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coNvENro EspEciFIco EN MATERIA DE pREsrAcI6N DE sERvIcIo socIAL QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO

.LA UNIVERSIDAD', REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR SU RECTOR GENERAL, DR.

MIGUEL ANGEL NAVARRo NAVARRo Y EL SECRETARiO GENERAL, MTRO. JOSf ALFREDO

PENA RAMOS Y POR LA OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, ]ALISCO,

EN LO SUCESIVO DENOMiNADO *EL AYUNTAMIET{TO", REPRESENTADA POR SU

pRESTDENTE MUNICIpAL, EL c, ANToNro DE JESUS RnufRrz RAMos Y PoR su siltoICR,

LA C. CECILIA MADRIGAL BLANCARTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA *LA UNIVERSIDAD" por COnductO de su representante:
I. 1. Que es un organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco

con autonomia, personalidad jurldica y patrimonlo propios, conforme a lo dispuesto en el

artfculo 1o, de su Ley Orgdnica, promulgada por el Ejecutivo local el 15 de enero de

1994, en ejecuci6n del decreto n[mero 15,319 del H, Congreso del Estado de ]alisco.

I. 2. eue tiene como fines formar y actualizar los t6cnicos, bachilleres, tecnicos

profesionales, profesionistas, graduados y demds recursos humanos que requiera el

desarrollo socroecon6mico del Estado; asi como organizar, realizar, fomentar y

difundir la investigaci6n cientfflca, tecnol69ica y humanistica, rescatar, conservar,

acrecentar y difundir la cultura, y coadyuvar con las autoridades educativas

competentes en la orientacr6n y promocion de la educacidn media superior y

superior; as[ como en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, lo anterior conforme

a lo previsto en el articulo 5o, de su Ley Org5nica.

I. 3. Que conforme al artlculo 6o fraccion III de su Ley Org6nica, tiene como

atribuci6n realizar los programas de docencia, tnvestigacion y difusion de la cultura,

de acuerdo con los principios y orientaciones prevtstos en el articulo 3o de la

Constituci5n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

L 4. Que el Rector General es la mdxima autoridad ejecutrva y el representante legal

de la Universidad de Guadalajara, conforme a Io estipulado en el artlculo 32 de su

Ley Orgdnica,

I. S. Que el Secretario General conforme al articulo 40 de la Ley Orgdnica

multicitada, es el responsable de certifrcar los actos y hechos en los t6rminos de la
Ley.

I.6. Que sefrala como su domicilio legal la frnca marcada con el n0mero 976 de Ia
Avenida JuArez, Cddigo Postal 44700 en Guadalajara, Jalisco,

Esta hoja corresponde al Convenio Especifico en l,lateria de Prestacidn de Seruicio Social, que celebran por una parte, la Universidad de Guadalajara y por

la otra parte el Mazamitla, lalisco, con feclra del 1B dieciocho de diciembre de 2018 dos mil dieciocho .
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II. DECLARA *EL AYUNTAMIENTO", por conducto de sus representantes:
II. 1. El municipio es un nivel de gobierno, asi como la base de la organizacidn polrtica y

administrativa y de la divisi6n territorial del Estado de Jalisco, tiene personalidad jurfdica y
patrimonio propio, en los termrnos del Articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos: el Articulo 73 de la Constituci6n Polrtica del Estado de Jalisco; Articulos 1,

2, 37 Fracci6n V, 48 Fraccron VI y 52 Fraccion II de la Lr:y del Gobierno y la Administracion
Municipal del Estado de Jaltsco.

lL 2. Que de conformidad con el Articulo 38 Fraccicin II de la Ley de Gobierno y la

Administracidn Municipal del Estado de Jalisco, es facultad del Ayuntamiento celebrar
convenios con instituciones piblicas o privadas, tendientes a la realizaci6n de obras de
interes comun para los habitantes del municipio.

IL 3. Que sus representantes comparecen a este acto con las facultades que les otorga la
Constancia de Mayoria de Votos de la ElecciSn de Municipes para la integraci6n del
Ayuntamrento de [v]azamrtla, Jalisco, de fecha 10 de julio de 2018, asi mismo el Articulo 47
Fracci6n I y Articulo 52 Fraccidn II de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica del
Estado de Jalisco, que los faculta para llevar a cabo la suscripcion de los convenios de
colaboracion entre diversas instituciones de educacion superior y el cual autoriza al

Presidente Municipal y al S[ndico,

II. 4. Para efectos de este convenio, sefrala como domicilio el ubicado en la calle Portal 5

de Mayo n0mero 4, cddigo postal 49500 Mazamitla, lalisco.

