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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUADALA'ARA, EN LO SUCESIVO
.tA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR SU RECTOR GENERAL, MTRO.

ITZCÓATLTONANUH BRAVO PADILLAY ELSECRETARIO GENERAI-, MTRO. JOSÉ ALFREDO

PEÑA RAMoS Y POR LA OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO,

EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADA POR SU

PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. ARMANDO PINEDO MARÍNEZ Y POR SU SÍNDICO

MUNICIPAL EL C. RODOLFO RODRÍGUEZ ROBLES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y C]ÁUSULAS:

DECLARACIONEST

I. DECLARA'LA UNIVERSIDAD", por conducto de su representante!
L 1. Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de lalisco
con autonomía, personalidad jurírd¡ca y patr¡monio propios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1o. de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecuüvo local el 15 de enero de
1994, en ejecución del decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

I. 2. Que t¡ene como fines formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos
profes¡onales, profes¡onistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el
desarrollo socioeconómico del Estado; así como organizar, realizar, fomentar y
difundir la investigación científica, tecnológica y humanística, rescatar, conservar,
acrecentar y difundir la cultura, y coadyuvar con las autoridades educativas
competentes en la orientación y promoción de la educación media superior y
superior; así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo anter¡or conforme
a lo previsto en el artículo 5o. de su Ley Orgánica.

L 3. Que conforme al artículo 60 fracción III de su Ley Orgánica, tiene como
atribución realizar los programas de docencia, invest¡gación y difusión de la cultura,
de acuerdo con los pr¡nc¡p¡os y orientaciones previstos en el artículo 30 de la
Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 4. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecut¡va y el representante legal
de la Universidad de Guadalajara, conforme a lo estipulado en el artículo 32 de su
Ley Orgánica.

I.5. Que el Secretarlo General conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica
multic¡tada, es el responsable de certificar los actos y hechos en los términos de la
Ley.

I.6. Que señala como su domicilio legal la flnca marcada con el número 976 de la
Avenida Juárez, Código Postal 44100 en Guadalajara, Jalisco.

Esta hoja .o.respor¡de al Convenlo Espednco en MatqÉ de Pretacis de seNkb s«iá|, qE cel€brañ por uñ¿ pade, l¿ Universldad de Gúadalajar¿ y por
la otr¿ parte el Ayunt¡m¡oto de Colodán, ,aliso, con fftha del 08 (ho & Maao de 2016 de dos mil di{ieis .
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II. DECLARA *EL AYUNTAMIENTO", 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 Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanosi 1, 2, 6, 11, t2,73 y 74
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los diversos L,4,5, 11,24, L27,
párrafo 3, fracción III; y 384 del Código Electoral y de Partic¡pac¡ón C¡udadana del Estado de
Jal¡sco y de conformidad con lo ordenado en el acuerdo emiüdo por el Consejo General del
Inst¡tuto Electoral y de Partición Ciudadana del Estado de Jalisco.

II. 2. Que de conformidad con lo señalado en la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicano, en su articulo 115, fracciones, III y IV; como el segundo párrafo de la fracción VII
del 116, que lo faculta a celebrar dicho convenio.

II. 3. Que sus representantes comparecen a este acto con las facultades que les otorga
Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en su artículo 11, fracción
n.
II. 4. Para efectos de este convenio, señala como domlcilio el ubicado en la calle Hidalgo
número 33, Colonia Centro código postal 46200 en el municipio de Colotlán, Jalisco.

III. DECLARACIóNCONTUNTA:
III. 1, Que las partes reconocen ampliamente la personalidad y las akibuclones con las que
se ostentan;
III. 2. Que para los efectos del presente convenio específico, se entenderá como prestación
del servicio social a los alumnos y pasantes del bachillerato técnico terminal y de las
carreras de técnico profesional, técnico superior un¡vers¡tar¡o y licenc¡aturas que se
imparten en "LA UNWERSIDADi s¡n exclu¡r a los alumnos de las ¡nst¡tuciones con
reconocim¡ento de validez oficial de estudios por la Un¡vers¡dad de Guadalajara, que
participen en la prestac¡ón del servicio soclal en *EL AYUNTAMIENTO" y;

IIL 3. Que t¡enen la voluntad de suscribir el presente conven¡o en los términos y cond¡c¡ones
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 mater¡a de prestación de Servicio
Social.

