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coNVENlo DE colABonncróN euE cELEBRAN poR UNA pARTE DEsARRorro
EDUCATIVO DE MEXICO A.C., REPRESENTADA EN ESIE ACTO POR EL LIC. JUAN
ANToNto MARTINEz cARCrA, EN su cnnÁcrrR DE DIRECTOR GENERAL A eutEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ¿A UN'YER§'DAD, Y POR LA OIRA PARTE Et
,iAUNICIP¡O DE MAZAMITIA, JATISCO A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
EL MUNIC//PIO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ARQ. ANTONIO DE JESUS
RAMIREZ RAMOS Y CECILIA MADRIGAL ALANCA.RIE. EN SU CNRÁ.CTTN DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO, RESPECTIVAMENIE, CONFORME A LAS
STGUTENTES DECLARActoNES y clÁusums:

DECTARACIONES

I.. DECTARA tA UNIVERSIDAD
A) Ser uno lnstitución dedicodo o lo enseñonzo o nivel superior, legolmente

constítuido con penonolidod jurídico y potrimonios propios, medionte
Escriluro PÚblico número 5292, tomo Xll, libro Vll con fecho 27 de moyo de
2002, de lo Notorio Público número 83 de lo ciudod de Guodolojoro,
Jolisco, inscrilo onte el Registro Público de fo Propiedod del Distrito Judiciol
de lo ciudod de Guodolojoro.

B) Que Juon Antonio Mortínez Gorcío en su colidod de Director Generol de
esto Universidod cuento con outorizoción poro lo firmo de este convenio.

II.. DECTARA tA INSTITUCIóN RECEPIORA
A) Ser un municipio del Estodo de Jolisco, legolmenle reconocido con

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

49500, en el Municipio de Mozomitlo, Jolisco.
C) Estor representodo en este convenio por Arq. Antonio De Jesús Romírez

Romos Y Cecilio Modrigol Bloncorle, En Su Corócter De Presidente
Municipol Y Sindico, Respectivomente.

III.. DE AMBAS PARTE§.
A) Que es su deseo celebror el presente Convenio de Coloboroción o fin de

estoblecer un compromiso que les permifo conjuntor esfuezos y recursos
con el propósilo de focilitor lo prestoción de Servicio Socio/ o los
estudiontes y,lo egresodos de LA UNTVERSTDAD en los estoblecimientos de
[A'N§T'TUC'ON RECEPIOR,A.

B) Que por este octo se reconocen mutuqmente su personolidod y
copocidod jurídico poro obligone en los términos del presente Convenio y
enterodos de los efectos y olconces legoles que implico lo celebroción del
mismo, ocuerdon los siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA. . OBJETO
El objeto del presente convenio es estoblecer los boses poro lo coordinoción
entre LA UNTyER§rDAD y LA |N§I|TUC,óN RECEPIORA en moterio de prestocíón de
Servicio Sociol poro estudiontes y/o egresodos de tA UNTVERSTDAD.

SEGUNDA.. VIGENCIA
El presente Convenio tendró uno vigencio POR TIEMPO INDETERMINADO y
comenzoró o surtir sus efectos o port¡r de lo fecho de su firmo.

TERCERA. . SEGUIMTENIO DE ACTIVIDADES
Los portes convienen designor codo uno de ellos o un responsoble de velor por el
correclo cumplimiento del presente Convenio, osí 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 UNTVERSTDAD: Al óreo de Control Escolor, corgo que en este momento
ocupo lo Lic. Louro Golindo lslos.
Por LA ,N§frfUClóN RECEPIORA: ol titulor de lo Secretoriq Generol del Municipio de
Mozomitlo. y/o Responsoble de lo Oficiolío Moyor, del citodo municipio. corgo
que en este momento ocupo el Lic. Simón Pedro Pulido Orozco, Lic. Felipe de
Jesús Portido Mocíos.

CUARTA. . OBIIGACIONES DE [A UNTVERSIDAD
Poro cumplir con el objeto del presente instrumento juídico, LA UNTVER§íDAD se
compromete o:

o) Proporcionor ol responsoble de tA ,NSIrfUCróN RECEPIORA designodo en
lo clóusulo inmedioto onterior, uno reloción que contendró el nombre de
los olumnos y/o egresodos que preslorón su Servicio Sociol.

b) Entregor o tA íN§TIIUCTON RECEPIORA uno corto de osignoción poro que
sus olumnos y/o egresodos presten su Servicrb Sociol, en lo cuol se
osentorón dotos toles como: hororios en los que se prestoró el Servicio
Socio/, nombre de lo persono o lo que le reportorón, espocio físico donde
se desorrollorón los octividodes de Servicio Sociol, fecho de inicio y de
terminoción y, en generol, Ios términos y condiciones o los que se sujetorón
los olumnos y/o egresodos prestodores del mísmo.

c) Extender el nÚmero de pólizo y condiciones del seguro escolor de los
olumnos Y/o egresodos que estén reolizondo el Servicio Sociol en coso de
olgÚn occidente o perconce, siempre y cuonclo este tei-rgo lugor dentro
del hororio ol que se osignó poro tol octividod, incluyendo los tiempos y
rutos de troslodo.