III. DECLARACION CON]UNTA:
III. 1. Que las paftes reconocen ampliamente la personalidad y las atrrbuciones con las que
se ostentan;
III. 2. Que para los efectos del presente convenio espec[flco, se entenderd como prestacidn
del servicio social a los alumnos y pasantes del bachillerato tdcnico terminal y de las
carreras de t6cnico profesional, t6cnico superior universitario y licenciaturas que se
imparten en "LA UNMRSIDAD', sin excluir a los alumnos de las instituciones con
reconocimiento de validez oficial de estudios por la Universidad de Guadalajara, que
participen en la prestacion del servrcio social en *EL AYTJNTAMIENTO" y;

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

CLAUSULAS:

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases para la coordinaci6n
entre "LA UNIVERSIDAD" y "EL AYUNTAMIENTO', en materia de prestaci6n de Servicio
Social,

SEGUNDA. Los programas de Servicio Social se orientarin a las polfticas y criterios que
establece el Plan de Desarrollo Institucional y contendrdn:

I. Denomrnacidn;

Esta hoja corresponde al Convenio EspeciFico en 14ateria de Prestacion de Seryicro Social, que celebran por und parte, la Universidad de Guadalajara y po.
la otra parte el Mazamitla, Jalisco, corl Fecha del 1B dieciocho de diclemlrre de 2018 dos nlil dieciocho .
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II. Justificacion;
III. Objetivos;
IV. Descripci6n de los elementos que garantizaran que el Servicio Social se

convierta en una experiencia formativa para el prestador;
V. Lugar de realizacion;
W. Duracidn y/o productos;
VII. Programas educativos que comprende;
VIII. Nfmero y per-fil de participantes;
IX. Recursos necesarios
X. Asesor o asesores de las instancias receptoras, y
XI. Criterios de evaluaciSn.

Los programas se someteran a la aprobacion de los organos de gobierno competentes de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General para la Prestaiidn de Servicio Social de.LA UNIVERSIDAD'.

TERCERA. El n[rmero de prestadores de Servicio Social se determinarj de acuerdo a la
disponibilidad de "LA UNIVERSIDAD- y a las caracteristicas de cada programa.

CUARTA. *EL AYUNTAMIENTO", para la ejecucion del presente convenio se compromete
a:

I. Presentar, en los plazos que determine .'LA uNIVERSIDAD,, el programa
de Servicio Social de conformidad con lo establecido en el articulo 9 del
Reglamento Generar para ra prestacidn de Servicio Sociar.

II. Dar a conocer a la opinion plblica por lo menos una vez al afro en medios
impresos y electr6nicos, la cooperaci6n que "LA uNIVERSIDAD. brinda
dentro del programa y los beneflcios que con ello obtiene la sociedad,III. Contar con un responsable directo (asesor) que se haga cargo del
seguimiento de los prestadores de Servicio Social, y el cual contarj entre
ot'T'oJ,.ll:: 

fl: ?]|:*,'JlJEli,.,., q ue ros prestadores de Servicio socia r

deberdn presentar respecto de las actividades realizadas.
Asesorar adecuada y oportunamente a los prestadores para el optimo
desempefro de su servrcio,

: il#J.:':T3 :X[IJfi::'::}?;,3;JJ:::1OIIT.O UNIVERSIDAD'
del incumplimiento de los prestadores a cualquiera de las obligaciones
previstas a su cargo,
Las demiis que le competan de conformidad a la Normatividad
Universitaria,

Iv. Notificar oportunamente a la Unidad de Servicio Social de la Coordinacidn
General de Extensidn o a la instancia respectiva de las demds dependencias
de la Red Universitaria, los cambios del titular, receptor o asesor del programa
de Servicio Social.

