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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO, 
A.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "JALTEC" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
DIRECTOR GENERAL LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROJAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA 
___________________________________, REPRESENTADA POR ___________________________A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CLIENTE" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 
D E C L A R A C I O N E S 
 
PRIMERA.- "JALTEC" declara por conducto de su apoderado legal que: 
 
a) Ser una Asociación Civil con personalidad jurídica propia y duración indefinida, constituida bajo escritura pública 
No. 39,178 de fecha 17 de octubre del año 2012, pasada ante la fe del notario público No.60 Lic. Manuel Bailón 
Cabrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 
b) Que su Representante Legal cuenta con las facultades suficientes en términos del presente contrato, las cuales 
constan en la Poder General Notarial, con Folio 27620 y Escritura No. 6,053 del día 01 de Junio del 2016, pasado 
ante la fe del notario público num.114 Lic. Rafael Vargas Aceves y que al momento de la firma del presente contrato 
no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna. 
 
c) Que se constituye como un organismo articulador con participación subsidiaria y del sector privado, que tiene 
como objeto potencializar los proyectos interinstitucionales que desarrollen e impulsen la ciencia y la tecnología,  
que incidan directamente en la competitividad del Estado, para el fortalecimiento del sistema educativo, de 
emprendimiento, incubación e innovación, para el beneficio del sector académico y empresarial. 
 
d) Que señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Faro número 2350 piso 4M en la colonia Verde Valle 
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco y tiene como Registro Federal de Contribuyentes STJ121121775. 
 
 
SEGUNDA.- "EL CLIENTE" declara: 
 

I. Que es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, mediante escritura pública número 
_________ de fecha ____________________, pasada ante la fe del _______________________, Notario 
Público número ___ de la Municipalidad de ___________________________, la cual está debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 
II. Que a su Representante Legal según poder notarial no. _______ del notario público  ________________, 

le fueron otorgados poderes amplios cumplidos y bastantes para comparecer a la celebración de este acto, 
los cuales no le han sido revocados o modificados en forma alguna con anterioridad a esta fecha. 

 
III. Que tiene su domicilio ____________________________________________________. 

 
IV. Con Registro Federal de Causantes con la clave ______________________. 
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Expresado lo anterior las partes celebran el convenio que se consigna en las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S 

 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO  
 
Este Convenio tiene por objeto general establecer las bases de colaboración entre las partes, para que “JALTEC”, 
mediante la asignación de los estudiantes de diversas instituciones de educación superior y media superior 
(“Estudiantes”), que “EL CLIENTE”  solicite y valide por escrito,  lleven a cabo sus prácticas profesionales, 
estancias, residencias y/o educación dual en las instalaciones de “EL CLIENTE”,  o en la ubicación que para tal 
efecto “EL CLIENTE”, les indique, conforme a lo términos y condiciones de este convenio. 
 
Los “Estudiantes” realizarán sus “Prácticas profesionales”  en las instalaciones de “EL CLIENTE”,  o en 
cualquier otro lugar que ésta última le indique, en donde realizará actividades de investigación y en su caso 
evaluación de los proyectos que en su momento “EL CLIENTE”, les asigne.  
 
Las partes acuerdan que la duración de las “Prácticas profesionales” será pactada de común acuerdo entre las 
Partes y los “Estudiantes “(para efectos del presente convenio “Periodo de Prácticas”) e iniciarán  en la fecha 
que las partes acuerden. Este período deberá ser validado por la universidad de procedencia del estudiante. 
 
“EL CLIENTE”, entregará a los Estudiantes, al finalizar el Periodo de Prácticas, una carta de liberación de 
“Prácticas profesionales”, siempre y cuando los “Estudiantes” hubieren cumplido con los mismos de manera 
satisfactoria.  
 