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

[. Denominación;
II. Just¡ficación;
UI. Objetivos;
IV. Descripción de los elementos que garantizarán que el Servicio Social se

conv¡erta en una experienc¡a formativa para el prestador;
V. Lugar de reallzación;
VI. Duración y/o productos;

Est¡ hoia cürespoñde ¿l Conven¡o Específf,o s Materiá de Prest¿ció. de S€rvkio Sd¡al, qu€ celebEr por ona párte, l¿ UñiveEidad de Gu¿dalajaE y pa
¡a otr¿ parle el ayuñtam¡ertó de Coloüán, Jal¡sco, cóñ f€.h¿ .l€l 08 o.ho .le Ma?o de 2016 d€ dos mil dieds€ls ,
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VII. Programas educat¡vos que comprende;
VIII. Número y perf¡l de part¡cipantes;
IX. Recursosnecesar¡os
X. Asesor o asesores de las instancias receptoras, y
XL Cr¡terios de evaluación.

Los programas se someterán a la aprobac¡ón de los órganos de gobiemo competentes de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Prestación de Servicio Social de.LA UNIVERSIDAD".

TERCERA. El número de prestadores de Servicio Social se determinará de acuerdo a la
disponibilidad 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 "LA UNMRSIDAD", el programa
de Servicio Social de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Reglamento General para la Prestación de Servicio Social.

II. Dar a conocer a la opinión pública por lo menos una vez al año en medios
impresos y electrónicos, la cooperación que "LA UNÍVERSIDAD,, brinda
dentro del programa y los beneficios que con ello obt¡ene la sociedad.

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

. F¡rmar los reportes bimestrales que los prestadores de Servicio Social
deberán presentar respecto de las actividades realizadas.

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

. Dar un trato digno y respetuoso a los prestadores.

. Notificar a las autoridades correspondientes de "LA UNIVERSIDAD,,
del incumpllmiento de los prestadores a cualquiera de las obligaciones
previstas a su cargo.

. Las demás que le competan de conformidad a la Normaüvidad
Unlversitaria.

IV, Noüficar oportunamente a la Unidad de Serv¡c¡o Social de la Coordinación de
Vinculación y Servicio Social o a la ¡nstancia respectiva de las demás
dependencias de la Red Universitaria, los cambios del titular, receptor o
asesor del programa de Servicio Socíal.

V. Fac¡lltar la supervisión y evaluación del programa a "LA UNWERSIDAD,, y
proporcionar la información requerida por ella.

VI. Presentar semestralmente por escr¡to a "LA UNIVERSIDAD" un informe
sobre el desarrollo del o los programas de Servicio Social.

VII. Garanüzar un trato d¡gno a los prestadores de Servic¡o Social; respetar en lo
conducente, la normatividad Univercitaria.

VIII. Designar las tareas de conformidad con el perfil profesional del prestador.
IX. Notificar a la Unidad de Servicio Soclal de los Centros y Sistemas, las

E ta hoja con€sPo¡¡de al Corvenio Espe(irko €n M¿t€rla (h Perlc¡ón d€ s€wrdo so.Ér, que cetebr¿n po. uÉ Darte, h u.¡v.Bidad de cuadatajar¡ y por
l¿ otr¿ parte el Ayuntamieñto de Coliouár, r.l¡o, cs fe(há dd 08 o.ho de Máno de 2016 de dos mit d¿\ciseis .
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x.
lrregularidades que se presenten con los prestadores de Servicio Social.
Expedirá a los prestadores de Servicio Social asignados, el documento que
acred¡te la carga horaria con la que cumplieron (estableciendo fecha de inicio
y terminaclón) y que dentro de la misma éstos realizaron las actividades
asignadas.

QUINTA. 'tA UNMRSIDAD", a través de sus instancias y autoridades competentes se
compromete a:

I. Turnar para su análisis y en su caso aprobación, el o los programas de
Servicio Social presentados por "EL AYUNTAM[ENTO".

