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ÑTRO UNIVIIISITARIO

COT{VEI{IO DE COLABOR!CIóN PARA LA FORtIACIóN ACADÉN'ICA
S¡eñdo los 06 días del mes de lul¡o del año 2016 clos mil die, y seis, comparecen por una p¿lte l¿ soci€dad
denominad¿ CENTRO UNMRSITARIO UTEG 4.C., representada en este acto por el Í\{TRO. JOSE ROQUE
ALBÍN HUERTA a quren en lo sucesivo se le desrgnara como "UTEG" y por otra p¿rte EL AYUNÍAI.IIENTO D€
JUANACATALAN representado por el C. LU¡S SERGIO VENEGAS SUAREZ a qu¡en en lo sucesrvo se le des¡gn¿ra
como _LA EITIPRESA" y maniflestan que se pre:entan a celebrar un CONVEN¡O DE COLAaORACIOT{ PARA LA
FORl.laCIOfit aCAoEli.l¡CA al cualse sujetan de conformidad con las siguientes declarac¡ones y cláusulasi
D€CLARACIDNESI

L-

Decl¿fa

"UTEG" por conducto de su representante:

A) Que su representada es una persona juridica legalñente coñshtuida en base 3 la legislación ñexi.ana, mediante
escf¡tuf¿ púbi¡ca númerc 7,898 síete mil ochocientos noventa y ocho, de fecha 24 ve¡nticuátro de sept¡embre a,e
1975 mtl novectentos serenu y cinco, p¿s¿d¿ ante l¿ fe del Notario Púbhco número 57 cinclrent¿ y siete de
Cu¿dal¿t¿ra, ldlisco, el Licenciádo VICÍOR FLORE; MARQUEZ.

B) El ¡4aest o JosÉ RoQUE ALBiN HUERTA declara que es mexicano, mayor de ed¿d, y que cuenta :on
legal para comparecer a la celebración del presente contaato en vrrtud
no le h¿n sido revoc¿das nidisminurdas en fofma alguna.

cle

c¿pac¡dacl

que las facultades que le fueron coñferidas

C) Que en la

actualidad se imparten en el Centro tJnlversitario UTEG las lacenc¡aturas en Admina',tracaóñ,
Arquitectura, Contab¡lidad, Derecho. Diseño de interiores, Diseño para la comunicación gráfica, Gastr-lomia,

Informát¡ca ¿dministrátiva, Iñgeniería C¡vil, Ingen¡eria en Comunicác¡ones y Electrónica, Ingen¡eria en Computaoóñ,
Mercadotecnia, Negocios Intemac¡onales, ¡lutnción, Psicologí¿
Trabajo soc¡al, las cuales se éncuentran
debidamente aareditadas por la autoidad educatjva correspondiente, así como que deñtro del pl¿n de estud¡os de
Ias misfras se encuentra es¡ablecida la obligacion de los alumnos de rea,izar prácticas profusionales y/o servicio

y

social.

D) Que prepar¿ profeslonist¿s compÉtit¡vos ton v¿lores ét¡cos y capacei de responder ¿ las neceslc,ade§ actu¿les d€
la socieclad, respaldados en ún sistema estructural y académico de alta calidad al seguir uo pl¿n de desarrollo
personal y profesronal que se otorga a todo nuestro equ¡po de trabajo que a su vez permite controuar y mantener
exceleñcia en nuestros servrcios,

la

E) Que tlene sü domicilio en ia finca marcada con el número 1325 de la calle Héroes Ferrocarnleros, Coloói¿
Aurora, en Gu¿dal¿jara, l¿lisco

La

Il.r'LA
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Ef{PRESA" por medio de su rcpresent¿nte ¡egal man¡f¡esta

A) Que su representad¿ es una persona juridica iegalmente constituid¿ en base a la legisl¿c¡ón mexicana, mediante
el la Constancia de Mayoría, de fecia 14 catorce del rnes de lunio del año 2015 dos mil quince expedida por el

I

Instituto Elector¿l y de participación Ciudadaná.

B)

El Ciudadaño LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ decl¿ra que es mexic¿no, mayor de edád, y que cuenla con
capacidad leqal para comparecer a la celebración del paeseote contrato en virtud de que fas facultades que le fueroñ
conferidas no le h¿n sido revocadas ni dism¡nuid¿s en forma alguna.

