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Y COORDINACIÓN
INSTIIUCIONAL
CONVENIODE COLA8ORACIÓN
OUE
DEL POOER
CELEBRAN,EL ORGANISMOPI:IBLICODESCENÍRALIZAOO
CENTROESÍATAL DE
EJECUÍIVODEL ESTADODE JALISCODENO¡'INAOO
INVESTIGACIóN
DE LA VIALIDAD
Y EI. ÍRANSPORTE.
REPRESENTADO
EN ESfE
ACTO POR EL AROUITECTO
FRANCISCO
JAVIERROMEROPEREZ,EN SU
CAMCTERDE DIRECTOR
GENEML.A OUIENPARAEFECTOS
DELPRESENÍE
ENAOELANTE
SE LE REFERIRA
COMO'ELCEtT'iELORGANIS¡¡O
INSfRU¡VENTO
DEJALISCO
PIJBL]CO
DESCENTMLIZADO
OELPODER
EJECUT]OVO
DELESTAOO
COORDINADOR
DELAOPERACIóN
INTEGMLDEL
DENOMINADO
ELORGANISIVIO
SERVICIO DE TMNSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE JALISCO,
TAVERA
REPRESENÍADO
EN ESTEACTO POR EL LIC. FLAVIOGUILLERMO
Y
MUÑOZ,
ENSUCARACTER
DEDIRECTORGENEML,
A OUIENENLOSUCESIVO
DELPRESENTE
CONVENIO
SE LE DENO¡'INARÁ
COMO'EL
PARALOSEFECTOS
CIVIL EI'INSTITUTODE POL¡TICASPARA EL
OCOIT: Y LA ASOCIAOIÓN
MEXICO.QUE EN LO SUCESIVO
SE LE
TMNSPORTEY EL DESARROLLO
ESTE
ACTO
POR
EL
XAVIER
DENOMINAM'EL
ITDPMEXICO',
REPRESENTADA
EN
LEGAL,CUANDO
SE
TREVIÑO
ÍHEESZ EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE
¡,ENC-ONE
A A¡¡BASPARTES
EN FORMACONJUNTA
SE S DENOVI\ARA'LAS
DELASSIGUIENTES
DECLARAC]ONES
Y CLAUSULAS:
PARfES',AL TENOR
OECLARACIONES