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

UL Permanecer en contacto con el asesor que se encargará del seguimiento de
los prestadores de Servicio Social que nombre "EL AYUNTAMIENTO".

IV. Supervisar y evaluar el desarrollo del o los programas que sean aprobados.
V. Revisar la información que sea requerida a "EL AYUNTAMIENTO", así como

los informes que sobre el desarrollo del o los programas éste entregue.

SEXTA. El número de horas totales requeridas para acred¡tar el cumplimiento de la
prestac¡ón de Servicio Social, será de conformidad con lo establecido en el artí,culo 7" del
Reglamento General para la Prestación de Servicio Social de 'LA UNMRSIDAD" y estará
deGrminado por las características especÍficas de cada uno de los programas.
SEPTIMA. Son derechos y obligaciones de los Prestadores de Servicio Social, los siguientes:

I. Recibir de los receptores y asesores correspond¡entes, la asesoría adecuada y
oportuna para el desempeño de su servicio, así como un trato digno y
respetuoso.

II. Realizar act¡vidades acordes con su preparaclón profesional, durante la
prestación de su serv¡cio.

IIL QUe "EL AYUNTAMIENTO", le proporcione los recursos necesarlos para el
desarollo de sus actividades.

IV. Gozar de hasta dos permisos debidamente justificados y no consecutivos de
hasta tres días cada uno para ausentarse del Serv¡cio Social, siempre que no
afecte las actlvidades bajo su responsabilidad.

V. Presentar constancia médica, expedida por una institución pública de salud,
en caso de accidente, enfermedad o gravidez, con la finalidad de que sea
justiflcada su ausencia en el lugar donde presta su Servicio Social.

VI. En caso de solicitar a la dependenc¡a universitaria de procedencia, baja
temporal o defin¡tiva del servicio, por circunstancias plenamente justificadas,
tendrá derecho a recibir de "EL AYUNTAMIENTO,,, la acreditáción de las
horas prestadas hasta entonces.

VII. Recibir las compensaciones, beneficios o estímulos, cuando se haya
establecido tal s¡tuac¡ón 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.

vrrr. Recibir de "EL AYUNTAMTENTOi el documento que acredite la realización
del Servicio Social al término del mismo.

Est¿ tbja.orespondé al convmk EsPecífco en Matena de Prestaciin de sewido socht, que c€tebran por una p¿rtg ta un¡vel§¡da.t de Gu.dar.iáE y por
la otra parte el Ayutrtamioto de Cotodán, r.ti*o, @ @¡¿ det 08 cho de MaEo de 2016 de dos m¡tdiRisé,s .
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Los Prestadores de Servicio Social, se obligan a proteger la información
confidencial y reservada a la que tengan acceso duranté la prestación del
Servicio Social.

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

Esta hoja corespoñd€ ¿l cmver¡o EsDetiñ@ eñ t'taterÉ de Pr6tación de s€tui(¡o s«iat, que .€tebr¿n por una p¡rte, h uñiyers¡dad de Gua.tatajaE y porh otrn parte el Ayuntañ¡€.ro d€ cotoíán, ,atisco, con fecia dd 08 ocho de Ma?o;e 2016¿" Á, .,1 Oi*¡r¿* .
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ocrAvA.'LA uNrvERsrDAD" y "EL AYUNTAMTENTOi acuerdan que la prestación del
servicio social no generará, ninguna relación de tipo laboral entre ..EL AiuNriurrruro,,, y
los prestadores del Servicio Social ó estos últimos y..LA UNMRSIDAD

NovENA. Las partes acuerdan que en lo no previsto en este convenio se estará a lo
d¡spuesto en el Reglamento General para la prestación de servicio soc¡al de ..1_A