SEGUNDA. COMPROMISOS:  
 
Para el cumplimiento del objeto general del presente Convenio, las partes colaborarán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
a) “JALTEC”, se compromete a: 
 

I. Realizar la búsqueda, identificación y selección de talento demandado por la empresa en las 
instituciones académicas; 

II. Verificar que el estudiante cumple con los requisitos demandados por el cliente, así como evaluar sus 
competencias 

III. Dar un período de garantía de dos meses en el que nos comprometemos a sustituir a la persona en 
caso de que ésta renuncie o no cumpla con las expectativas de la empresa durante este período.  

IV. Realizar y entregar al CLIENTE un informe y curriculum de cada estudiante postulado, el cual reflejará 
la información necesaria para que el CLIENTE realice la entrevista y tome su decisión con base a los 
datos recabados 

V. Emplear 3 semanas máximo a partir de la firma del contrato para la búsqueda, identificación, 
evaluación, selección y presentación de los candidatos que satisfagan y se ajusten al perfil solicitado 
por el cliente.  
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VI. Posterior a la entrevista, Jaltec, podrá contactar a los candidatos a fin de conocer los detalles del 
proceso y validar si el mismo se llevó de forma regular y de acuerdo a lo convenido con el cliente 
.  

VII. Expedir con firma digital el documento de Plan de trabajo autorizado. 
 

VIII. Verificar y dar aviso a “EL CLIENTE” que los Estudiantes deben contar durante el  Período de 
Prácticas, con un Seguro de Accidentes Personales y NO ser registrados ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

 
IX. Brindar asesoría general sobre el servicio de Administración de Becas de Practicantes. 

 
X. Cubrir a los Estudiantes los importes de las becas que “EL CLIENTE”,  acuerde con ellos. 

 
XI. Entregar de manera electrónica a “EL CLIENTE” la factura concerniente al periodo pagado a los 

Estudiantes, a más tardar 15 días antes de pago de cada periodo. 
 

XII. Dar aviso de cualquier evento, capacitación o cambio en los tópicos concernientes a la prestación 
del servicio. 

 
XIII. Se compromete a administrar la cantidad de Estudiantes que “EL CLIENTE” le indique. 

 
 
b) “EL CLIENTE”,  se compromete a: 

 
I. Establecer los vínculos con las Universidades, el seguimiento de los términos de la práctica 

profesional y tiempos de proceso, siendo que la selección de los Estudiantes es responsabilidad 
de “EL CLIENTE”. 

 
II. Enviar copia del Convenio Plan de Trabajo a los Estudiantes activos y verificar que dicho convenio 

sea firmado y sellado por todas las partes (JALTEC, EL CLIENTE, UNIVERSIDAD y ESTUDIANTE) 
contando con un juego como evidencia para “EL CLIENTE”. Dicho proceso se repetirá en cada 
renovación de convenio de 1 a 6 meses, “EL CLIENTE” deberá mantener actualizada la 
información del Estudiante. 

 
III. Pagar un seguro de accidentes para el Estudiante y NO registrarlo en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. “EL CLIENTE” deberá dar conocimiento al “Seguro de Accidentes Personales” de 
cualquier situación o eventualidad  de la cual se pudiera ver afectado el Estudiante, para así 
proceder al uso de la Póliza de seguro, en el entendido que el servicio de Seguro es externo a 
JALTEC, por lo cual ésta no será responsable de ninguna manera por cualquier accidente, 
eventualidad o caso fortuito de la cual se origine algún menoscabo a un Estudiante. El costo de 
dicho seguro debe ser cubierto por parte de la o empresa. Para contratar el seguro se debe tener 
primero firmado el convenio Plan de Trabajo Escuela-Empresa. Se anexa formato. 
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IV. Dirigirse con el enlace designado por Jaltec ante cualquier duda. 
 

V. Autorizar vía electrónica ó vía telefónica las pre-facturas correspondientes a cada periodo, 5 días 
antes de la fecha de entrega de la ayuda económica (beca) a Estudiantes. 

 
VI. Cubrir el monto de la factura correspondiente a cada periodo, 5 días antes de la entrega de la 

ayuda económica (beca) al estudiante. 
 