QIJINTA.. OBLIGACIONE§ DE ¿A 
'I,'SITUC'óN 

RECEPTCRA
Poro cumplir con el objeto del presenle Convenio, LA rNSfrfUCróN RECEPIORA se
obligo o:

o) Permitir o los olumnos y/o egresodos porticipontes reolzor su Servicio Socjo/en los térnlinos y con los cot-tcliciorres esfot¡leciclos en ei presente
instrumento, osí como en lo corto de osignoción que LA lJNtvER§tDAD le
hoyo proporcionodo.
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b) Avolor los reportes de octividodes y osisfencio bimestrol que el olumno y/o
egresodo debe enteror o LA UNTVERSTDAD.

c) Otorgor constoncio de lo terminoción del Servicio Socio/ reolizodo poro
que ésto seo entregodo por el olumno o LA IJNIVERSTDAD

d) Focilitor lo supervisión y evoluoción del progromo de Servr'crb Sociol o LA
UNTVER§rDAD, osi como proporcionor lo informoción requerido en reloción
ol desempeño del (o los) olumnos ylo egresodos osigncdos pa!'a
prestoción del mismo.

e) Dor oviso o LA UNIVER§rDAD en coso de presentorse olguno irreguloridod
con los olumnos y/o egresodos prestodores de Servjcio Sociol.

fi Proporcionqr o LA UNTVERSTDAD ei iogotipo de LA ,NSfrfUC,óNhECEPIORA
poro fines de publicitor lo existencio de este Convenio entre lo comunidod
estudiontil.

SEXTA. . RETACIÓN IABORAI
LA IJN|VER§rDAD y LA lN§IfIUCtóN RECEPTORA, ocuerdon que lo prestoción del
Servicío Socrbl no generoró reloción de tipo loborol, situoción que deberó ser
conocido por el prestodor del Servicio Sociol ol momento de ser designodo poro
el desorrollo del mismo.
Lo prestoción del Servicio Sociol no podró 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 mínimo de ó meses sin superor los l2 meses.

SÉPT¡MA. . oBLlGAcIoNEs DE tos PRE§TADoREs DE sERVIcIo socIAL
Los olumnos y/o egresodos de LA UNTVERSIDAD deberón sujetorse o lcs norrnos,
procedimientos y códigos que LA ,NsrnucróN REcEproRA estipule, mismo que
podró'suspender lo prestoción del Servr'cio Socio/ cuondo se íncumplon los
mismos.

OCTAVA. . RESPONSABII.¡DAD CIVIT
Quedo expresomente poctodo que ninguno de los portes tendró responsobilidod

' civil, ni ocodémico, por doños y perjuicios que se pudieron cousor
recíprocomente o couso de poro de lobores ocodémicos y/o odminislrotivos; por
lo tonto y siempre en lo medido de sus posibilidodes, ombos porles continuorón
con los progromos y octividodes contenidos en el presente Convenio, exceplo
por ocfos de terceros que r:fecten o olguno de ellos y que imposiLriliten su
conclusión.

NOVENA. . TERMINACIóN ANTICIPADA
Cuolquiero de los portes podró dor por terminodo el presente Convenio, en
cuolquier momenfo, siempre y cuondo medie lo comunicoción respectivo por
escnto con 30 (TREINTA) díos de onticipoción, debiendo continuorse en tocjo coso
oquellos compromisos que no puedon ser concelobles hosto su terminoción,
permitiendo que los olumnos preslodores de Servicio Socio/ que hoyon iniciodo el
mismo puedo concluirlo.§\
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DÉCIMA. . sUSPENSIÓT.I or oBI¡GACIoNES
El incumplimiento en los términos de este Convenio originodo por coso fortuito o
de fuezo moyor no seró couso de responsobilidod controctuol poro ninguno de

los portes y ombos tendrón derecho o suspender los obligociones contenidos en
el presente instrumento.

DÉCIMo PRIMERA. . JURlsDIccIóN
Los portes monifieston que este Convenio es producto de su bueno fe, por lo que
se reolizorón todos los occiones posibles poro su debido cumplimiento; poro el
cqso de presentorse olguno discreponcio sobre su interpretoción o cumplimiento,
voluntoriomente y de común. ocuerdo designorón un órbitro poro que decidq
ocerco de lo controversio surgido.

Sí o pesor de lo onlerior, los portes no llegon o un ocuerdo, se estorón o lo
señolodo por lo Legisloción Vigente en Tenitorio Nocionol y o los Tribunoles
competentes de lo Ciudod de Guodolojoro, Jolísco, renunciondo por este octo o
todo fuero que por concepto de su domicilio presente o futuro pudiero
corresponderles.
Leído que fue el presente Convenio y enterodos los portes de su contenido y
fuezo legol, lo firmon por duplicodo onte lo presencio de dos testigos, el dío 25
de febrero de dos miltrece, en lo ciudod de Zopopon, Jolisco.
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