Reglas de Operación del

Programa Estatal de Capacitación, Certificación y Microemprendimiento para

los Buecadores de Émpleo 20'14

El pago de la suma aludida se reali¿ará a favor de "EL CENTRO" con la finalidad

de que este capacite y certif¡que a "LOS BENEFICIARI

SUBPROGRAMA" .1,600 mil se¡sc¡entos- como "Conductores del Transpone

Público de Pasajeros".

La liberación y entrega del recurso econémico a que se refiere la presente

cláusula se realizará en las erogaciones que sean necesarias, siempre y cuando

se hayan integrado debidamente los expedientes y ten¡endo en cuenta las

siguientes observaciones, a $aber:

a. La primera, será el equivalente al número de beneficiados cuyos expedientes

se encuentren debidamente integrados en la Oirección de Gapacitación

Laboral, a lá tirma del conlrato.

b. La siguiente dispersión $e hará cuando se hubieren integrado los

expedientes de, al menos, las dos terce ras partes del total de ,,LOS

BENEFICIARIOS" y siempre y cuando esta cantldad no séa mayor al último

30% treinta porciento restante del total del recurso comprometido.

c. El 30% treinta porciento de ia cantidad se pagará cuando se h

exped¡do, a favor de "LOS BENEFICIARIO$,' ta totatidad de

certificac¡ones que ¡os acrediten como "Conductores del Transporte público

J
ü\
\\

\

t,

\,i

de Pasajeros y se entregue, a .,LA SECRETAR|A',, y'or parte de ',EL
CENTRO" constancia por escrito lehaciente de ello. I --,/ ñxr \\N\ \| | \/\\t N/AdI!.r\,./i'\

/.)
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\,' \
De igual forma, "LAS PARTES" están de acuerdo y conformes que la terce\
dispers¡ón de recurgos se efectuará siempre y cuando obren, en $u total¡dad, ios '.1
documentos de "LOS BENEFICIARIOS" y de "EL C€NTRO" en los términos \'
dispuestos por los puntos 6.2.1 y 6.2.2 de las Reglas de Operación del Programa \

Estatal de Capacitación, Certificación y Microemprendimiento de log Buscadores ;\

de Empleo 2014.

El costo unitario de la certificacién descrita asciende a la sumq neta de $1,!q.Q"q!

(U¡l Su¡ie¡tq$¡es_gs 0Q/1t0Q g.[) qge,lnclqye el pago de-.72 dos

de cepqc-i,tación, instalacioneq, mat€r¡ql, Oepacitadqres-enlfg otrgs, de eAleIde a

lag€gpqSlltqaqre¡"199-99¡!9nr¡las en el ANEXQ 2 del ¡rsmo

Revisar y, en su caso, aprobar la propuesta que le presenten .,LAS SOCIEDADFS"
y "EL SINDICATO" respecto de los transportistas y/o oonductores del transpone

colectivo del Eslado de Jatisco que se¡án ,,LOS BENEFICIARIOS" de ,.EL

sugPRosRAMA" de entre aquellos que cumplan con los criterios de elegibilidad a

que se refiere el punto 6.2.2 de las Reglas de Operación del programa Estatal de

Capacitación, Gertificación y Mioroemprendimiento de los Buscadores do

Empleo 2014' a fin de que sean certificados como conductores del rransporte
Público de Pasajeros.

Realizar visitas a "EL cENTRo" con la finalidad de verificar el adecuado desarrollo

de la capacitacién que, para obtener la certificación como "conductores del

Transporte Público de Pasajeros", se impartirá a favor de'Los gENEFtctARlos,, I
ylo para la confirmación de acciones ya concluidas con et fin de revisar ta i{J
información retativa a dichas acciones. Nl

I{enn- Para cumplir con el objeto matefia det presente contrato "EL CENTRO', .f -Y
oblis{a: } i il

B)

c)

\J'wS
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A) Elaborar, diseñar e impartir el "Curso 8ásico para Conductores de Transporte

Público de Pasa.ieros del Estado de Jalisco" de 72 seienta y dos horas, a favor de

"LOS BEtrlEFlClARlOS" miembos de "€L SINDICATO" y que laboran para ¡,LAS

SOCIEDADES" con el objeto de certificarlos como "Conductores del Transporte

Público de Pasajeros". Las especificaciones del curso obran en el Anexo 2 del

presente convenio y forman parte ¡ntegrante del mismo.

