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Ameca, Jalisco a 29 de Octubre de 2018 

 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO REVELACION DE INFORMACION 

que celebran por una parte el Centro Regional Para la Calidad Empresarial 

“CReCE” a través de la COORDINACIÓN DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, 

LA COORDINACIÓN DE CONSULTORIAS Y RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ARQUITECTONICO, a quien en lo sucesivo se les denominará “Receptor” y por 

la otra parte, la L.E.M. María Luisa Ponce García, en adelante denominado 

"Divulgante". 

 

Ambas partes se reconocen recíprocamente con capacidad para obligarse y, al 

efecto, suscriben el presente Convenio de Confidencialidad y de no Divulgación de 

Información. 

DEFINICIONES 

Información confidencial; Se entenderá por toda información ya sea oral 

impresa, o contenida en cualquier tipo de documento, archivo o medio que pueda 

almacenar información independientemente de su naturaleza, respecto de los 

cuales, alguna de las partes le otorgue el carácter de confidencial. 

Parte Divulgante; Tendrá carácter de “Divulgante” cualquiera de las personas 

que ponga a disposición de la otra información confidencial de su propiedad, quien 

en todo momento conserva la titularidad de información que comparta. 

Parte Receptora; Tendrá carácter de “Receptor” cualquiera de las partes 

(Coordinador, Consultor) que reciba a su resguardo información confidencial 

propiedad de la parte Divulgante, y se obliga a mantener estricta confidencialidad 

respecto de la información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad a  
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cualquier persona que por su relación con el Receptor deba tener acceso a dicha 

información. 

Con base a las declaraciones y definiciones anteriores las partes se someten al 

tenor de las siguientes; 

Primera.- El presente acuerdo se refiere a la información confidencial que 

compartirán las partes sin que ninguna de ellas tome ventaja de la otra al recibir 

los datos o procedimientos que sean clasificados como confidenciales en los 

términos de este convenio a fin de colaborar en el desarrollo del proyecto. 

Segunda.- “Divulgante” se compromete a compartir su información empresarial 

en tiempo y forma a los miembros pertenecientes a “Consultorías”. 

Tercera.- “Receptor”, garantiza la protección de los datos recibidos y asegura la 

hermetización de estos, al ser utilizados sólo para el apoyo o fomento de la 

empresa, además se compromete a que ninguno de los asesores administrativos 

o de cualquier otra índole, repliquen la idea de negocio que “El Divulgante”, 

tendrá a bien exponer ante uno o varios de los integrantes del equipo de 

“Consultorías”. En todo momento advirtiendo el deber de confidencialidad. 

Cuarta.- Excepción a la confidencialidad  

Sin perjuicio de lo estipulado en el presente acuerdo ambas partes aceptan que la 

obligación de confidencialidad no se aplicara en los siguientes casos 

 Cuando la información se encontrara en el dominio público en el momento 

de ser facilitada al receptor 

Quinta.-Los derechos de propiedad intelectual de la información objeto de este 

acuerdo pertenece al Divulgante.  

Sexta.-Este acuerdo entrara en vigor desde el momento en que las partes lo 

firman Sin perjuicio de esta obligación de confidencialidad se establece que, a la  
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finalización de la vigencia del acuerdo, la información recibida por la parte 

receptora mantendrá su confidencialidad. 

La información proporcionada por “El Divulgante” así como las minutas de 

trabajo llevadas a cabo en su negocio serán comunicadas, a las Coordinaciones 

de Consultorías y Servicios Especializados, entre sí habrá una comunicación 

constante de temas referentes a él, teniendo en cuenta la confidencialidad de 

información. Todo esto con la finalidad de dar resultado para el óptimo desarrollo 

del negocio. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto en el CAPITULO II, de LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 

PARTICULARES. 

 

Centro Regional para la Calidad Empresarial 

Ameca, Jalisco a 29 de Octubre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
Mtra. Adriana Rodríguez López                       

Coordinación de Consultoría y Asesoría 

Empresarial  

 

Mtra. Lilia Yolanda Noyola Aguilar                      

Coordinación de Servicios Especializados  

 

 

Mtra. Cristina Díaz Pérez                      

Consultor  

 

L.C.P. Irene Magali Arquieta González                      

Responsable del Proyecto  

 

L.E.M. María Luisa Ponce García                      

Contratante  

 


