
IDEFT 
Instituto de forml\ciÓn 
para el Trab:tjo 

1 

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN Y SERVICIO, QUE EN 
MATERIA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, CELEBRAN 
POR UNA PARTE "TRANSPORTE URBANO DE GUADALAJARA S.A DE C.V", 
"TRANSPORTACIÓN CONFORTABLE S.A DE C.V" REPRESENTADOS EN ESTE 
ACTO POR EL LIC. RAUL LOPEZ HEREDIA, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO SE LES DENOMINARÁ "TUR", Y POR OTRA PARTE, EL 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LORENA TÓRRES RAMOS, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO Y PARA 
EFECTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL IDEFT"; Y 
CUANDO SE MENCIONE DE MANERA CONJUNTA A "TUR" Y A "EL IDEFT" SE
LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU
VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

1.- Declara "TRANSPORTE URBANO DE GUADALAJARA S.A DE C.V", que:

I.- Es una empresa debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas y cuyo objetivo social 
vigente es: 

a) El mantenimiento, reparación, atención de las unidades automotrices de cualquier tipo y clase.
b) La adquisición de todo tipo de bienes muebles e inmuebles necesarios para la operación y
mantenimiento del servicio, como pueden ser oficinas administrativas, despachos, talleres,
refaccionarias, llanteras, rectificadoras, laboratorios, así como para lograr su objeto.
e) La celebración de toda clase de contratos.
d) Representar los intereses generales de los socios que siendo permisionarios tengan permisos de
ruta expedidos expresamente en la ciudad de Guadalajara
e) Prestar su cooperación para el estudio, fomento, desarrollo y mejoramiento de los transportes
urbanos y en su caso suburbano y del transporte en general en la zona metropolitana

---=� Guadalajara. 
f) Promover la adquisición de permisos de ruta de transporte urbano y suburbano de pasajeros pa
la sociedad y explotar las concesiones buscando mejorar el servicio de transporte.
g) Contratar financiamientos para que la sociedad pueda adquirir las unidades adecuadas al servicio
de transporte de personas.
h) Explotar el servicio directamente o arrendar las unidades para cumplir con el serví
concesionado.
i) Otorgar financiamientos para la adquisición de unidades de transporte a personas que est
relacionadas con el transporte urbano de pasajeros.
j) La celebración de cualquier acto de comercio permitido por la ley.

II.- Cuenta con RFC TUG931202BG1; y tiene su domicilio en calle Tonaltecas No. 318, Tonalá Centr�J

¡ 
Tonalá, Jalisco, C. P. 45400; el cual, desde este momento bajo protesta de decir verdad manifiesta 
que es cierto y correcto, para todos los efectos legales correspondientes. 

\ 
2.- Declara "TRANSPORTACIÓN CONFORTABLE S.A DE C.V", que: �

III.- Es una empresa debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas y cuyo objetivo social�
es: 
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siete en el municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 11 once días del mes de diciembre de 2015 dos 
mil quince. Y que este mandato no le ha sido revocado a la fecha de celebración de este instrumento. 

VI. Que su número telefónico es (33)  

VII. Conscientes de la importancia que reviste la participación de los recursos humanos debidamente
calificados en el desarrollo de las actividades productivas del Estado y en particular aquellas
relacionadas con su objeto social y conociendo la estructura y objeto de "EL IDEFT", manifiesta su
interés por obligarse con éste, en los términos y condiciones previstas en el presente Convenio, con la
finalidad de formar personal capacitado que requiere el aparato productivo del Estado de Jalisco.

4.- Declara "EL IDEFT" que: 

VIII.- Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sectorizado 
a la Secretaría de Educación Jalisco, y adscrita a la Coordinación de Educación Media Superior, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, conforme al Decreto de Creación número 18189, expe id ,....

por el H. Congreso del Estado de Jalisco, aprobado el 14 de diciembre de 1999 y publicado el 23 
diciembre de 1999, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco. 

IX.- Que comparece en este acto Lorena Torres Ramos, en su carácter de Directora General 
IDEFT, acude a la celebración de este Convenio con la facultad conferida en lo dispuesto por 1 
artículos 14 y 18 fracción X, del Decreto de Creación señalado en el párrafo anterior, articulo 6, 14 
fracción III inciso j) y 15 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco; el acuerdo emitido por el C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfare Ramírez, el 6 de diciembre del 2018. 

X.- Que, entre otros, tiene como objeto impartir e impulsar la formación para el trabajo en la entidad, 
propiciando una mejor calidad y vinculación de este servicio con el sector productivo y las necesidades 
del desarrollo regional, estatal y nacional, de acuerdo con la fracción II del artículo 6 de su Decreto de 
Creación. 

XI.- Que para cumplir con sus fines cuenta con Planteles en los municipios de Zapopan, Tlajomulco 
de Zúñiga, Tlaquepaque, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlán el Grande, Villa Hidalgo, Puerto 
Vallarta, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Amatitán, Arandas, Huejuquilla el Alto y San Julián, 
cada uno de ellos con Responsables de la Dirección, así como con Unidades de Acción Móvil .en-le ______ _ 
municipios de Tamazula de Gordiano, Chapala, Tepatitlán de Morelos, Mascota y Cihuatlán. 

, � XII.- Que tiene su domicilio en la finca marcada con el número 2068, de la avenida Manuel Avila 
Camacho, entre la avenida Circunvalación y la calle A-1, colonia Jardines del Country, Código Postal�� 
44210, Guadalajara, Jalisco, México; y tiene el número de teléfono (33) 36 15-06-44. ------=:::._ 

s.- Declaran todas "LAS PARTES" que comparecen a este convenio, que: 

XIII.- Tienen intereses comunes en el campo del desarrollo de personal calificado, a través de la 
formación para el trabajo para su integración al sector productivo y reconocen la conveniencia de la,;:

-

J 
relación entre sí de manera estrecha, para tal efecto. · 

) 

XIV.- Que consideran importante el fortalecimiento de la relación "EL IDEFT"-"TUR", en beneficio \<, \\ 
de la sociedad mexicana. 1\.\ � 
XV.- Que los sectores educativos y empresariales, deben unir esfuerzos, en torno a la formación de 
nuevas generaciones con alto nivel técnico-académico, capaces de hacer frente a los retos de 
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