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coNvENro EsPEcÍFrco EN MATERTA DE pREsrAcróN DE sERvrcro socrAL euE
CELE:tsRAN POR UNA PARTE, t-A UNIVERSIDAD DE GUADALIIARA, EN LO SUCESIVO
*LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR SU RECTOR GENERAL, MTRO.
rZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA Y EL SECRETARIo GENERAL, MTRo. JoSÉ ALFREDo
PEÑI\ RAMOS Y POR LA OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTo DE vALLE DE GUADALuPE,

EN LO SUCESIVO DENOMINADO *EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADA POR

PRESIDENTE MUNICIpAL, EL c. BERNARoo coruámz culÉRREZ y poR su sÍruorco
NICIPAL, LA C. NruA IqRRÍR CO¡¡áUZ UUTÑRS, AL TENOR DE I.AS SIGUIENTES
IARACIONES Y CI-RUSUNS:

DECLARACIONES:

I. DECIARA *LA UNIVERSIDADi por conducto de su representante:
,f. 1. Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco
:on autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo dispuesto en el
ertículo 1o. de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local el 15 de enero de
tr994, en ejecución del decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco,

.t. 2. Que tiene como fines formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos
profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el
,lesarrollo socioeconómico del Estado; así como organizar, realizar, fomentar y
,Jifundir la investigación científica, tecnológica y humanística, rescatar, conservar,
,¡crecentar y difundir la cultura, y coadyuvar con las autoridades educativas
,:ompetentes en la orientación y promoción de la educación media superior y
:;uperior; así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo anterior conforme
,a lo previsto en el artículo 5o. de su Ley Orgánica.

,t. 3. Que conforme al artículo 6o fracción III de su Ley Orgánica, tiene como
¡tribución realizar los programas de docencia, investigación y difusión de la cultura,
,le acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el artículo 30 de la
tlonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I' 4. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva y el representante legal
rJe la Universidad de Guadalajara, conforme a lo estipulado en el artículo 32 de su
l-ey Orgánica.

:t. 5. Que el St:cretario General conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica
ttlulticitada, es el responsable de certificar los actos y hechos en los términos de la
l.ey.

I. 6. Que señala como su domicilio legal la finca marcada con el número 976 de la
Avenida Juárez, Cridigo Postal 44L00 en Guadalajara, Jalisco.

Esta loia corresponde al Convenio Especrtico en l,later¡a de Prestac¡ón de Seruno Soc¡al, que celebEn @r una parte, la Uniyers¡dad de GuadalajaE y por
la otE pilrte el Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe, Jalis, con ftrha del 12 dfre de Noviembre de 2015 dos m¡l quince.
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u. IIECLARA *EL AYUNTAMTENTO", por conducto de sus representantes:
II. 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV, y 115,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,2, 6, lI, !2,73 y 74
de l¿r Constitución PolÍ[ica del Estado de Jalisco; así como los diversos 1,4,5, LL,24, 127,
párrafo 3, fracción I; y 384 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisr:o y de conformidad con lo ordenado en el acuerdo emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Í1. 2. Que de conformidad con lo señalado en la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicano, en su atículo 115, fracciones, III y IV; como el segundo párrafo de la fracción VII
del 11.6, que lo faculta a celebrar dicho convenlo. .

IIt 3" Que sus representantes comparecen a este acto con las facultades que les otorga
Código Electoral y de Partlcipación Ciudadana del Estado de Jalisco en su aftículo 11, fracción
ru.

fl. 4. Para efectos de este convenio, , señala como domicilio el ubicado en la Presidencia
Municipal de Valle de Guadalupe, con codigo postal 47380, en Valle de Guadalupe, Jalisco.