VII. Entregar a los Estudiantes el reglamento de seguridad interna y las políticas de “EL CLIENTE”. 
 

VIII. Informar al Estudiante del horario y actividades que realizarán durante el Periodo de Prácticas 
que le corresponda; considerando en todo momento que el Estudiante continúe con su programa 
de estudios y para que adquiera los conocimientos y habilidades para el desempeño de su 
profesión. 

 
IX. Sujetarse a las políticas y requisitos establecidos por las Universidades para efecto que sus 

estudiantes puedan realizar sus Prácticas profesionales en las empresas.  
  

X. Manifiesta no incluir a “JALTEC”  por cualquier mal manejo de información, constancias o cualquier 
documento que algún empleado o subcontratado del cliente realice con perjuicio a “JALTEC”. 

 
XI. Acepta que no se darán prestamos de servicios en otras empresas no pertenecientes al 

corporativo, como tampoco se realizarán viajes fuera del país por parte de los Estudiantes. 
 

XII. Proporcionar la información detallada del perfil de talento que requieren de acuerdo al formato 
proporcionado por Jaltec; 
 

XIII. A entrevistar a todos los candidatos seleccionados, 
 

XIV. Dar respuesta a Jaltec, en un máximo de tres (03) días hábiles, para la coordinación de la fecha de 
entrevistas, tomando en cuenta un (01) día de intermedio para la localización del candidato. 
Posterior a las entrevistas, el cliente se obliga a suministrar en máximo tres (03) días hábiles la 
información del resultado de cada evaluación y su decisión.  

XV. El cliente acepta, que Jaltec posterior a la entrevista que realice con los candidatos, podrá 
contactarlos a fin de conocer los detalles del proceso y validar si el mismo se llevó de forma regular 
y de acuerdo a lo convenido con el cliente. En caso de que Jaltec, detecte alguna irregularidad en 
ese proceso imputable al cliente, exhortará al mismo para que realice las correcciones pertinentes; 
en el caso de que el proceso no sea subsanado esto podrá ser considerado por Jaltec, como causa 
de suspensión de la búsqueda y procederá a realizar el cierre de la misma. 

XVI. El cliente se compromete a que bajo ninguna circunstancia podrá contactar al candidato por una 
vía diferente que no sea a través de Jaltec.  

XVII. El cliente deberá señalar por escrito (correo electrónico) los motivos técnicos en el caso que decida 
descartar a algún candidato. En caso de que el cliente modifique el perfil del candidato, durante el 
proceso y posterior al análisis, revisión y aprobación del mismo, estos se considerará como una 
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nueva búsqueda, lo que tendrá como consecuencia el cierre del proceso en curso y la apertura de 
un nuevo proceso. 

 
 
TERCERA. APOYO ECONÓMICO:  
 
  

“EL CLIENTE” se compromete a cubrir a “JALTEC” el importe mensual  de la ayuda económica establecida para 
el ESTUDIANTE, por $5,000.00 pesos más IVA  durante el período de prácticas del Estudiante y por otra parte  un 
solo pago por $4,400.00 más IVA  por la gestión y coordinación de las Prácticas profesionales que realiza 
“JALTEC”. 
 
Los pagos de las facturas  se efectuarán de acuerdo a la programación, a  las fechas de las facturas anticipadas  
al servicio devengado dependiendo del período de administración de las becas de los practicantes previa 
presentación de la o las facturas fiscalmente requisitadas las cuales incluirán el desglose del Impuesto al Valor 
Agregado. En cualquier momento, “EL CLIENTE” podrá solicitar a “JALTEC” las aclaraciones a la facturación que 
en su caso requiriera.  
 
En caso de presentarse una baja antes del tiempo establecido en su Convenio de Plan de trabajo autorizado, “EL 
CLIENTE” deberá avisar a “JALTEC” por medio electrónico, antes de la fecha límite de corte, de lo contrario el 
pago del Estudiante se generará de manera automática sin responsabilidad a cargo de “JALTEC”. 
 
