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coNvENro EspEcÍFrco EN MATERTA DE PRESTACIóN DE SERVICTO SOCTAL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUADATAIARA, EN LO SUCESIVO
*LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR SU RECTOR GENERAL, MTRO.

mCÓATL ToNAIUH BRAVo PADILLA Y EL SECRETARIo GENERAL, MTRo. ]oSÉ
ALFREDO PEÑA RAI4OS Y POR LA OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN
DEL RIO, ]ALISCO, EN LO SUCESIVO DENOMINADO'EL MUNICIPIO", REPRESENTADO

POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL UC. GERARDO GODOY JIMÉNEZ, ASÍ COMO TAMBIÉN

POR EL SÍNDICO, LA PROFA. MARGARITA MORA SÁNCHEZ, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA'l-A UNIVERSIDAD", por conducto de su representante:
I. 1. Que es un organismo público descentral¡zado del Gobierno del Estado de lalisco
con autonomía, personalidad jurídica y patr¡mon¡o propios, conforme a lo d¡spuesto 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 lalisco.

I.3. Que conforme al artículo 6o fracción III de su Ley Orgánica, tiene como
atribución realizar los programas de docencia, investigación y difusión de la cultura,
de acuerdo con los princip¡os y or¡entaciones previstos en el arthulo 30 de la
Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos.

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

I.5. Que el Secretar¡o General conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica
Itic¡tada, es el responsable de certif¡car los actos y hechos en los términos de la

Ley.

I. 6. Que señala como su domicil¡o legal la finca marcada con el número 976 de la

avenida Juárez, Código Postal 441.70 en Guadalajara, Jalisco.

Esta hoia corresponde al conven¡o Específrco en t4ateria de Prestación de S€rvacio Social, que celebran por una parte, la u

de Guadalajara y por la otra parte el Ayuñtamiento de Ixtlahúacán del Rio, Jalisco; con fecha del 13 kece de lun¡o de 201

mil trece.
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I. 2. Que tiene como fines formar y actual¡zar los tecnicos, bachilleres, técnicos
profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera §
desarrollo socioeconómico del Estado; así como organizar, realizar, fomentar f
difundlr la invest¡gac¡ón cientÍfica, tecnológica y humanística, rescatar, conservar,
acrecentar y difundir la cultura, y coadyuvar con las autor¡dades educat¡vas
competentes en la orientación y promoción de la educación media superior y
super¡or; 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.
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II. DECLARA *EL MUNICIPIOi por conducto de sus representantes:
II. 1, El mun¡c¡pio es un n¡vel de gobierno, así como la base de la organización política y

administrat¡va y de la división territorial del Estado de Jalisco, tiene personalidad jurídica y
patr¡mon¡o propio, en los términos del artículo 115 de la Const¡tución PolÍtica de los Estados
Unidos Mexicanos; el artículo 73 de la C-onstitución PolÍtlca del Estado de Jalisco; artículos 1,

2, ,E Fracc¡ón VI, 37 Fracción V y )CII y 52 de la Ley del Gobierno y la Adminlstración
Munic¡pal del Estado de lal¡sco.

II. 2. Que de conformidad con el artículo 38 Fracción II de la Ley de Gobierno y la
Adm¡n¡stración Munic¡pal del Estado de .Jalisco, es facultad del Ayuntam¡ento celebrar
conven¡os con instituc¡ones públicas o privadas, tend¡entes a la realización de obras de
interés común para los habibntes del municip¡o.

II. 3. Que sus representantes comparecen a este acto con las facultades que les otorga
la Constancia de Mayoria de Votos de la Elección de Munícipes para la Integmción del
Ayuntam¡ento de Ixuahuaén del R¡o, lalisco, de fecha 08 de Jul¡o de 2072, asimismo del
artculo 47 Fracción I y artículo 52 Fracción II de la Ley del Gobiemo y la Administración
Munic¡pal del Estado de Jallsco, que los faculta para llwar a cabo la suscripclón de los
conven¡os de colaboración entre d¡versas ¡nstituc¡ones de educación super¡or, en el cual
autoriza al Presidente Mun¡c¡pal, y al Síndico.