t_DECLARA
"ELCEIT'':
dél PoderEjecutivo
Eslála, con
11 Es un orgánismoPúbli@oescenl€lz¿dó
jlr¡d€ y p¿lihoniopropio,@nstilu
pebonalidad
do porla Leyde los Setoicios
de Vialidad,T¡ánslloy Tránsportepubli€da e¡ el Periódi@Oricia dál Estádode
de'998.¡oro CCCOqV...
,a is@eld a 7 de Febrero
que
p¡lmord
l¿sdemandas
al el de estudiarydictami¡ar
1.2.Querienen@moobjelivo
y del
y transporte
¡ecibadel ConsejoConsullivoi
en matea de viaLidad
l¡legÉl
Del
SeNicio
De
Transpode
Coordinador
Oe
La
Operación
O€anistoo
y de la Dependenciá
en
del Etecutivo
@mpelenle
Público
DelEstadoDeJal¡sco
matea de vialidady lranspole,iguahenleréálüárlos estudioslécnicos,
erciente
deviaridady
desaftollarun
sistemá
econó
mlcosy sociaes,quepemitán
pemisiona
pádicipación
os y de lás
la
de
loE
@ncésionários,
con
' tánspoñe,
viaidades
dando
cómo
deleminar
las
Edu€ción
Supe
or,
asi
l¡stitucio¡es
de
pasajercs
y
públi@
la
prior¡dad
de
@gulacjón
colecuvo
dellEñspone
alseryicios
desu opeÉcó¡,entreolós.
Arqulleoto
Fra¡olsco
JaverRomeroPéE¿ocupaelcalgode
1.3.Queelc¡udadano
por el C
DnedorGeneElde 'EL CEIT',en villd de h¿bersidodesignado
Lic.
Emillo
Ga@eteMátque4
de Estadode Jalisco.
Gobemador
Consti&clonal
y clenla@n
acledo feohado
eldia 16de mazode 2007e¡ €staCiudad
seoLln
que no e
misúás
faciulladéssr¡ficienle!páÉ a @lebraciónde eslé Convenio,
modjlicadas
o revo€dasdeformaalgu¡a.
hansidolim¡ladas.
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1.4. QuéCózáde fáclltadesperaelebrár el p.eseñleonve¡io de conformldad
@n lo
porelártf4lo21 facc ó¡ lll delReqlame¡lo
dispueslo
intemodelCenlroEstatal
y el Transporle.
de Investlgac¡ón
de laVialidad
paralodoslos etecloslegalesa qle hayalue¿r,
1.5.Queseñalacomodomicilio
relacionados
@n el p¡esente
convenlo,
el ubicado
en RamónCoronáNo. 160,
primerpiso,
zapopan
cenro,enzapopan¡
Jafs@.
DECLAM"ELOCO¡T'':
1.1,Es un orgañismoPúbl@ Desce¡l€lizado
del PoderEjecuiivoEslalal,co¡
patrimonio
propio,
peGona
y
idádjuridicá
conslituido
enelarticulo
34de la Leyde
pubicada
Ténsitoy Transporre
en elPe ódicoOtic¡ál
losSeoiciosde Malidád,
delEslado
de Jalscoel dia7 de Febre¡o
de 1998,lomocccc/üvlll.
der
1.2.Qúetienencomop¡ncipales
€Ecterislicas,
el ser un orgañisñoprcmolo¡
y controldél
suped¡sión
desarclloy ejecución
de ácconesen lá operac¡ón,
y de obtención
públi@iage¡le de ransfo¡mación
de
sefliciode transporte
pa¡1es.
y
y
dé
sus
el
respo¡sabe
del
desatrolo
de
Los
sisiemás
resuliados;
coordinar
comofunciones
elpanear,dimensionary
Ademásde lo ánleriorliene
públim
Éqletldo
en os
de laCooperación
delseruicio
detransporle
la ejecucióñ
primarjas,
@n prioridad
de este sericio, vialidadés
coüedores
de movilidad
y aimeniadoÉs
def¡idaspor'ElCElr, páráel usodeltranspode
secundanás
públicó,
instrumenlar
e¡ @odlnación
@n ElcElT",lásnomasde€lidadparael
y
púbiico;
indicadores
de lÉnspone
llevar!n egistó de los prlncipales
seryicio
público
y
qle
pérmitan
infomár,
tfañspode
estádíslicas
en mal¿á de serylolo
@n la fnálidadde resolve¡la
apoyary facililarlá loma de decisiones,
problemáti€et¡ste¡le;enl.eolros.
1.3.Queel ciudada.oÜ€nciadoFlavoTaveEMuñoz,ocupael carqode Di¡eclor
porelC. Gobe¡nador
Generalde'EL
OCO1r,en vinudde habersidodesignado
del Estádode Jais@. Lic EmllioGoMález¡¡árque, seqún
Constiludió¡ál
de
acuerdoen esla Cildad y cuentaconlacúladessuiicient$ paB la @lebráción
que
ó.evocadas
de
le
h¿n
sido
limitadas,
modilicadas
ñismas
no
esleConveñio,
pa@@lébrár
el presenle
@nve¡iode 6nforñ dad@nlo
Ouesózadefacultades
Inlemodél
disouesto
oor los adiculos20 y 23 fracciónxll del Reglámenlo
InreqhldelS€d¡c¡ode Transporte
Coordlnador
de la Operación
Organismo
Púbticod€lEsladode Jal¡5co.
pará todos 106efectosl€ales a que háyá lugar,
1.5aue señala@modomiciio
@nve¡io,el ubicadoe¡ RamónCoro¡aNo. 180,
relacionados
conel pfesente
primer
piso,Zapopan
Cenro,

lrDPMÉxtco:
, DEGLARA
Civi,
11.1.
Oúees unaAsociáción
y acrediia
lnidos lüexicanos