B) contar con instalaciones suficientee, personal celificado y altamente calificado, así

como con el reconocim¡ento oñcial para impartir el "curso Básico para conductores

de Transpoñe Público de Pasajeros del Estado de Jalisco" y emitir la Cerlificacién

materia del presente convenio, conforme a los lineamientos descritos en el punto

6.2.2 de las Reglas de Operación del programa Estatal de Capacltación,

Csrtificacién y Microsmprendimiento para Buscadores de Empleo 2014.

C) Recabar y verificar, conjuntamente con .,LA SECRETAR¡A", "EL SINOICATO" y

"l-AS SOCIEDADES" la documentación necesaria de',LOS BENEFICIARIOS" -a
que se refiere el punto 6.2.'l . de las Reglas de operación del programa Eststat de
Gapacitaeión' cer$ficación y Microemprendimiento para Buscadoree ds
Empleo 2A,1É.- a fin de lograr su inscripción a ,,EL SUBpROGRAMA".

D) capacítar en el "curso Básico para conductores de Transporte público de. ¡
Pasajeros del Estado de Jalieco" a 1,600 mil seiscientos 'BENEFlclARlos" de "EL U\ .

SUaPROGRAMA" con el objeto de certificarlos como "conductores del rransporte
Público de Pasajeros", en los términos especificados en el Anexo 2 del presenre

convenro.

E) Certificar como "Conductores del Transporte público de pasajeros" a
seiscientos "BENEFICIARIOS" de "EL SUBPROGRAMA" en tos

\, establecidos en el Anexo 2 del presente convenio, obligándose para ello a:

a) otorgar el cur$o Básico para conductores de Transporte público de
Pasajeros del Estado de Jalisco, en 72 setenta y dos horas, a los 1,

l\

)

I
F¡

{

á

1,600 mil

térmlnos

ISCG
1r1¡lf itir) irl L l, $ l¡ rr{¡

se¡sc¡entos "BENEFICIARIOS,, de "EL SUBPROGRAMA" oara

,7
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calendarización de los cursos.

presente contrato.

horar¡os y grupos obra como Anexo 3 al

como Conductores del fransporte Público de Pasajeros, conforme a las

e$pec¡ficaciones que obran como Anexo 2 al presenle convenio; el curso

deberá de ser impartido en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del

presente año, conforme al calendario que, como Anexo 3, se ¡ntegra al

presenle convenio y forma parte integral del mismo.

El curso será impartido en grupos de 30 treinta "BENEFICIARIOS" y en las

instalaciones de "EL CENTRO" ubicadas en la calle Pegaso número 12,

colonia Santa Cruz de las Huertas, Tonalá, Jalisco, en jornadas con duración

de 8 ocho horas por módulo, en I nueve módulos, las que se impartirán de r^r
lunes a sábado de cada semana hasta completar 72 setenta y dos horas de/ \

capac¡tsción con el fin de poder expedir a favor de..LOS AENEFICIARIOS"I i

la certificacién como "Conductores del Transporte Público de Pasajeros"; la \

cl

Proporcionar a los 1,600 mil seiscientos "BENEFICIARIOS" de "EL
SUBPROGRAMA", la certilcación como "Conductores del Transporte

Público de Pasajeros" cuando aquellos hubieran cumplido con la asistenc¡a t_\ ,

al Curso Básico para Conductores de Transporte Público de Pasajeros del \
Estado de Jalisco y con la nofmativa di$puesta en los puntos 6.2.4 de las

Reglas de Operación del Programa Estatal de Capacitacién, Certificación y

Microemprendimiento para Buscadores de Empleo 2014. ,'

Otorgar a los 1,600 mil seiscientos "BENEFICIARIO$" de "EL ¡
SUBPROGRAMA" un refrigerio diario durante su asistencia al "Curso Básico $
para Conductores de Transporte Público de Pasajeros del Estado", durante t
el tiempo que dure el curso, conforme a las especificaciones contenidas en ei i

"J
Anexo 2 del pfe$ente conven¡o. G:2
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F) Entregar por escrito a "LA SICRETAR|A" por conducto del Servicio Nacional de

Empleo Jalisco, un avance bimestral de "LOS BENEFICIARIO$" a quienes se les

hubiera expedido la certifcación correspond¡enle.

G) Entregar por escrito, a "LA SECRETAR|A", la relación de "LO$ BENEFICIARIOS"

certificados, así como la constancia de su certificación. La entrega de este

documento es condición necesaria para generar el pago total del apoyo equivalente

al costo de la expedición de la certiticación como conductores del rranspone

Público de Pasajeros a favor de "LO$ B€NEFIC|AR|OS".