II. 4. Par¿ efectos de este conven¡o, señala como domic¡l¡o el ubicado en Calle
República No. 2, C.P. 45260, IxUahuaén del Río, lalisco

III. DECLARACIóNCONJUNTA:
IU, 1. Que las partes reconocen ampliamente la personalidad y las atribuclones con las que
se ostentan;

IU. 2. Que para los efectos del presente convenio específico, se entenderá como prestac¡ón
del servicio social a los alumnos y pasantes del bachillerato técnico terminal y de las
carreras de técnico profesional, técnico super¡or un¡vers¡tario y l¡cenc¡aturas que se
¡mpaten en "LA UNMRSIDADi que part¡c¡pen en la prestaclón del servicio soc¡al en
..EL MUNICIPIO" Y

IIL 3. Que üenen la voluntad de suscribir el presente convenio en los términos y cond¡c¡ones
que se establecen en las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. El objeto del presente conven¡o es establecer las bases para la coordinación
*LA UNIVERSIDAD" y'EL MUNICIPIOi en materia de presbción de Servicio

Soc¡al.

SEGUNDA. Los programas de Servicio Social se orientarán a las polÍticas y criterios que

establece el Plan de Desarrollo Institucional y contendrán:
L Denominación;
IL Justiñcación;

Est¿ hoja corresponde al Conven¡o Específico en Materia de Prestación de Servicio Social, que celebran por una parte, la Uñivers¡d

de cuadalaiar. y por la otra parte el Ayuntamiento de lxthhueén del R¡o, Jalisco; con fe(ha del 13 trece de .lun¡o de 2013

mil trece.
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Objetivos;
Dexripción de los elementos que garant¡zarán que el Servicio Soc¡al se
conv¡erta en una exper¡encia formativa para el prestador;
Lugar de realización;
Duración y/o prod uctos;
Programas educaüvos que comprende;
Número y perfil de participantes;
Recursos necesarios
Asesor o asesores de las ¡nstanc¡as receptoraE y
Cr¡ter¡os de evaluación.

Los programas se someterán a la aprobación de los órganos de gob¡erno competentes de
acuerdo a lo esiablecido en el Reglamento General para la Prestación de Servlc¡o Social de*Iá UNTVERSIDAD".

TERCERA. El número de prestadores de Serv¡cio Social se determinará de acuerdo a la
disponibilidad de "LA UNMRSIDAD" y a las características de cada progr¿¡ma.

CUARTA. *EL MUNICIPIO", para la ejecución del presente conven¡o se compromete a:
L Presentar, en los plazos que determine *LA UNMRSIDAD", el programa

de Servicio Social de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Reglamento Geneml para la Prestac¡ón de Servicio Social.

II. Dar a conocer a la opinión pública por lo menos una vez al año en medi
impresos y electrónlcos, la cooperación que "lá UNMRSIDAD" br¡nda
dentro del programa y los beneficios que con ello obüene la sociedad.

III. Contar con un responsable d¡recto (asesor) que se haga cargo del
segu¡miento de los prestadores de Serv¡cio Social, y el cual contaÉ entre
otras con las s¡guientes funciones:

. Firmar los reportes bimestrales que los presbdores de Servicio Social
deberán presentar respecto de las actividades realizadas.

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

. Dar un fato digno y respetuoso a los prestadores.

. Notificar a las autoridades correspond¡entes de "LA UNMRSIDAD"
del incumplimiento de ,os presbdores a cualquiera de las obligaciones
previstas a su cargo.

. Las demás que le competan de conformidad a la Normativ¡dad
Un¡versitaria.

Noüficar oportunamente a la Unidad de Servicio Social de la Coord¡nación de
Vlnculación y Serv¡c¡o Soc¡al o a la instancia respectiva de las demás
dependencias de la Red Un¡vers¡taria, los cambios del ütular, receptor o
asesor del programa de Serv¡c¡o Soc¡al.

Fac¡l¡tar la supervisión y evaluación del programa a "LA UNIVERSIDAD" y
proporc¡onar la información requerida por ella.
Presentar semestralmente por escr¡to a "LA UNMRSIDAD" un informe
sobre el desanollo del o los programas de Servicio Soc¡al.