a las leyes de los Eslados
medianteEscrituÉpública
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número112030dé fechá2a dó ¡layo de 2009,olo€adaa.te la le del Nobno
PúblicoNo. 24,1de México Di$to FedeEl, Ll@nciadoCelso de Jesis Pola
Castilloy cuyóRegistroFédeÉI de Contribuyénles
es lt{rlE090524513
'lnslitute
IL2.Qúe ope€ la oficinaeñ Méxicodel
lor fransportátionand Oevelopmenl
que desdesu fundación
Policy,Organismo
en 1985ha lenldocono pno dad
promovery tina¡ca¡ politicasy proyect6 e¡ matenade desarollosusl€ntábl€y
tránslorteDúbico,@n esultados
exilosos
en dislinlas
ciudades
del mundo.
Sus
progfamas
y
prlblico,
ellránspoñe
abar.anapoyos fecuGos
deslinados
a agilizár
pealonales,
ptublemas
aminoEr los
de @ngeslionamienfo
cear esoacios
vehicular,
incenlivarel uso de la bicicletacomo mediode lra¡spoJteno
rege¡eÉrce¡trosubanosy ¡educielusode autofióvilpallcular,
conlamnante,
t1,3.
XavierT€viñoTheesz,es repEseniant€
legalde 'EL lfDP
Queel ciudadano
para suscnbirel presenle
irÉxrccf, cuenracon las iacuradessullcientes
convenioy manliiestaqué dichasiacultedé6no lé hán sido r€vocadss,
lá essituÉpúbli@
liniladas,nimodilicadas,
comose acredllaen
suspendidaso
ll,4Qué su objeto social le permite b.indar asesola técnica a óEanos
gubemamenlales
de actividades,
obrasoseoiciosp{¡bli@s.
on la reellzación
ll.5.Q!e su doñiciliopa¡aiodoslos efectoslegal€sdél pÉsenleconvenloes el
de le Condesa,Delegación
lbi€do €n Av. Méxi@No. 69, Col. Hlpódromo
Disi.iloFedéBl.
CiudaddeMéricó,
Cuáuhtéñ.qcP 06100,
III,DECTARAN
AMBASPARTES:
lll.l Quese reconocñla €pac dadjuddicay la pe6oñáidadco¡ la que compa.ecen
pafsuscnbnel pesenleinslruñe¡lo.
y
rrlloue éstánde ácue¡doeñ celebErel prosanleCoñveniode Coleboraclón
mordinación,
con el fn dé desafo||ardiveFos pfogramásen áreasde inlerés
convenio
noexisledolo.imalafe.
delp¡esente
l¡1,3
Oueen la@lebración
en las
se sujelariná lo previslo
llt,4Queparalos efectosdel pesenleinsltumento
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CLÁUSULAS
PRIMERA,
OBJETO
EsteConvenio
iieneporobjeto,
€Fiablece.las
bas6 de @laboEción
a lGvésdelcual €l
y asistenci¿
|TDPrutÉxlco'brindéla asesoría
récni€á "EL cElf'y "El ocolT", pará
y Usosde SuelodelArea
la inslrumentación
de proyecto
de lvodelación
de Tránsporle
Melropo
ltanadeGuadalaja€.
SEGUNDA,
ALCANCES
y usosde suelosparael Aré¿
En la búsqueda
de generarun modelode transporte
Mehpolitaná de Gúadalajaa IAMC) compre¡didapor Losmuni.ipios de EL Safto,
flajomulco de ZljñiOa,Tlaquepaque,Tonalá, GaadaL¡aq, Zapapan,Ju1na@t|th é
kltahuacéndé tos Menbillos, €l ITDP' en .olaboracióncon "et CE|T"y ".t ocotT'
paraeslable@r
y
lirmañel p¡esente
oonvenio
de colabo6clón
un mar6 de @ope¡áción
delsislenade modelos
ánlesmencionado.
tEbajo@njunto
en el desarollo
y U6osde
propuesia
paragénérár
el Modelo
de Transpode
La platáiomade simulaclón
Suelo del Aréá Meropoitana es e sistema de modeLosTRANUS,soft{ae ibrc
porModel¡st
desáróLládo
€.
de esle proyeclo,se @mprometena companr b
Para el éxito del empréndimiento
de la Leyde
infomacónpública,
señaandoen esteactoacataBea lospro@diñientos
publicadel Esladod€ Jalscoy sus Municipios,
as¡ comolos crlleriosde
inlormación
po¡losórlanosauxliares,
de la
elCeniroEslalaldel¡vesugación
Info.mación
expedldos
y ElTranspoñe
y el OCOIÍO¡ganisúo
lñtegÉldel
Coordinadorde
a Operacióñ
Malidad
corueno,(tGnsporle,
usosde
delp'eEenté
Seryioio
de Transporle,
€fercnlea la materia
de el 4U9, asi @moáp icacionesde soll¡€re y co¡ocimientoexpérto
sueloy ¿ctividádes
paÉ l¿lconsecución
a compá
del oblelopnnci
ipal),Enlrela infomación