UNTVERSIDAD" y demás normat¡vidad universitaria aplicable.
DEcrMA. Las partes se obligan a proteger del prestador de servicio social lo
correspondiente a los Datos p_ersonales en su posesión, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus Municipioé, en
su5 Artrculos 2" fracción v, relativo a la protección de Datos personaies, el 3" puntá z,
Fracción II, ¡nciso a).
DECTMA lRilt'lERA, Ambas partes acuerdan gue el presente convenio iniciara su vigencia apartir de la firma del m¡smo y concluirá al término de la presente administraáón del
municipio, sin embargo las partes podrán revisar anualmente lá conveniencia de continuar
con el presente conven¡o, designándose para tal efecto por parte de..LA uNrvERSrDAD,, al
Jefe de la unidad de servicio social de la Administraéión General aepenoiente ae u
Coordinación de Vinculación y Servicio Social.
No obstante lo anterior el presente convenio podrá darse por termlnado cuando así lo
determ¡nen 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 antic¡pac¡ón.
En este sentido acuerdan las partes que al momento de terminación del presente conven¡o,
los programas de servicio social que se encuentren en desarollo, continuarun hasta su
:g_Tly:,9!-!o{9rme a lo prev¡sto e n el presente convenio y la normatividad de ..LA
UNMRSIDAD", salvo pacto en contrario realizado por escrito.

PÉc.rM.A SEGUNDA. Los programas de servicio sociar podrán suspenderse o cancerarse en
los sigu¡entes casos:
El plazo para la prestación de Servicio Social será continuo y deberá realizarse en un término
no menor de seis meses ni mayor de dos años, de conformidad con lo establecido en el
grtlrylo 28 del Reglamento Generar para ra prestación de servicro sociar de ..LA
UNIVERSIDAD".
No obstante lo anterior el presente convenio podrá darse por terminado cuando así lo
determinen las partes por mutuo acuerdo o cuanáo una de elas ro comunique po,. ur.riüu i.
otra parte, con por lo menos 3 meses de ant¡c¡pación.

En este sentido acuerdan las partes que al momento de terminación del presente conven¡o,
los programas de servicio social que se encuentren en desarrollo, .oÁtinraran hasta su
:9_l9y:,gl-!Tfgrme a lo prev¡sto en el presente conven¡o y la normatividad de ..LA
UNMRSIDAD", salvo pacto en contrario realizado por escrito.
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oÉC¡ul TERCERA. Los programas de Servicio Social podrán suspenderse o cancelarse en
los siguientes casos:

I. Cuando no constituyan una experiencia formativa, que permita fortalecer el
conocimiento, la solidaridad y el humanismo;

il. Cuando no se obtengan los recursos indispensables para su desarrollo.
UI. Cuando lo soliciten justificadamente los receptores del Seruicio Social.
IV. Cuando lo soliciten justificadamente los responsables de la ejecución del

programa.
V. Cuando no haya sido firmado el convenio por la instancia receptora;
VI. Cuando la instancia receptora lucre con la prestación de Servicio Social, y
VII. Cuando los receptores del Servicio Social no se sujeten a lo establecido en el

, presente convenio o en el programa respectivo.
DECIMA CUARTA. Las partes manifiestan 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 discrepancia sobre
su interpretación ésta será resuelta por mutuo acuerdo, sin contravenir lo dispuesto en el
Reglamento General para la Prestación de Seruido Social de "[A UNIVERSIDAD-.

Leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de
sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe, o cualquier otro
moüvo que vicie su consentimiento, lo firman por triplicado en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, a los 08 ocho días del mes de Mazo de 2016 dos mir dieciséís.

POR LA UNIVERSIDAD DE
GUADAIA'ARA

MTRO. NZCóATL TONATIUH BRAVO
PADILLA

RECIOR GENERAL

MTRO. TOSÉ ALFREDO PEÑA RAMOS
SECRETARTO GENERAL

POR EL AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN,
JALISCO

C. ARMANDO PINEDO
PRESIDENTE

NICIPAL

c.

TESTIGOS

LIC. J. GUADALUPE YAÑES RN'ERA
JEFE DE IA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL

tIC. ATZAYACATL VALERO HARO
UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL

Est¿ hoja coresponde al Convenio Específico en Matsia de Presbc¡ón de Seruido Soc¡al, qre celebnn por una parte, la Uniyers¡dad de Guadalajan y pd
h otB parte el Ayuntamiento de Colodán, Jal¡*o, con ftrha del 08 cho de Mauo de 2016 de dos m¡l ditr¡séis .
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