V. Facilitar la supervisiSn y evaluacidn del programa a ..LA UNIVERSIDAD" Yproporcionar la informacidn requerida por ella.
VI. Presentar semestralmente por escrito a ..LA UNIVERSIDAD" un informe

Esta hoja corresponde al convenio Especifico en Materia cle Prestacidn de servicio social, que celebraf por una parte, la universidad de Guadalajara y por
la otra parle el lilazamitla, lalisco, con Fecha det lB dieciocho de diciembre de 20lB dos mii dieciocho .
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sobre el desarrollo del o los programas de servicio Social.
VII. Garantizar un trato digno a los prestadores de Servicio Social; respetar en lo

conducente, la normatividad Universitaria.
WII' Designar las tareas de conformidad con el per-fil profesional del prestador,
IX. Notificar a la Unidad de Servicio Social de los Centros y Sistemas, las

irregularidades que se presenten con los prestadores de Servicio Social,x. Expedird a los prestadores de Servicio Social asignados, el documento que
acredite la carga horaria con la que cumplieron (estableciendo fecha de inicio
y terminaci6n) y que dentro de la misnra estos realizaron las actividades
asignadas,

QUINTA. 
*LA UNIVERSIDAD", a traves de sus instancias y autoridades competentes se

compromete a:
I. Turnar para su andlisis y en su caso aprobacion, el o los programas de

Servicio Soctal presentados por ..EL AyUN.fAMIENTO..
II. Asignar a los prestadores de Servrcio Social de acuerdo al numero de plazas

autorizadas para la ejecuci6n del o los programas,
IIL Permanecer en contacto con el Asesor que se encargard del seguimiento de

los prestadores de Servicio Social que nombre *EL AVUNTAMIEfuTO..IV' Supervisar y evaluar el desarrollo del o los programas que sean aprobados,V. Revisar la informacidn que sea requerida a "EL AYUNTAMIENTO., asicomo
los informes que sobre el desarrollo del o los programas dste entregue.

sEXTA. El n0mero de horas totales requeridas para acreditar el cumplimiento de la
prestacidn de Servicio Social, serd de conformidad con lo establecido en ei articulo 7o del
Reglamento General para la Prestacidn de Servicio Soclal de "LA UNIVERSIDAD. y estard
determinado por las caracterlsticas especificas de cada uno de los programas.

sf prIMn. El plazo para la prestacidn de servicio social serii continuo y deberd realizarse en
un termino no menor de seis meses ni mayor de dos afros, de conformidad con lo establecrdo
en el articulo 28 del Reglamento General para la Prestaci6n de Servicio Social de ..LA
UNIVERSIDAD".

ocTAvA. Son derechos y obligaciones de los Prestadores de servicio Social, los siguientes:I. Recibir de los receptores y asesores correspondientes, la asesoria adecuada y
oportuna para el desempefro de su servicio, asi como un trato digno y
respetuoso.

II. Realizar actividades acordes con su preparacion profesional, durante la
prestaci6n de su servicio.

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

Iv. Gozar de ha.sta dos permisos debidamente justificados y no consecutivos de
hasta tres dias cada uno para ausentarse del Servicio Social, siempre que no
afecte las actividades bajo su responsabilidad.

V. Presentar constancia medica, expedida por una instituci6n piblica de salud,
en caso de accidente, enfermedad o gravidez, con la flnalidad de que sea

Esta hoja corresporrde dl convenio Especifico en 14ateria de Prestacion de servicio social, qle celellran por una parte, la universidad de Guadalajara y por
ra otra parte er Mazamitla, ralisco, con fecha der 1B dieciocho de ...r1:::.;::;os mir crieciocho
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justificada su ausencia en el lugar donde presta su Servicio Social.
En caso de solicitar a la dependencia universitaria de procedencia, baja
temporal o deflnitiva del servicio, por circunstancias plenamente justificada!,
tendr5 derecho a recibir de *EL AyUNTAMIENTo", la acreditaci6n de las
horas prestadas hasta entonces.
Recibir las compensaciones, beneficios o estfmulos, cuando se haya
establecido tal situaci6n en el o los programas de Servicio Social o cuando no
obstante no se haya establecido en los mismos *EL AyuNTAMIENTO,,, este
en condiciones de otorgarlos.
Recibir de "EL AYUNTAMIENTO", el documento que acredite la realizacion
del Servicio Social al termino del mismo.
Los Prestadores de Servicio Social, se obligan a proteger la informacion
confrdencial y reservada a la que tengan acceso durante la prestaci6n del
Servicio Social.
*EL AYUNTAMIENTO", estd de acuerdo en respetar y hacer cumplir dichos

wI.

VIII.

IX.

Por lo anterior,
derechos.