Basesde datosde tÉnspole (vlálidád,sislemade .das de transponepúblicov
en el soñaareTMNSCAD
zonilicacióndet.ánsporte)codit¡cada
població¡
porestratos,
empleos
y socioeconómicos:
Base.de dátosdemognificos
en clbe
@dllicada
Basesde dátosde usosde sueloy p€dos inmobiliários
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Alorosde vehiculosiolalesy de pasajerosen l€nspone públicoEalizadosen los
qle comprenden
el¡MG.
diterenles
nunicipios
Mafi€s o¡igen
destino
desarolládos
enelAntA
que]¡cllitela consecución
pri¡clpal
cualquie¡olra
irfomac¡ón
delobjeto
paÉ a pa¡eació¡urbana
iñplemenlar
unapoderosa
heiranienla
a
Po¡loques€ d€berá
públicos
y al públicoen geneÉl Los prcducrc
los orgánismos
eñ p me¡ainslancia
(basesde datosy ñodelosde lEnsponey
fnalesde esle conveniode coop€rac¡ón
áclividades)
se¡ánde usopúbicoy *tarén dispo¡ibles
a travésde una página@b á
quéló réquiéÉn.
personás,
y a lodolipodeorg.nizaciones
TERCERA,
COMPRO¡U¡SOS
paÉ elcumpimiento
se compromeren!
delpese¡lecoñvenio
"ELCEIT"y "ErOCOTT"!
reallza
r lassiguientes
a@iones:
delptoyeclo,
losdalos,documenlosy
losdelaLles
L Compalifco¡"eljTDPMEXICO"
aÉlandolasrest cciones
conbaseen lospr¡ncipios
de buenafe y @ñfdenciálidad
legales
apicáblés
eñ malea dema¡eioya4esoala info¡macló¡l
ll. Consideraren los anieproyeclosy pbyectos a reüsa¡ así cómo en el diseñoe
y
linéamientos
alpres¡le i¡srumento,los
implementacón
de losprosramas
sutetos
l*r.*s p€selaoospor'el|TDPitÉxlco_.y
ecofendacione.
y enlidades,
conolrasdepéñdenciás
lll. Apoyara'el|TDP¡rÉxrco",en lasgesliones
y
qle retuer@nlos prcyectosde prcmociónde movilidadsustentable,
délpÉsenté
Convenio
¡éáizá.
"EL ITDPMÉXlco",se ómpbmete,paÉel cuñplmiénto
€vise, ev¿lúey dé
¡, Aségu€rque s! equipótecñicoNacio¡álé Inlernacionál
pfoponiendo,
e¡ su casó,láinstrumenlaclón
a lospoye.tosamrdados,
seglmieñto
,¿é lar acciónespelrinente.;
de
yen su casoolaboraren la elaboEcióñ
de lostérminos
de refeÉncia
I Asésorar
esludiosy/o proyeclos€lacionados6n losálcancesdel presenleConvenio,cuando
Láspa.lesas¡roconrenganl
própueslas
y ¡nálisisde anteprcyectos,
melodolog¡as,
en la revisión
l. coadyuvar
quepemilanel@rectodesa¡rolLo
del
y todolipode documeñlos
fecomendaciones
y @nlidenclálidád
@n la
relacionádos
/. Respetar
los acuerdos
de discrccionalidad
difusióñde los proyeciosácord¿dos;
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V. Se compromele,a la aclualizac¡ón
de las basesde datos reláti%sal sistemáde
público
y .edes,ló cuálsen¡eñ un pe¡iodocompréndido
rutasde iansporte
de cada
AIMBASPARfES,se comp.oñeten,paÉ el cúñpliñientódél presenteConveñioreáliar

t. Qr€ /os datosde ontrcdade¡ ñodelo no poüán set nadilicadoss¡nNevia
valdac¡úcl6la netodolagiausadaparasu .1etem¡nac¡ón;
as¡w

la obibactón

de d.mr los resuitadaspara su pasbnorpublimaiónen 16 pág¡nasWebde céda

Cadapárredeberácubnrbs Viálicos
de TÉnsponadó¡,
Aimenlosy hospedaje
de
parála asistenciá
sus expeno.y consultores
requeridos
lécni€ e¡ el p¡oyectol
Lu¡ndolenqaqueenvá'os o tr¿sada6epofobjelodelfisro conve-io
CUARTA,
EFECfOSLEGALES
idad
El pÉsenieConvenioes de buenafet por lo anleriorl¿sp¿desno tendránresponsabi
y
perjlicios
q
ia de €e iorluiioo tueÉá
civilpor losdáños
po¡el parodé lábores
ádminirráivas.
Entodo@so,tomari¡las
mayor,pañlculamenle
quepud¡eEn
medidasque
seanne€sa as paras¿lvaguad¿r,
en lo poslblé,
losinlere.es
por este motivo,dmproméliéndose
á dar avisode i.medialoa la
resultarafeclados
pf€sentáBe,
en e
@nrEpaie,lanpronlo@motenganoliciade queeslehechopudiera
actividades
en la
de que,lnavezsuperados
esloseventos,
se r€anldará.las
enlendido
qué
pe6onaL
el
lás panes.Las panescoñvenéñ
loma y réminosque delerminen
aporládopor cada una paÉ la real¡4c¡óndel prese¡leconveno,se €ntende.á
por ende,€da una de ellas
@n aquelaqle lo empleÓ;
relacionado
exclusi@ñenle
po.estecoñ@plo
y én ¡ingúncasoseráñ@ñsideadas
ómo
a6!mnásu résponsabllidad
patronessolida¡ioso suslitulos
OUINTA,
DELOSRESPONSABLES
parael cumplimiéñto
de los alcancés
del
"El./CElT",design¿comosu .esponsabe
de Directof
e. s! carácler
ál ARQ,FRANclscoJ. RoMERoPÉREZ,
senteconvenio