C) Que tiene su domicilro en la calle INDEPENDENCI^

NO.

l

COLONIA CENTRO DEL I,IUNICIPIO DE

JUANACATLÁN

D) Que es su deseo recib¡r y albergar -PRACTICANfES" y/o'PRESfADORES DE

SERVICIO

SmIAL" del

Centro

Universitario UTEG, entendidos éstos como aque'los alumnos o pasantes de UTEG que se encuentr¿ re¿lizando sus
prácticas profes¡on¿les y/o se¡vhio soc¡áI.
E) Que conoce la normativiclad del Ceñtro t.nivers¡tario UTEG A.C. áplicable a l¿ re¿l¡zacjón de prácticas
profesioñales y/o servicio soci¿l asícomo las obligaciones que le connere la m¡sma por convert{rse en una iñstitución
receptora de pr¿ctrcantes y/o prestadoaes de señ¡co y que se compromete a acat¿rla en toclos sus térmrnos.
F) Qué conoce el aviso de privácidad del centro uñ¡versitario UTEG A.c., por estár dispoñible en la página ofic¡al de
esta un¡versidad en ló l¡ga www.uteq,edu,mx en la secclón de aviso de pr¡vacidad, así como que se declar¿
conforme con que los datos person¿les recabados por UTEG a través de cualquier medlo flsico, electrónico, óptico,
sonoro. v¡sual o tecnológico serán empleados única y excluslv¿mente para el olmplimiento de las obliqac¡ones
contraidas en este convenio y par¿ el tratam¡€nto de los m¡smos en los términos establec¡dos eñ el áviso de
privacidad ¿nt€s señálado, los cuales se encuentran protegidos de conformidad a lo establecido en ¡a Ley Federal dé
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
G) Que la persona jurídrca que fepÉsenta cuenta con los recursos humanos y material suficlente para sol!€ntat los
compromisos adquiridos en el presente convenio, así como para albergar practrcantes y/o prestadores de servicjo
que se encueñtren cursañdo las dafefentes lic€nci¡tufas iñpart¡das por e¡ centro universitario ufEG.
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Una vez asentado lo añtenor, I¿s partes se sujet¡n de coñformid¿d a las stguieótes:

cLAUSU|AS:
PRII{ERA.- OBJETO.- El presente documenb tiene por objeto establecer las b¿ses y mecanismos norm¿üvos de
cooperación entre las p¿nes, a Un de que los alumños de las carréras que oferta el Centro Uñiversitano UTEG A.C.,
realicen sus prácticas profesionales y/o serviclo social en las instalaciones y de acuerdo a los servicios que présta LA

h

INST¡TUCION con la ñnalidad de gar¿nüzar la forúación profusional de los egresados del Centro universitario
UTEG A.C.

UTEG
NIRO UNIVIR§ITARIO

SEGUNDA.- FTNALTOAD DE LAS ptuiCfrCAS PROFESTONALES Y/O SERVICTO SOCIAL.- Las partes acuerd¿n
que la flnal¡d¿d de las piácticas profesion¿lés y/o servicio social que des¿irollan los alumnos de UTEG, es
complementar lá formación profes¡onal de tos rnismos, a través de la aplicacióñ coñ el sector privado de los
conocimienlos adquirldos eo el program¿ académico cursado.
TERCERA.- COHPROÍ.IISOS DE LA EIIPRESA.- LA EIIPRESA eñ el marco del conven,o que nos ocupa, se
cofnpfomete a cumplrr con Io5 srgu¡entes compfomrsos:
Elaborar, poslerior a lá firma del presente conven¡o, para la as¡gnación de práctiaantes y/o prest¿dores, un
programa de práctjcas profesionales y/o servicio socjal donde justifique y establezca las actividades product¡vas
que necesite séan reali:ad¿s por parte de los practicantes y/o prcstadores de servic¡o, de acuerdo ¿ su perfil

1.

Profesioñ¿1.

a las actividades a desaffollar el perfil profesaonal requerido cle los ¿lumnos que
real¡zarán las prácticas p.ofesionales y/o servicio social.
Facilitar y proporEionar a los prdcticant6 y/o prestadores de sewicio que le sean asignados por parte de UIEG,
los espacios, servicios y medios req¡.¡eridos p¿ra su des¿rrollo profeslonal y cumpl¡miento de objetivos del
convenio que nos ocupa.
Garantizar y supervisar 4ue los aluñnos que partic¡pen en las actividades que LA EIiPRESA lés haya fijado,
se¿n acorde a los programas de prácticas prolesionales ¿probados por UTEG.
Garantizar un ráto digno a los alumnos desiqnados que rcalicen práctrcas profesionales y/o servicio social en
Seleccionár, conforme

2

4
5

sus rnsl¿l¿crones,

Dictar l¿s iñstrucciones coresponclientes para brindar l¿s facilidades admin¡strativas necesarias para alcanzar

6

los f¡nes descritos en las cláusulas anteriores.