Cabe mencionar que en caso que “EL CLIENTE” no haya informado a “JALTEC” de la baja del practicante y se le 
realice el pago de su BECA, NO habrá responsabilidad alguna hacia “JALTEC”, siendo que el personal de “EL 
CLIENTE” es el único responsable de revisar lo solicitado en la factura, para evitar pagos no deseados. Siendo 
esto así, “JALTEC” no deberá de resarcir los daños y perjuicios que pudieron ser originados a “EL CLIENTE” por 
motivo de la omisión o desconocimiento por parte del personal de “EL CLIENTE”.   
 
“Las Partes” acuerdan que en caso de cualquier contingencia por parte del Estudiante, esta deberá ser resuelta 
entre “EL CLIENTE”  y el Estudiante, excluyendo a “JALTEC” de dicha situación. 
 
Las partes acuerdan que “JALTEC” podrá realizar revisiones aleatorias de los expedientes en custodia de “EL 
CLIENTE” y que relacionen a los Practicantes, con el fin de verificar que cumplan con todos los requisitos 
establecidos, tales como estar debidamente firmados por todas las partes, NO estar inscritos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, como también no haber transcurrido más de 12 (doce) meses desde su ingreso como 
Practicante y de más requisitos que “JALTEC” requiere para un cumplimiento general de las obligaciones de “EL 
CLIENTE”. 
 
 
CUARTA. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO:  
 
“JALTEC” podrá suspender el servicio prestado, cuando “EL CLIENTE” tenga más de 2 atrasos consecutivos en 
el pago de  facturas pendientes, con previo envío de correo electrónico a “EL CLIENTE” donde se informará la 
razón de la suspensión.  
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“JALTEC” también podrá suspender el servicio prestado, si por cualquier motivo o razón “EL CLIENTE” no ha 
entregado completamente la papelería, tal y como se le solicitó. 
 
En caso de “EL CLIENTE” sea Persona Física con actividad empresarial, deberá liquidar la factura del servicio, 5 
días antes de la fecha de entrega de la ayuda económica (beca) al Estudiante, pues de lo contrario no se realizará 
la dispersión correspondiente al periodo en curso en favor del referido Estudiante. 
 
QUINTA. VIGENCIA DEL CONVENIO:  
 
El plazo de vigencia de este convenio será por tiempo indefinido a partir del día de su firma. 
Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo, mediante aviso por escrito a su contraparte, con 
una anticipación de 60 días naturales al día en que efectivamente concluya esta relación contractual. 
Habiendo sido terminado el convenio, “EL CLIENTE” se entenderá directamente con los Estudiantes. 
 
 
SEXTA. DE LOS ESTUDIANTES:  
 
“EL CLIENTE” se compromete a: 
 

I. Que los Estudiantes se encuentren cursando sus estudios profesionales durante el Periodo de 
Prácticas que les corresponda; 

 
II. Obtener la documentación y firmas necesarias para efecto de que los Estudiantes puedan realizar 

sus Prácticas Profesionales en “EL CLIENTE”, incluyendo de manera enunciativa más no 
limitativa, el Convenio Plan de Trabajo Autorizado. En caso de estudiantes extranjeros, “EL 
CLIENTE” adicionalmente deberá gestionar la papelería requerida en materia de migración, 
corriendo con cualquier gasto que se origine por esos trámites; 

 
III. Otorgar todas las facilidades para que los Estudiantes utilicen equipo de cómputo en la red y/o 

instalaciones de “EL CLIENTE”, cumplan con las Políticas relativas al acceso, seguridad y uso de 
los sistemas de Cómputo de “EL CLIENTE”, respeten las políticas y reglamentos internos de 
protección, ética, comportamiento y normas de seguridad e higiene de “EL CLIENTE” y que porten 
una identificación vigente con fotografía que los acredite como Estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

 
SÉPTIMA. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL:  
 
Las partes declaran que no hay relación laboral alguna entre ellas. 
 