NOVENA. *LA UNIVERSIDAD" y "EL AYUNTAMIENTO", acuerdan que la prestacion del
Servicio Social no generard, ninguna relacion de tipo laboral entre "EL AyUNTAMIENTO,,, y
los prestadores del servrcio social o estos 0ltimos y "LA uNIVERSIDAD-.

ofCfun. Las partes acuerdan que en lo no previsto en este convenio se estard a lo
dispuesto en el Reglamento General para la PrestaciSn de Servicio Social de ..LA
UNIVERSIDAD" y demds normatividad universitaria aplicable,

ofcrMa PRIMERA. Las partes se obligan a proteger del Prestador de servicio social lo
correspondiente a los Datos Personales en su posesidn, de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n P[blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en
sus Articulos 2o fraccion V, relativo a Ia Protecci6n de Datos personaies, el 30 punto 2,
Fraccion II, inciso a).

ofCrI4a SEGUNDA. Ambas pates acuerdan que el presente convenio rniciara su vigencia a
paftir de la ftrma del mismo y concluird al dia 30 de septiembre del afro 2021, termino de la
presente administraci6n del municipio, sin embargo las partes podrdn revisar anualmente la
conveniencia de continuar con el presente convenio, designdndose para tal efecto por parte
de "LA UNIVERSIDAD" al Jefe de la Unidad de Servicio Social de la Administraci6n General
dependiente de la CoordinaciSn General de Extensi6n.

No obstante lo anterior el presente convenio podrd darse por terminado cuando asi lo
determinen las partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas lo comunique por escrrto a la
otra parte, con por lo menos 3 meses de anticrpacion,

En este sentido acuerdan las partes que al momento de terminacidn del presente convenio,
los programas de Servicio Social que se encuentren en desarrollo, continuaran hasta su
conclusidn conforme a lo previsto en el presente convenio y la normatividad de '.LA
UNIvERSIDAD", salvo pacto en contrarro realizado por escrito.

Esta hoja corresponde al convenio Especifico en Iqateria de Prestacion de servicio social, que celebran por una parte, la universidad de Guadalajara y por "'-\.
la otra parte el Mazamitla, Jalisco, con Fecha del lg dieciocho de diciembre de 20lg dos mil djeciocho
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OECI Ma TERCERA. Los programas de Servicio Social podrdn suspenderse o cancelarse en
los siguientes casos:

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

II. Cuando no se obtengan los recursos indispensables para su desarrollo,III. Cuando lo soliciten justificadamente los receptores del Servicio Social,IV. Cuando lo soliciten justificadamente los responsables de la ejecuci$n del
programa.

V. Cuando no haya sido firmado el convenio por la instancia receptora;VI. Cuando la instancia receptora lucre con la prestaci6n de Servicio Social, yVII. Cuando los receptores del Servicio Social no se sujeten a lo establecido en el
presente convenio o en el programa resper:tivo.

ofCrMR CUARTA. Las partes maniflestan que la firma cle este convenio y los compromisos
contraidos en dl, son producto de su buena fe, por lo que realizardn todas las acciones
necesarias para su debido.cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre
su interpretaci6n 6sta serd resuelta por mutuo acuerdo, sin contravenir lo dispuesto en el
Reglamento General para la Prestacidn de Servicio Social de "LA UNIVERSIDAD,,
Leido el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de
sus cldusulas e indicando que en su celebraci6n no existe dolo, mala fe, o cualquier otro
motivo que vicie su consentimiento, lo firman por triplicado en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, a los 1B dieciocho dias del mes de diciembre de 2018 dos mil dieciocho.

POR LA UNIVERSIDAD DE GUADAI.AJARA

DR. MIGUEI- AruCEI NAVARRO NAVARRO
RECTOR GENERAL

MTRO. JOSE ALFREDO PENA RAMOS
SECRETARIO GENERAL

RG/ACC/549/ 2O] B

POR EL AYUNTAMIENTO DE
MAZAMITLA, JALISCO

C. ANTONIO DE JESOS MMiREZ R,AMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

(' ,.,('.; t-t fi. tyr/'!)((C,,zt d- -.+4.u

C:-CECILIA MADRIGAL BLANCI
SiNDICA

TESTIGOS

MTRA. ROSA EUGENIA VELASCO BRIONES
COORDINADORA GENERAL DE EXTENSION

LIC. J, GUADALUPE YAftES RIVERA
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL

Esta lloja corresponde al convenio Especifico en Materia de prestacion de servicio social, que celebran por una parte, la universidad de Guadalaiara y porla otra parte el Mazamiua, Jatisco, con fecha del 18 dieciocho de diciembre de 201B dos mil dieciocho .
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