Esta hoja corresponde al Convenio Específico en l.4ater¡a de prest¿l¡ón de Servicio So(ial, que cetebran por una parte, la Universidad
de cuaalalajara y por la otra parte el Ayunteñ¡ento de ¡¡tlahuaéñ del R¡o, Jal¡s.o; con fech¿ del 13 trece de lunio de 2013 dos
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Garantizar un trato digno a los prestadores de Servicio Social; respetar en lo
conducente, la normaüvidad Un¡vers¡taria.
Des¡gnar las tareas de conformidad con el peffil profesional del prestador.
Noüficar a la Unidad de Servicio Social de los Centros y S¡stemas, las

irregularidades que se presenten con los prestadores de Serv¡c¡o Soc¡al.

Expedirá a los prestadores de Servicio Soc¡al asignados, el documento que
acredite la carga horaria con la que cumplieron (estableciendo fecha de inicio
y terminación) y que dentro de la misma éstos realizaron las actividades
asignadas.

QUINTA, 
*LA UNMRSIDADi a través de sus ¡nstancias y autoridades competentes se

compromete a:
L Turnar para su análisis y en su caso aprobación, el o los programas de

Serv¡c¡o Social presentados por "EL MUNICIPIO".

As¡gnar a los prestadores de Servicio Social de acuerdo al número de plazas

autorizadas para la ejecución del o los programas.

Permanecer en contacto con el asesor que se encargará del segu¡m¡ento de
los prestadores de Serv¡c¡o Soc¡al que nombre "EL MUNICIPIO".

Superuisar y evaluar el desarrollo del o los programas que sean aprobados. '

Rev¡sar la información que sea requerida a'EL MUNICIPIOi así como los
informes que sobre el desarrollo del o los programas éste entregue.

sExTA. El número de horas totales requeridas para acreditar el cumplim¡ento de la
prestación de Servicio Social, será de conformidad con lo esbablecido en el artículo 7" del
Reglamento General para la Prestación de Serviclo Social de *LA UNMRSIDAD" y estaÉ
determ¡nado por las características específicas de cada uno de los programas.

El plazo para la prestación de Servicio Social será cont¡nuo y deberá realizarse en un término
no menor de seis meses ni mayor de dos años, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 del Reglamento General para la Prestación de Serviclo Social de "l-A
UNIVERSIDAD",

SÉPTIMA. Son derechos de los prestadores de Servicio Soclal, los s¡guientes:
I. Recib¡r de los receptores y asesores conespond¡entes, la asesoría adecuada y

oportuna para el desempeño de su servicio, así como un trato digno y
respetuoso.

U. Realizar activ¡dades acordes con su prepat¡ción profesional, durante la
prestac¡ón de su serv¡cio.

Que "EL MUNICIPIOi le proporcione los recursos necesarios para el

desarrollo de sus actividades.
ry. Gozar de hasta dos perm¡sos deb¡damente justificados y no consecutivos de

hasta tres días cada uno para ausentarse del Servicio Social, siempre que no
afecte las actividades bajo su responsabilidad.

V. Presentar constancia medica, expedida por una ¡nst¡tución pública de salud,

II

III.

ry.

v.

Etta hoia corresponde al Convenio Espe€ífrco en Materia de Prestación cl€ Servicio Social, que celebran por una parte, la Uniyerslr¡d
de Guadalej.r. y por la otra pane el Awntamlénto de Ixtlehuacán del Rlo, Jalisco; con fecha del 13 trece de Junio de 2013 dos

mil trece.

Página 4 de 6

0

VIII.
Ix.

V

( I

i



VI.

wr.

VIII.

Rc/1,1o/2ot3

en caso de acc¡dente, enfermedad o gravidez, con la final¡dad 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
temporal o definiüva del servicio, por c¡rcunsbncias plenamente justificadas,

tendrá derecho a recibir de 'EL MUNICIPIO", la acreditación de las horas
prestadas hasta entonces.
Recibir las compensac¡ones, beneficios o estímulos, cuando se haya
establecldo tal s¡tuación en el o los programas de Servicio Social o cuando no
obstante no se haya eshblecido en los mismos "EL MUNICIPIO", esté en
condiciones de otorgarlos.
Rec¡bir de 'EL MUNICIPIO", el documento que acred¡te la realización del
Servicio Social al término del mismo.