H) Pemitir el acceso del personal de "LA SECRETAR|A,' y de los diferentes

organismos financieros, tanto federales como estatales, debidamente identificados,

a fin de que ostos sfectúen v¡$itas de verif¡cación del adecuado desarrollo del curso

o para la confirmac¡ón de acciones ya concluidas, permitiendo la revisión de la
información relativa a dichas acciones.

l) Reportar por escrito, de forma inmediata a "LA SECFIETARíA', las inegularidades
que se pfesenton en el comportamiento, asislencia o desempeño de ,,LOS

BEttlEFfClARlOS" al Curso Básico para Conductores de Transporte público de
Pasajeros del Estado de Jalisco que se impart¡rán para la obtención dei Certificado

de Conductor del Transporte priblico de pasaieros.

Realizar, en sus insialaciones, la impartición a "Los BENEFlclARlos" del .curso

8ásico para conductóres de Transporte público de pasajeros del Estado de Jalisco,
incluyendo las prácticas correspondienles a los mismos, dentro del período y horario
establecidos en el presenle convenio y que obran en los Anexos 2 y 3 del mismo

K) Entregar a "Los sENEFlclARlos" certificados corno conductores del rransporte :
Público de Pasajeros, conjuntamente con "LA 6ECRETARiA',, una constancia que
acred¡te $u partic¡pac¡ón en el programa Estatal de capaciüación, certifcacién y
Microemprendimiento para Buscadores de Empleo 2o14, y el certificaoo de _

Competencias Laborales que los acredile como ,,Conductores del T
Público de Pasajeros".

{
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L) Cumplir 6on los lineamientos establecidos en las Reglas de operaciÓn del

Programa Estatal de capacitación, certif¡cación y Microemprendim¡ento para

Buecadores de Empleo 2014, en lo relativo a "EL SUBPROGRAÍIIA".

cuARlA.- Pafa curnplir con el objeto maleris del pfesente conven¡o "LAS SOC|EDAD!g" se

obl¡gan a:

A) Aportar a favor de "EL CENTRO" la suma de $500.00 (quinienlos pesos 00/100

m.n,) por cada uno de los conductores y/o trabajadores de "LAE SOCIEDADES" ¡'.
que resulte "BENEFICIARIO" de "EL SUBpROGRAMA", lo anterior a fin dei

garanlizar el refriger¡o y cofle breack para cada beneficiario. i \
B) Entregar la relacién de "LOS BENEFICIARIO$" que ingresarán al "Curso Básic{ \

para Conductores de Transporte Público de Pasajeros del Estado de Jalisco". ,\

C) Entregar copia dol "Contrato Colectivo de Trabajo" o "Contrato Individual Ou \r,.,
Trabajo", en el que consten las condicione$ labores del kabajador, las prestaciones

de ley, el salario del trabajor y cualquier otra información que garanticen el

compromiso de "LAE $OCIEDADES" con los derechos del trabajado, debidament{ ir
validado por "EL SINDICATO". \

D) Permitir a "LOS B:NEFEIARIOS" que laboren para "LAS SOCIEDADES" asistir al \

"Curso Básico pafa Conductores de Transporte Público de Pasajeros del Estado de

Jalisco" que será impartido en 72 setenta y dos horas, en los términos especificados

en la cláusula tercera del presente convenio.

E) Recabar y verificar, conjuntamente con "LA SECRETAR|A', "EL SltlDlCATO" y I
"EL CENTRO" l¿ documentación necesaria de "LOS BENEFICIARIOS" -a que se

refiere el punto 6.2.1 . de las Reglas de Operación del Progrema Estetal de

Capac¡iación, Certificación y Microemprendim¡ento para Buecadoroe de-..]
Empleo 2414- a fin de lograr su inscripción a "EL $UBPROGRAMA".

:--
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F) Entregar por e*crito a "LA SFCRETARíA" por conducto del Servicio Nacional de

Empleo Jslisco, un avance bimestral de "LOS BENEFICIARIOS" a quienes se les

hubiera exoedido la certilcaciÓn correspond¡ente

G) Entregar por escrito, a "LA $ECRETARIA", la relación de "LO$ BENEFICIARIOS"

c€rtif¡cados, así como la constancia de su certifcaciÓn.

H) permitir el acceso del personal de "LA SECRETARíA" y de los diferenles

organismos financieros, tanto federales como estatales, debidamente ¡dentifi cados,

¡ a tin de que estos efectúen visitas de verificacién del adecuado desaffollo del curso

I " 
para la confrmación de acciones ya concluidas, permiiiendo la revisiÓn de la

i información relat¡va a dichas acciones.