Las partes asumen en lo individual la responsabilidad laboral respecto al personal que cada una aporte para la 
realización de las acciones pactadas en el presente instrumento; asimismo, asumen su responsabilidad legal frente 
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a terceros que cada una contrate, por lo que en ningún caso podrán considerarse las partes como patrones, 
patrones solidarios, sustitutos o socios, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de toda 
responsabilidad a la otra en caso de conflictos laborales, así como también, conflictos civiles, mercantiles, penales 
o de cualquier índole. 
 
Bajo ninguna circunstancia, los Estudiantes serán considerados como trabajadores de “JALTEC” o “EL 
CLIENTE”. 
 
Los Estudiantes no podrán realizar las prácticas profesionales en “EL CLIENTE” por un período mayor a un año; 
o los plazos máximos que se establezcan en los lineamientos internos de las universidades. 
 
 
OCTAVA. ALCANCE DEL CONVENIO:  
 
Este convenio no crea más derechos y obligaciones que aquellos previstos en su clausulado, motivo por el cual 
cada una de las partes será responsable de cumplir frente a las autoridades y a los particulares, todas las 
obligaciones que adquieran como consecuencia de las actividades que conforme a este convenio van a realizar. 
En este sentido ninguna de las partes podrá considerarse como representante de la otra parte, por tanto no podrán 
contraer obligaciones, aceptar pagos o asumir responsabilidad a nombre o por cuenta de la otra parte. 
 
 
NOVENA. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL:  
 
Atendiendo a que los Estudiantes bajo ninguna circunstancia serán considerados como trabajadores de 
“JALTEC” o “EL CLIENTE”, el acceso a información considerada confidencial o de propiedad intelectual 
perteneciente a “EL CLIENTE” sucederá exclusivamente cuando ésta se lo permita a los Estudiantes, por tanto, 
corresponde a “EL CLIENTE” resguardar la secrecía de la información que le interese, mediante los instrumentos 
que en su caso considere idóneos y cuyos firmantes sean los Estudiantes y “EL CLIENTE”. 
 
Por otra parte, ambos contratantes se comprometen a resguardar confidencialmente, los datos de todo funcionario 
de las partes que participe de algún modo en la materialización de este convenio. 
 
DÉCIMA. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES (LFPDPPP): 
 
De conformidad con los términos y condiciones de este convenio, “JALTEC” tendrá acceso a Información 
Confidencial, Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles, Patrimoniales y financieros de los Estudiantes a 
solicitud de “EL CLIENTE”, por lo cual “JALTEC” se compromete a usar dicha información única y exclusivamente 
para los términos y propósitos que correspondan a la actividad para la cual fue contratada y conforme a los 
establecido en así mismo, acuerda en mantener dicha información en estricta confidencialidad. 
 
De conformidad con la LFPDPPP, “EL CLIENTE” fungirá como Responsable y “JALTEC”, como “Encargado” de 
los Datos Personales como consecuencia de la relación entre “JALTEC” y “EL CLIENTE” por lo que derivado de 
dicho carácter “JALTEC” se obligará a lo siguiente: 
 

I. Tratar únicamente los datos personales conforme a las instrucciones de “EL CLIENTE”;  
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II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por “EL CLIENTE”;  
III. Implementar las medidas de seguridad conforme a la LFPDPPP, su reglamento y las demás disposiciones 

aplicables;  
IV. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;  
V. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con “EL 

CLIENTE” o por instrucciones de la misma, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la 
conservación de los datos personales, y  

VI. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo determine, la 
comunicación derive de una subcontratación, o cuando así lo requiera la autoridad competente. 