UL DECTARAC¡óN CON¡UNTA:
III. 1. Que las partes reconocen ampliamente la personalidad y las atribuciones con las que
se os;tentan;

III. 2. Que para los efectos del presente convenio específico, se entenderá como prestación
del :;eruicio social a los alumnos y pasantes del bachillerato técnico terminal y de las
carreras de técnico profesional, técnico superior universitario y licenciaturas que se
imperften en "LA UNMRSIDADi que participen en la prestación del seruicio social en.EL AYUNTAMIENTO" Y

III. 3. Que tienen la voluntad de suscribir el presente convenio en los términos y condiciones
que se establecen en las siguientes

cLÁUsULAS;

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases para la coordinación
entre "LA UNMRSIDAD" y "EL AYUNTAMIENTO", en materia de prestación de Servicio
Social.

SEGUNDA. Los programas de Servicio Social se orientarán a las políticas y criterios que
establece el Plan de Desarrollo Institucional y contendrán:

I. Denomirración;
II. Justificación;
III. Objetivos;

Esta lrojd corresponde al convenio Esptr f¡co en ¡4ater¡a de Prdstac¡ón de Seruicio Str¡al, que celebran tDr una parte, la Universidad de Guadalajara y por
la otra parte el Ayunbm¡ento de V.lle de Guadalupe, Jal¡sco, con fecha del 12 doce de Noüembre de 2Ot5 dos m¡l quince
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Descripr:ión de los elementos que garantizarán que el Servicio Social se
conviefta en una experiencia formativa para el prestador;'
Lugar d,: re.rlización; r

Duración y/o productos;
Programas educativos que comprende;
Número y perfil de pafticipantes;
Recursos necesarios
Asesor o asesores de las instancias receptoras, y
Criterios de evaluación.

t

Los orogramas se sorneterán a la aprobación de los órganos de goblerno competentes de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Prestación de Seruicio Social de*Iá UNIVERSIDAD".

TERCERA. El número de prestadores de Servicio Social se determinará de acuerdo a la
disp«lnibilidad de *LA UNIVERSIDAD" y a las características de cada programa.

CUARTA. 'EL AYUNTAMIENTO", para la ejecución del presente convenio se compromete
a:

I. Presentar, en los plazos que determine "[A UNIVERSIDAD", el programa
de Seruicio Social de conformidad con lo establecido en el aftículo 9 del
Reglamento General para la Prestación de Servicio Social.

U. Dar a conocer a la opinión pública por lo menos una vez al año en medios
impresos y electrónicos, la cooperación que "LA UNwERSIDAD- brinda
dentro del programa y los beneficios que con ello obtiene la sociedad.

UI. Contar con un responsable directo (asesor) que se haga cargo del
seguimiento de los prestadores de Seruicio Social, y el cual contará entre
otras con las siguientes funciones:

. l:irmar los reportes bimestrales que los prestadores de Seruicio Social
deberán presentar respecto de las actividades realizadas,

. Asesorar adecuada y oportunamente a los prestadores para el óptimo
desempeño de su servicio.

. Dar un trato digno y respetuoso a los prestadores.

. lrlotificar a las autoridades correspondientes de "lá UNIVERSIDAD"
del incumplimiento de los prestadores a cualquiera de las obligaciones
previstas a su cargo.

. l-as demás que le competan de conformidad a la Normatividad
lJniversitaria.

ry. Notificar opoftunamente a la Unidad de Seruicio Social de la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social o a la instancia respectiva de las demás
dependencias de la Red Universitaria, los cambios del titular, receptor o
asesor del programa de Seruicio Social.
Facilitar la supervisión y evaluación del programa a "LA UNMRSIDAD" y
proporcionar la información requerida por ella.

Esta hojr corresEDnde al Conven¡o Esp«f¡co en ¡4ateria de Prestación de Servicio Social, que celeban por una parte, la Un¡yersidad de Guadalajan y por
la ot€ parte el Ayuntámiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, con fecha del 12 d«e de Noviembre de 2015 dos mil quince
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Presentar semestralmente por escrito a "LA UNMRSIDAD" un informe
sobre el desarrollo del o los programas de Seruicio Social.
Garantizar un trato digno a los prestadores de servicio social; i-espetar en lo
conducente, la normatividad Universitana.
Designar las tareas de conformidad con el perfil profesional del prestador.
Notificar a la Unidad de Servicio Social de los Centros y Sistemas, las
irregularidades que se presenten con los prestadores de Servicio Social.
Expedirá a los prestadores de Servicio Social asignados, el documento que
acredite la carga horaria con la que cumplieron (estableciendo fecha de inicio
y termittación) y que dentro de la misma éstos realizaron las actividades
asignadas.

