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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DESARROLTO
EDUCATIVO DE MEXICO A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JUAN
ANTONIO MARTINEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA I.A UN'YERS'D,AD, Y POR LA OTRA PARTE EI.
MUNICIPIO DE MAZAMITI.A, JALISCO A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
EL MUNICIPIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ARQ. ANTONIO DE JESUS
RAMIREZ RAMOS Y CECILIA MADRIGAL SLANCA.RIE, EN SU CARA.CTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO, RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.. DECLARA tA UNIVERSIDAD
A) Ser uno lnstituci6n dedicodo o lo ensefronzo o nivel superior, legolmenie

constituido con personolidod juridico y potrimonios propios, medionte
Escrilr;ro P6blico n6mero 52?2, tomo Xll, libro Vll con fecho 27 de mcyo de
2002, de lo Noforio P0blico n0mero 83 Ce lo ciudod de Guodolojoro,
Jolisco, inscrito onte el Registro Priblico de lo Propiedod del Distrito Judiciol
de lo ciudod de Guodolojoro.

B) Que Juon Anionio Mortlnez Gorclo en su colidod de Director Generol de
esto Universidod cuento con outorizociSn poro lo firmo de este convenio.

II.. DECTARA TA INSTITUCION RECEPTORA
A) Ser un municiplo del Esiodo de Jcllisco, legolmente reconocido con

lerritorio propio y propio outodeterminoci6n.
B) Tener su domicilio legol en Portol 5 de moyo No. 04 Colonio centro C.p.

49500, en el Municipio de Mozomiflo, Jolisco.
C) Esior representodo en este convenio por Arq. Antonio De Jes0s Rom(rez

Romos Y Cecilio Modrigol Bloncorte, En Su Cordcter De presidente
Municipcl Y Siridico, Respectivonrente.

III.- DE AMBAS PARTES.
A) Que es su deseo celebror el presente Convenio de Coloboroci6n o fin de

estoblecer un compromiso que les permito conjuntor esfuezos y recursos
con el prop6sito de focilitor Io prestoci5n de Servicio Socio/ c los
esiudiontes y-lo egresodos de LA UNTVERS,DAD en los estoblecimientos de
[A'NST'rU Cr.N RECEPIORA.

B) Que poi' este octo se i'ecoiiocen nluiu<;nrente su personolido,3 y
copocidod jurldico poro obligorse en los t6rminos del presente Convenio y
enterodos de los efectos y olconces legoles que implico lo celebroci6n del
mismo, ocuerdon los siguientes:
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CL6USULAS

PRIMERA. - OBJETO
El objeto del presente convenio es estoblecer los boses poro lo coordinoci6n
entre tA UN,VERSTDAD y LA INSIfIUC,ON RECEPIORA en moterio de prestoci6n de
Servicio Socio/ poro esludiontes y/o egresodos de ,.A UN,VERSTDAD.

SEGUNDA. - VIGENCIA
El presente Convenio tendrd uno vigencio POR TIEMPO INDETERMINADO y
comenzord o surtir sus efectos o portir de lo fecho de su firma.

TERCERA. . SEGUIMIENI,O DE ACTIVIDADES
Los portes convienen designor codo uno de ellos o un responsoble de velor por el
correcto cumplimiento del presente Convenio, osi como poro reolizor los
octividodes de seguimiento de los occiones derivodos del mismo. Al efecto, los
portes designon como representontes o los siguientes personos:
Por LA uNryERsrDAD: Al dreo de Control Escolor, corgo que en esie momento
ocupo lo Lic. Louro Golindo lslos.
Por LA lNSf,ruC,ON RECEPIORA: ol titulor de lo Secretorio Generol del Municipio de
Mozomitlo. y/o Responsoble de lo Oficiolio Moyor, del citodo municipio. corgo
que en este monrento ocupo el Lic. Sim6n Pedro Pulido Orozco, Lic. Felipe de
Jes0s Portido Mocios.

CUARTA. . OBTIGACIONES DE [A UNIVERSIDAD
Poro cumplir con el objeto del presente instrumento juridico, LA UNTVERSTDAD se
compromete o:

o) Proporcionor ol responsoble de LA ,NSIITC|ON RECEPfORA designodo en
lo cldusulo inmedioto onterior, uno reloci6n que contendr6 el nombre de
los olumnos y/o egresodos que prestor6n su Servicio Sociol.

b) Entregor o tA INSIIruC,ON RECEPIORA uno corto de osignoci6n poro que
sus olumnos y/o egresodos presten su Servicio Sociol, en lo cuol se
osentordn dotos toles como: hororios en los que se prestord el Servicio
Socio/, nombre de lo persono o lo que le reportordn, espocio fisico donde
se desorrollordn los ociividodes de Servicio Sociol, fecho de inicio y de
terminoci5n y, en gerrerol, los t6rmirros y concliciones o los que se su.ieiororr
los olumnos y/o egresodos prestodores del mismo.

c) Extender el nrimero de pSlizo y condiciones del seguro escolcr de los
olumnos Y/o egresodos que est6n reolizondo el Servicio Socio/ en coso de
olgfn occidente o perconce, siempi-e y cuondo este teirgo lugor clentro
del hororio ol que se osign6 poro tol octividod. incluyendo los iiempos y
rutos de troslodo.