 
 
DÉCIMA PRIMERA. NO DIVULGACIÓN DATOS PERSONALES:  
 
Ambas partes convienen que los Datos Personales a los que “JALTEC” tenga acceso o le sean transferidos por  
“EL CLIENTE”, no deberán ser revelados a terceros por parte de “JALTEC” excepto cuando dicha revelación sea 
expresamente autorizada por  “EL CLIENTE”. De ser así éste deberá especificar con exactitud cuáles son los 
datos que desean transferir, a quien se transferirán y en su caso el término y plazo en que podrán aprovecharlos, 
lo anterior a fin de que una vez culminado el tratamiento de la información se proceda a realizar los procedimientos 
de bloqueo y supresión de la información, lo anterior de conformidad con la LFPDPPP. 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
 
“JALTEC” conviene en proteger los Datos Personales que “EL CLIENTE” le transmita y que corresponda a los 
Estudiantes, a su vez se obliga a proteger dicha información cualquier revelación inadvertida, acceso o uso, de la 
misma manera en que “JALTEC” protege su propia Información Confidencial de naturaleza similar, así como a 
mantener en archivos cerrados o áreas de acceso restringido la información para prevenir una revelación no 
autorizada de la misma. 
 
 
DÉCIMA TERCERA. EXCEPCIONES A LA REVELACIÓN:  
 
Las obligaciones asumidas no serán aplicables a cualquier revelación de Información Confidencial: 
 

I. Que esté a disposición del público en general previamente a su revelación; o 
II. Que sea conocida por “JALTEC” antes de su revelación, según lo acredite de forma fehaciente; o 

III. Que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible; o 
IV. Que, sin negligencia u omisión de “JALTEC, llegue a estar a disposición del público después de la 

revelación; o 
V. Que sea revelada a “JALTEC” por un tercero que tenga el derecho de hacer tal comunicación o revelación; 

o 
VI. Cuya difusión esté autorizada por el titular de los datos 

VII. Que deba ser revelada por requerimiento judicial o de autoridad legitimada al efecto. 
 

 
DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS:  
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Ambas partes están imposibilitadas para ceder total o parcialmente, cualquiera de los derechos y/u obligaciones 
contemplados por este instrumento, a menos de que cuenten con la autorización escrita de su contraparte para la 
consumación de la cesión que en su caso desee intentarse. 
 
 
DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DE CONVENIO:  
 
El incumplimiento de las obligaciones consignadas en este convenio, dará derecho a la parte afectada a rescindirlo, 
mediante notificación a la otra parte, sin responsabilidad a su cargo y sin necesidad de declaración judicial, teniendo 
a su cargo la parte que incumpla, la obligación de pagar a la otra el importe de los daños y perjuicios que 
directamente le hubiere causado el incumplimiento.  
 
Las siguientes serán causas de rescisión del presente convenio: 
 

I. “JALTEC” podrá rescindir el presente convenio sin declaración judicial y sin responsabilidad de 
su parte, cuando “EL CLIENTE” no cumpla con cualquiera de las obligaciones o deje de observar 
cualquiera de las restricciones que les son impuestas mediante este convenio, o se trate de 
obligaciones y/o restricciones exigidas por la ley. 

II. Cuando “EL CLIENTE” se declare insolvente, en suspensión de pagos, concurso mercantil o en 
quiebra. 

III. Cuando a juicio de “EL CLIENTE” los servicios empleados por “JALTEC” no cumplan con lo 
pactado en el presente convenio. 

 
DÉCIMA SEXTA.- JURISDICCIÓN: 
 
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato así como para todo aquello que no esté expresamente 
consignado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier 
otra causa. 

 
 
 
 
 
 
 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza 
legal lo firman en la ciudad de Guadalajara, Jal., a los días 07 del mes de agosto del año 
2018. 
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POR  “JALTEC” 
 

 
 

 
 
___________________________ 

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROJAS 
DIRECTOR GENERAL 

 
 

POR “EL CLIENTE” 
 

 
 

 
 
____________________________ 
                Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

TESTIGOS 
 

 
 
 

 
 
__________________________________ 

LIC. JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ 

 
 
 

 
 
__________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 
 