._--ñ+ñ- l) Reportar por escrito, de forma inmediata a "LA SECRETAR|A", las inegularidades
ei?1i\, { que se presenten en el comportamiento, asistencia o desempeño de "LOS

1 AENEFICIARIOS" al Curso Básico para Conductores de Transporte Púbtico de

Pasajeroa del Eslado de Jalisco que s€ impartirán para la obtención del Certificado
'\
'r de Conductor del Transporte Público de Pasajeros.

l
.i

I iJl Cumplir con los lineamientos establecidos en las Reglas de Operacién del

tX 
- 

1 Programa Estatat de Capac¡tación, Certificación y Microemprendimiento para

,i1..- Buscadores de Empleo 2014, en lo relativo a "EL SUBPROGRAMA" i illi - \-yV\
OUll.tTA.. Para cumplir con el obleto materia del preienté convenio "EL SINDICATO" se obliga a:

t1̂\
\ \ A) Permitir a "LOS AENEFICIARIOS" -miembros de "EL SINDICATO" y que laboren

\\ para "LAS SOCIEDADES"- asistir al "Curso Básico para Conductores de
i.\\
\\\ Transporte Público de Pasajeros del Estado de Jalisco" que será impartido en 72
\\.
\ 'l sete nta y dos horas, en los términos especificados en la cláusula tercera del

Dregente conven¡o.

t

(.

¿

8) Entregar copia del "Contrato Colectivo de Trabajo" o "Cont¡ato

Trabajo", en el que consten las condiciones labores del trabajador, las

de ley, el salario del trabajor y cualquier otra información que

lndividual ¿" €
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compromiso de "LAS SOCIEDADES" con los derechos del kabajado, debidamente

validado por "ñL SINDICATO".

C) Recabar y verificar, conjuntamente con ,,LA SfCnef¡nh", "LAS SOCIEDADES"

y "EL CENTRO" la documentactón necesaria de .,LOS BENFFICIARIOS" -a que se

refiere el punto 6.2.1. de las Reglas de Operación del programa Estatal de
capacitación, certificación y Microomprendimiento para guscadolss dE

Empleo 2414- a fin de lograr su inscripción a ,,EL SUBpROGRAMA".
D) Entregar por escrito a "LA SECRETARIA" por conducto del servicio Nacionat de

Ernpleo Jal¡sco, un avance bimestral de "Los BENEFlclARlos" a quienes se les

hubiera expedido la certifcación correspondiente"

E) Entregar por escrito, a "LA SECRETAR|A", la retación de "Los sENEFlclARlos"
certificados, asi como la constancia de su certifcación.

F) Permitir el acceso del personal de "LA SECRETARÍA" y de los diferentes

organiomos financieros, tanto federales como estatales, debidamente identif¡cado$,

a fin de que estos efectúen visitas de verificación del adecuado desarrollo del curso
o para la confirmación de acciones ya conclu¡das, permitiendo la revisión de la
información relaliva a dichas acciones.

G) Reportar por escrito, de forma inmediata a ',LA SECRETAR¡A", las irregularidades

que se presenten en e¡ comportamiento, asistencia o desempeño de ,,LOS

BEllEFlclARlos" al curso Básico para conductores de Transporte públ¡co de
Pasajeros del Estado de Jalisco que se impartirán para la obtención del Certificado
de Conductor del Transporte público de pasajeros.

H) Cumplir con los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación del

,;\ Prograrna Estatel de capacitación, certifieación y Microemprendimiento para f
Buseadores de Empleo 2014, en lo relativo a .,FL SUBpROGRAMA.. J

/r:3
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SEXTA.- En cass de gue "€L CENTRO" y/o "EL SINDICATO" ylo "LAS SOCIEDADES"

incumplan lo estipulado en las Reglas de Operacién Programa Estatal de CapacitaciÓn'

Cert¡ficación y Microemprendimiento para Buscadores de Empleo 2O14 y el presente

convenio, se harán acreedores a las s¡guientes sanclones:

A) Será suspendido de "EL SUBPROGRAMA" obieto del presente convenio que

se encuentre en operación.

Quedarán impedidas definitivamente para participar en lo sucesivo en cualquier

pfogramaestata|de|ServicioNaciona|deEmp|eoJaliscode
SECNTTARiA".

Oeberán devolver el monto total de los recursos otorgado$ por parte de "LA

SECRETAR¡A" para el cumplimiento del objeto materia del presente convenio.