QUIhITA. 
*LA UNMRSIDADi a través de sus instancias y autoridades competentes se

com¡lromete a:
I. Türnar para su análisis y en su caso aprobación, el o los programas de

Seruício Social presentados por "EL AYUNTAMIENTO".

Asignar a los prestadores de Servicio Social de acuerdo al número de plazas
autorizadas para la ejecución del o los programas.

ur. Permanrlcer en contacto con el asesor que se encargará del seguimiento de
los prestadores de Seruicio Social que nombre "EL AYUNTAMIENTO".

IV. Superui:;ar y evaluar el desarrollo del o los programas que sean aprobados.

v. Revisar la información que sea requerida a "EL AYUNTAMIENTO", asícomo
los informes que sobre el desarrollo del o los programas éste entregue.

SEXTA. El número de horas totales requeridas para acreditar el cumplimiento de la
prestación de Servicio Social, será de conformidad con lo establecido en el artículo 7o del
Reglilmento General para la Prestación de Servicio Social de "l-A UNMRSIDAD" y estará
determinado por las características específicas de cada uno de los programas.

El plazo para la prestación de Servicio Social será continuo y deberá realizarse en un término
no nrenor de seis meses ni mayor de dos años, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 del Reglamento General para la Prestación de Seruicio Social de *l¡[
UNIVERSIDAD".

SÉpffUA. Son derechos de los prestadores de Servicio Social, los siguientes:
I. Recibir de los receptores y asesores correspondientes, la asesoría adecuada y

opoftuna para el desempeño de su seruicio, así como un trato digno y
respetuoso.

il. Realizar actividades acordes con su preparación profesional, durante la
prestación de su servicio,

ilI. Que "EL AYUNTAMIENTO'i le proporcione los recursos necesarios para el
desarrollo de sus actividades.

Esta irolJ corresponde al Conven¡o Esp« fico en l''lateria de Prestación de Servicio Strial, que celebran por una parte, la Universidad de Guadalajara y por
la otra parte el Ayuntám¡ento de valle de Guadalup€, Jalis6, con ftrha del 12 dtre de Noviembre de 2015 dos mil quince
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Gozar de hasta dos permisos debidamente justificados y no consecutivos de
hasta tres días cada uno para ausentarse del seruicio social, siempre que no

, afecte las actividades bajo su responsabilidaJ.
Presentar constancia médica, expedida por una institución pública de salud,
en caso de accidente, enfermedad o gravidez, con la finalidad de que sea
justificada su ausencia en el lugar donde presta su Servicio Social.
En caso de solicitar a la dependencia universitaria de procedencia, baja
temporarl o definitiva del servicio, por circunstancias plenamente justificadas,
tendrá derecho a recibir de *EL AYUNTAMTENTO",Ia acreditación de las
horas prestadas hasta entonces.
Recibir las compensaciones, beneficios o estímulos, cuando se haya
establecldo tal situación en el o los programas de Servicio Social o cuando no
obstante no se haya establecido en los mismos *EL AYUNTAMIENTO,,, esté
en condiciones de otorgarlos.
Recibir de "EL AYUNTAMIENTOi el documento que acredite la realización
del Seruicio Social altérmino del mismo.

,/

vu.

VUI

Por lo anterior, *EL AYUNTAMIENTOi está de acuerdo en respetar y hacer cumplir dichos
derechos.

