
 
 CONVENIO CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 (versión pública) 

 
 
 
PARTES:  
      
     SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO,  
REPRESENTADO POR EL ING. JOSÉ ANTONIO GLORIA MORALES. 
 
     SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, 
REPRESENTADO POR EL MAGISTRADO DR. CELSO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ  
 
 
 
CLÁUSULAS DEL CONVENIO:  
 
 
Objetivo:  
      
      Establecer las bases de coordinación de las cuales convendrán las acciones, 
entre la “Secretaría” y “El Supremo Tribunal”, para la impartición de los programas 
de capacitación. 
 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA: 
 

1. Contar con un personal acreditado ante las autoridades educativas que 
tengan las preparación adecuada conforme a la ley respectiva. 

2. Cumplir íntegramente con la normatividad y disposiciones que sobre la 
impartición de estudios de capacitación establezca la “Secretaría”. 

3. Otorgar las facilidades necesarias a la “Secretaría” para que realice la 
supervisión sobre el funcionamiento en donde opere el centro de 
enseñanza.  

4. orientar a los alumnos sobre las características de los estudios a cursar 
previamente a su inscripción. 

5. Regresar a los alumnos de manera inmediata, una vez que se haya 
gestionado los servicios requeridos, todos los documentos originales que 
para efecto de los diferentes trámites presenten.  

6. Registrar las altas y las bajas, avances y reinscripciones de los alumnos en 
la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
Educativa de la “Secretaría”. 

7. Emitir en coordinación con la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación Educativa los documento que acrediten los 
estudios cursados.  



8. Sostener a aprobación de la “Secretaría” en la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa, cualquier 
modificación o cambio relacionado con su domicilio, planes y programas de 
estudio, personal directivo y personal docente.  

 
 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO: 
 

1. Verificar las condiciones fiscales del plantel donde se encuentra el 
Supremo Tribunal así como la preparación de los docentes. 

2. Capacitar al representante del Supremo Tribunal, con relación a los 
tramites administrativos a realizar para formalizar, las inscripciones y 
evaluaciones de los estudiantes. 

3. Recibir, revisar y gestionar de conformidad a los lineamientos 
establecidos, los trámites de inscripción y certificación de los estudios de 
los alumnos. 

4. Supervisar periódicamente a través de la Dirección General de 
Educación Permanente el desarrollo de los servicios que proporciona el 
Supremo Tribunal y vigilar el cumplimiento de la norma establecida. 

5. expedir los documentos que avalen los estudios de los “PCPT” del los 
alumnos del Supremo Tribunal, una vez que se hayan acreditado los 
criterios de evaluación. 

 
      
 
 
 
 