SÉPT|üA.- "LAS PARTfg" están de acuerdo en que el presente convenio se dará por

terminado por cualqu¡era de las siguientes causs$r

A) Por acuerdo escrito de las partes.

B) Por incumplimiento de las obligaciones dó cualquiera de las partes.

C! Por cumplimiento a los obligaciones contraidas.
{

/1

obligaciones

U

J
t

NOVEI,|A. "LAS PARTES" están de acuerdo en que el personal contratado, empleado a *4.
comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento,

guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contraté, empleó o

lo que cada una asumirá su responsabilidad por ese concepto, sin que en ningún

pueda considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto.

B)

1..

i

c)

OCTAVA.- *LAS PARTES" no podrán ceder o transmitir los derechos y

derivados de este convenio a terceras personas.
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oÉcrt¡¡.- El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante acuefdo

oor escrito entre "LAS PARTES"; las modilicaciOnes o adiciones surtirán sus afectos a

partir de la fecha en que se suscriba el convenio modificatorio correspondtente y serán

considerados anexo$ al mismo.

DÉC$A PRIMERA. Las obligaciones y derechos que se deriven del cumplimiento del

objeto del presente convenio entre "LA SECRETAR¡A" y "LOS BENEFICIARIOS" de los

programas establecidos, asi como entre esto$ y "EL GENTRO" y/o "EL SINDICATO" ylo

"LAS SOCIEDADE$" solo tendrán validez para las parte$ que participen en dicho vinculo. 
,.

I
DÉCMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando los productos obienidos -en: 

f.,
e|desarro||odeproyectosyacc¡onesqüerea|icenconjuntamente.seansuSceptib|esde

ser registrados por contener derechos de autor y/o propiedad intelectual, deberán de '. 
..

estabiecer las condiciones de registro ylo uso de los mismos en los convenios específicos

que al efecto suscriban.

DÉC¡SA TERCERA.- "LAS PARTES" se comprometen a intercambia¡ información

fundamental, relacionada con el cumplimiento del presente convenio, atendiendo io

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfornración Pública dei Esiado de

Jalisco y sus Municipios y sus respectivos reglamentos.

DÉCffiA CUARTA. Para la inte$retación y cumplimtento del presente convenio, las

part€s expresamente se Someten a ia jurisdicción de los tribunales competentes,

rl

r{

i

j
renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios pfesentes o futuros, {
pudiera corresponderles por cualquier otra causa.

Enteradas 'LA$ PARTES" del contenido y efectos legales del presente

ralifican y firman por triplicado, en Ouadalajara, Jaiisco, a 16 dieciséic de junio de 2014.
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SECRETARIO

LIC. Y

DIRECl

APODERADO LEGAL DEL $INDICATO

AUTOMOVILISTAS DE JALISCO,

RAMIREZ

PREVISIÓN SOCIAL

VILLELA.

DEL SER CIONAL DE EMPLEO JALISCO

POR "EL

L}C. RA{iL PULIDO.

UNICO DE TRASAJADORES
.FERNANDO AMILPA"

POR .,LAS SOCIEDADES"

GFNARO MIGUEL BARAJAS ORDOÑEZ
REPREEENTANTE LEGAL DE TRANSPORTF VANGUARDISTA DE OCCIDENTE. A.C.

3:TE

)v
REPRESENTANTE LEGAL DE PERMISIONARIOS UNIDOS
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SEÑOR GFNARO O

RT,PRESÉNTANTT LEGAL DE ALIANZA
CAMACI.lO
CAMToNFAOS ORO, A.C.

\,\ -T!- -- - (--
lJ u...n .o IJP *;"

SEÑOR AIVNRO BARÓN CHAVEZ
REPRESTNTANTE LEGAL OE MOVILIDAD CORPORATIVA EN LA ZONA

I/IETROPOLITANA DE GUADALAJARA' A'C'

S!ÑOR JAVIER MURILLO GALVAN

REPRESENTANTE LEGAL DE TRANSPORTE VANGUARDISTA DE JALI$CO' A'C',

SEÑOR MARTIÑ GALACIÓN MICHEL GUTIERREZ
ALIANZA OE TLAQUEPAqUE A,C.

SEÑOR GUILLERMO A CIO HERMOSILLO
REPRESENTANTE L€GAL DE TRANSPORTE
VANGUAROISTA DE GUADALAJARA, A.C,
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CE$AR SÁNCHEZ CÁRCOAA

APODERADO LEGAL

DRA. SARA

DIRECTORA DE

pozos BRAvo

ITACIÓN LABORAL

POR "qL