Por lo anterior, 'EL MUNICIPIOi esb de acuerdo en respetar y hacer cumplir dichos
derechos.

OCTAVA. *l-A UNMRSIDAD" y *EL MUNICIPIO", acuerdan que la prestación del
Servicio Social no generará, ninguna relación de tipo laboral entre *EL MUNICIPIO", y los
prestadores del Serv¡c¡o Social ó estos últ¡mos y *tá UNIVERSIDAD".

NOVENA, Las partes acuerdan que en lo no previsto en este conven¡o se estará a lo

dispuesto en el Reglamento General para la Prestación de Servicio Social de "l-A
UNMRSIDAD" y demás normaüvidad un¡vers¡taria aplicable.

DÉCIMA, Ambas partes acuerdan que el presente convenio iniciara su vigencia a partjr de la
firma del mlsmo y concluirá al término de la presente administración del mun¡cip¡o, s¡n

embargo las partes podrán revisar anualmente la conven¡encla de continuar con el presente

conveniq designándose para tal efecto por parte de "lA UNIVERSIDAD" a¡ Jefe de la
Unidad de Servicio Social de la Administración General dependiente de la Coordinación de
Vinculaclón y Servicio Social.

No obstante lo anterior el presente conven¡o podrá darse por terminado cuando así lo
determ¡nen las partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas lo comunique por escrito a

la otra parte, con por lo menos 3 meses de anticipación.

En este sent¡do acuerdan las partes que al momento de terminación del presente conven¡o,
los programas de Serv¡cio Soc¡al que se encuentren en desarrollo, continuaran hasta su

conclusión conforme a lo prev¡sto en el presente conven¡o y la normat¡vidad de "l-A
UNMRSIDAD", salvo pacto en contrario realizado por escrito.
DECIMA PRIMERA. Los programas de Servicio Social podrán suspenderse o cancelarse en
los s¡guientes casos:

Cuando no constituyan una experiencia formaüva, que perm¡ta fortalecer el
conocimiento, la solidaridad y el humanismo;

II. Cuando no se obtengan los recursos Indispensables para su desarrollo.
III. Cuando lo soliciten justificadamente los receptores del Servicio Social.
ry. Cuando lo solic¡ten justif¡cadamente los responsables de la ejecución del

programa.
V. Cuando no haya sido firmado el convenio por la insbncia receptora;

Esta hoja corresponde al Convenio Específico en l4ateria de Prest¿ción de Servicio Social, que celebran por una parte, la Un¡vercidad
de Guadahiar¿ y por la otra parte el Ayunlamlénto de Ixtlahuecián del R¡o, Jalisco; con fecha del 13 trece de lunio de 2013 dos
mil trece.
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VI. Cuando la instancia receptora lucre con la prestación de Servicio Social, y
VII. Cuando los receptores del Servicio Soc¡al no se sujeten a lo establecido en el

presente convenio o en el programa respect¡vo.

DÉCIMA SEGUNDA, Las partes manifiestan que la firma d e este convenio y los
comprom¡sos contraídos en é1, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las
acc¡ones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de presentarse alguna
d¡screpancia sobre su ¡nterpretación ésta será resuelta por mutuo acuerdo, sln contraven¡r lo
d¡spuesto en el Reglamento General para la Prestación de Servicio Soc¡al de "l-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
mot¡vo que vicie su consentim¡ento, lo firman por úipllcado en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, a los 13 trece días del mes de lun¡o de 2013 dos m¡l trece.

POR LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAIARA
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Esta hoja corresponde alConvenio Espeaífico en lYateria de Prestación de Servicio Social, que celebrañ por una parte, la lJnive6¡dad
de Guedalajara y por la otra parte el Ayuntamier*o de Ixtl¡huacán del R¡o, Jalisco; con fecha del 13 trece de .)unio de 2013 dos
m¡l trece.
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