OCTAVA. *LA UNfVERSIDAD" y "EL AYUNTAMIENTO", acuerdan que la prestación del
Servicio Social no generará, ninguna relación de tipo laboral entre "EL AYUNTAMIENTO", y
los prestadores del sen¡icio Social ó estos últimos y "LA UNTVERSTDAD-,

NOVENA. Las paftes acuerdan que en lo no previsto en este convenio se estará a lo
dispuesto en el Reglamento General para la Prestación de Servicio Social de 'trl¡fl
UNIVERSIDAD" y demás normatividad universitaria aplicable.

OÉC¡MA. Ambas paftes acuerdan que el presente convenio iniciara su vigencia a partir de la
firm¿r del mismo y concluirá al término de la presente administración del municipio, sin
embargo las partes podrán revisar anualmente la conveniencia de continuar con el presente
convenio, designándose para tal efecto por parte de "LA UNMRSIDAD- al Jefe de la
Unidad de Servicio Social de la Administración General dependiente de la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social.

No obstante lo anterior el presente convenio podrá darse por terminado cuando así lo
detel'minen las partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas lo comunique por escrito a la
otra pafte, con por lo menos 3 meses de anticipación.

En este sentido acuerdan las partes que al momento de terminación del presente convenio,
los prrogramas de Sen¿icio Social que se encuentren en desarrollo, continuaran hasta su
conciusión conforme a lo previsto en el presente convenio y la normatividad de "LA
UNMRSIDAD", salvo pacto en contrario realizado por escrito.
DECIMA PRIMERA. [-os programas de Servicio Social podrán suspenderse o cancelarse en
los siguientes casos:

I. Cuando no constituyan una experiencia formativa, que permita foftalecer el

Esta hoja corresponde al Conven¡o Especifico en Materia de PEbdón de servicio Social, que celebran por una parte, la Un¡ve6¡dad de Guadalajan y por
la otra pilrte el Ayuntamiento de valle de Guadalupe, Jalim, con FKha del 12 doce de Noviembre de 2O1S dos mil qu¡nce.
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conocimiento, la solidaridad y el humanrsmo;
Cuando no se obtengan los,recursos indispensables para su desarrollo.
Cuando lo soliciten justificaoamente los receptores del Servicio Social. l

Cuando lo soliciten justificadamente los responsables de la ejecución del
programa.
Cuando no haya sido firmado el convenio por la instancia receptora;
Cuando la instancia receptora lucre con la prestación de Servicio Social, y
Cuando los receptores del Seruicio Social no se sujeten a lo establecido en el
presentr: convenio o en el programa respectivo.

oÉC¡tlA SEGUNDA. Las paftes manifies".an que la firma de este convenio y , los
compromisos contraídos en é1, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las
acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de presentarse alguna
discr,:p¿¡6¡a sobre su interpretación ésta será resuelta por mutuo acuerdo, sin contraveoir lo
dispuesto en el Reglamento General para la Prestación de Servicio Social de "1.A
UNryERSIDAD",

Leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de
sus r:láusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe, o cualquier otro
motit¡o que vicie su consentimiento, lo firman por triplicado en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, a los 12 doce de noviembre de 2015 dos mil quince.

POR LA UNTVERSIDAD DE
GUADA1AIARA

MTRO. TTZCóATL TONATIUH BRAVO
PADILIá

RECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ ALFREDO PEÑA RAMOS
SECREIARIO GENERAL

IENTO DE VALLE DE
PE, TALTSCO

GONáLEZ GUTIÉRREZ
DENTE MUNICIPAL

C. ANA MAÚA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ATZAYACATL VALERO HARO
UNIDAD DE SERVICIO SOCI,AL

GONZÁLEZ DUEÑAs

TESTIGOS

LI,C. J. GUADALUPE YAÑES RIVERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL

Esta hoj,r corresponde al Convenrc Espec fico en Materia de Presbción de Seryicio Social, que celebnn por una parte, la Uniyers¡dad de Guadalajara y por
la oUa parte el Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe, Jal¡sco, con fecha del 12 dtre de Noviembre de 2015 dos m¡l quince
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