,.E¡ocolf,', designa@mosu responsable
pa¡ael cumplimiento
del
de los alcances
de Diectorde
p¡esente
co.venioal Llc, FLAvlo G. favEM MUÑoz.éñ su ¿á.áclef
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paraelcuñplimiento
designe
comosu É.ponsable
de losal€nc€s
"El ¡TDPlMEXlCO"r
delpesenteConvenio
a Xavier
Treviño
Theesz,
en sucaÉclerde representanie
legal.
SEXTA.
CONFIDENCIALIDAD
convienen
en @nsiderariniomaciónco¡fdenciala loda aquellá
propiásdo "EL cEtT" y "Et OCO|T,',
relacionada
6n las acr¡vidades
a a que terga
y quénóteng¿elcaÍ¡.ter
a@eso"E¡ITDP¡rEXlCO",
co¡ molivodelpresenté
Conveñio
_Er
púbi€ de úre ¿¡eso por ro cu¿r ITDPMExtco se oblga a
oe infofñ¿¿rón
man¡enerelsigilo
de la i¡formació¡
clasificada
comoreseryada
o @nl¡dencial.
SEPfIII¡A.AUfORIAINfELECfUAT
Lasparleseslánde acuerdoque la litularid¿dde los deréchósi.le lectualéscorresponda¡
a losalloresd€ €da documento
o prcduclo,
aú¡ cuando
Gean
utiladosenlosproyectos
parlicipe
co¡jlntos.Lospodlctosen osque'E ITDPMEXICO",
en ¡inqúncasopodrán

Lavigencia
delpÉsente
convenio
se¡áde6 ñeses,á pádndelafechadesuiúma.
NOVENA.
MOOIF¡CACIONES
O ADICIONES
presente
podrá
por volunlád
dé les pádesy
El
conven¡o
ser modit¡cado
o ad¡cionado
obligaráa los sig¡atariosa padn de la lecha de sú f¡ná y iomará parteintegrantedel

DÉcIi[A.TERMINACIóN
ANf¡cIPADA
Las panes acleda¡ qué eL presentoConveniopodé d¿rse po¡ leminado
jlstiicadas,
por agunade ellas,cuandoexista¡calsasdébidámenle
anlicipadamenle
p¡evianotif¡@cióñ
porescrito
6n 30 dia3de ¿nticipación
debiendo
éxpresa.las
@usás
debed¡
en el enlendido
de que lás aeiones inicladas
aue molivenla teminación:
quecubfan
la obligáción
de apoñar
en sulotalidad
la5canlidades
@nclui6e,
subsisliendo

DECIMA
PRIMERA.
INTERPREf
ACIONY CONTROVERSIAS
y
El pÉsenreco¡venioes púductode la buenafe, porlo quepáÉ lodainte¡preiación
co.toveBi. que se deive del mismo,réspe.t¡tde su opeÉción,fomalÉáció¡v
cumplimienlo,
seé resueltánedianteaclerdo entrelas padespór escritoy e, casode
@trcvers¡arelat¡vaa la intenetac¡ón,@npl¡ni.nto y ejecucióndel presentec@vetA
hs oanese sñelen a ]a iunsd¡ccióñde los tibunatesdet p,¡ñet pallida iudichl de

rcll

ÉB

ITDP

CE,'rROESIA'I^LDE INVESNCACIóN

que
rcnunc¡a¡doa cuahuier ote ¡ur¡sd¡@¡ón
desudú¡ci|o p.esente
o futurc.
pEsenre@nvenioy sábedoÉslas paÍes de s! @ntenldo,valory
enla ciudad
deGuadalajara
el dia28 deaqcto de2012.

OTHEESZ

ARQ.FRANCISCO
J. ROMERO
PEREZ

TILLO

iJrerc@odLoMloecood
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