QUINTA. " CBI|GAC|ONE5 EE TA 
'T''S,'ffUC'OiJ 

RECE,ETCRA
Poro cumplir con el objeto del presenie Convenio, LA TNSITIUCTON RECEPIORA se
oblig<r o:

o) Permitir o los olumnos y/o egresodos porticipontes reolizor su Servicio Socjo/
en ios i6ririirros y cor'i ios corrciiciorres estobiecidos en ei preserrie
instrumento, osl como en lo corto de osignoci6n que [A UNTVERSIDAD le
hoyo proporcionodo.
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b) Avolor los reportes de octividodes y osistencio bimestrol que el olumno y/o
egresodo debe enteror o LA UNIVERS,DAD.

c) Otorgor constoncio de lo terminoci6n del Servicio Socio/ reolizodo poro
que 6sto seo entregodo por el olumno a LA IJN|VERSTDAD

d) Focilitcr lo supenrisi6n y e,.rcluoci6n del progrcmo de Servicio Socic! c 14.
UNTVERSTD,AD, osl como proporcionor lo informocion requerido en relocion
ol desempeho del (o los) olumnos ylo egrescdos osigncdos para
prestoci6n del mismo.

e) Dor oviso a LA UNTVERSTDAD en coso de presentorse olguno irreguloridod
con los olumnos y/o egresodos prestodores de Servicio Sociol.

fi Proporcionor o LA UN,VERS,DAD ei iogoiipo de i.A INSf,fUe,ONhECEPIORA
poro fines de publicitor lo existencio de este Convenio entre lo comunidod
esiudiontil.

SEXTA. . RELACI6N IABORAI
tA UN,VERSTDAD y LA INSIITUCTON RECEPIORA, ocuerdon gue lo prestoci6n del
Servicio Socio/ no generord reloci6n de tipo loborol, situoci6n que deberd ser
conocida por el prestodor del Servicio Sociol ol momento de ser designoclo poro
el desorrollo del mismo.
Lo prestoci6n del Servicio Sociol no podrd exceder de cinco horos diorios de
trobojo de lunes o domingo con un desconso entre semono, debiendo cubrirse
un totol de 480 horos en un periodo mfnimo de 6 meses sin superor los l2 meses.

SfprIana. . oBLIGAcIoNEs DE Los PRESTADoREs DE sERVIcIo SoCIAL
Los olumnos ;r/6 egresodos de L.A UNIVERSJDAD deberdn sujetorse o lcs norrnos,
procedimientos y codigos que LA ,NSilIUCTON RECEPfORA estipule, mismo que
podr6'suspender lo prestoci6n del Servicio Socio/ cuondo se incumplorr los
mismos.

OCTAVA. . RESPONSAB!LIDAD CIVIT

civil, ni ocod6mico, por dofros y perjuicios que se pudieron cousor
recfprocomente q couso de poro de lobores ocod6micos y/o odministrotivos; por
lo tonto y siempre en lo medido de sus posibilidodes. <rmbos portes continuordn
con los progromos y octividodes contenidos en el presente Convenio, excepto
por cctos de terceros que afecten a olgunc cle ellos y qr-re inrposibiliten sr-r

conclusi6n.

NOVENA. - TERMINACI6N ANTICIPADA
Cuolquiero de los portes podrd dor por terminodo el presente Convenio, en
cuolqr-rier momento, siempre y cuondo medie lo comr-rnicoci6n respectivo por
escnlo con 3u (TREINTA) oios oe onticipocion, ciebienoo continuorse en lodo coso
oquellos compromisos que no puedon ser concelobles hosto su terminoci6n,
permitiendo que los olumnos prestodores de Servicio Socio/ que hoyon iniciodo el
mismo pueclo concluirlo.
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DECIMA. - SUSPENSI6TT oT oBLIGACrSNES
El incumplimienio en los t6rminos de este Convenio originodo por coso fortuito o
de fuezo moyor no ser6 couso de responsobilidod controciuol poro ninguno de

ios poi'tes'y cnrbos tendrdn clerecho o:uspcndcr lcs cbligccioncs contcnidcs cn
el presente instrumento.

DECIMo PRIMERA" . JURIsDICcIoN
Los portes monifieston que este Convenio es producto de su bueno fe, por lo que
se reolizordn todos los occiones posibles poro su debido cumplimienio; poro el
coso de presentorse olguno discreponcio sobre su interpretoci6n o cumplimiento.
voluntqriomente y de com6n'ocuerdo designordn un 6rbitro paro que decido
ocerco de Io controversio surgido.

Si o pesor de lo onterior, los portes no llegon o un ocuerdo, se estor6n o lo
seholodo por lo Legisloci6n Vigente en Territorio Nocionol y o los Tribunoles
competentes de lo Ciudod de Guodoloioro, Jolisco, renunciondo por este octo o
todo fuero que por concepto de su domicilio presente o futuro pudiero
corresponderles.
l-eido que fue el presente Convenio y enterodos los podes de su contenido y
fuezo legol, lo firmon por duplicodo onte lo presencia de ,Cos testigos, el dio 25
de febrero de dos miltrece, en lo ciudod de Zopopon, Jolisco.

POR I.A 
'NST'IUC'ON

JUAN ANI GARC[A
GENERAL

TESTIGO

ISLAS
A DE CONTROL

E. CECITIA MADRIGAT BTANCA
S!NDICO MUNICIPAL

ESCOTAR
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