7

a

10

11.

Informar al Centro l,niversitario UTEG A.C. cualquier incióencia qrJe se susclte con los practicantes y/o
prestadores de servicio asignados.
Cumplir y h¿cer cumplrr en el ámb¡to de su .ompetencia, los reglamentos del Centro Universitário UTEG A.C., en
lo que va a ¡a prestación de práchc¿s profesionales y/o servic¡o soci¿l, de acuedo a la ca¡idad de los
prestadores asiqnadoS.
Notificar ai área de serviaio social y/o práctjcas profesionales, ias irregularidades que se preseflteñ con lo§
prest¿dores de serv¡cio social.
Vigilar I¿ efectiv¿ reahzac¡ón de l¿s activid¡des de l6s prest¿clorcs o pr¿cticaótes ¿ su cargo, así como de
ás¡gn¿r ¿ los ¿sesores néaesar¡os párá l¿ coordih¿c¡ón y oper¿ción del servic¡o so6¡al y prácticas prcfeslonales,
cuyas func¡ones serán establecidas en los pmqramas respectrvo
Promover ¿ tr¿vés de los recursos huñ¿nos y m¿teriales clispon¡blés para ello y en los medaos que €ons¡dere
necesano, los beneficros que se derñen de éste convenro, resá¡tando la rmagen y buena ae de UTEG.

PRACTTCANTES Y/O pRESfADORES DE SERVICIO SOCIAL.- Para la
as¡gnac¡ón de practicantes y/o prest¿dores de servicio social, L,A EMPRESA deberá dé elaborar, posterior a l¿ firma
deÍ preseñte contrato, un programa de prácticas profes¡onales y/o servicio soc¡ál doñde justifaque y establezca los
objetivos y metas que se pretendeó álcanz¿r con la prestacíóñ de la práctlaa y/o prestac¡ón de serv¡c¡o de cada uno
de los ¿lumnos solicit¿dos, de acuerdo con el form¿to que le se¿ entreg¿do; mismo que deberá de contener:

cuaRTA.- DE LA ASIGNACIóI{ DE

1

Denominac¡ón;

2

lustificacóñ;

Objetivos;
Descripción de los elemefltos que garantizaráñ que las práctjcas profes¡on¿les y/o servicio soclal se convierta en
una experlenc¡a rormat¡va Dafa el prestadorj
5. Lug¿r de realizac¡ón;
6.
Duración y/o productos;
Progr¿mas educ¿tivos qúe comprende;
a. Número y pedil de participantes;
9.
Recursos necesarios;
10, Asesor o asesores de las instancias receptoras, y
11- Criterios de evaluación.
3
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i.

Una vez entregado el programa, UfEG lo ev¿luará de acuerdo a sus planes y políticas para su aprobac¡ón o
moc,¡ñcac¡ón t fEG ¿ través del área correspondiente de servicio social y/o práclicas profesioñá1e5. publicará cada
ciclo esco{ar en loa rnedaos impresos y electróriicos de la universtdad, el l¡stado de tos prpgr¿más de prácticas
profesionales y/o servicio social ¿prob¿dos y la correspondiente convocatoria, á fin de hacerios del conocim¡eñto de
los alumnos y pasantes. LA EIi{PRESA tendrá la obligación de personalizar la solicitud cle practic¿ntes c¿da
convocatoria ésto con ,a ñnal¡dad de re¿l¡zar el tráít¡té ¡ñtemo para su postérlor ¿s¡gñ¿ción.

QUINTA,- DE U\ OFERÍA OE PRACTICATTES Y/O PRESÍAOORES DE SERVIC¡O SOCIAL.- UTEG, dur¿nle la
vigencra del conven¡o que nos ocupa, ofer¡ará a LA EI.1PRESA prestadores de prácucas profesronales y/ servrcro
Social de ¿cuerdo a las sigu¡entes fechasr

l.para l¿s p¡áctlcas profeslonalés

d,s

$

l¡canclaturas cuatrlmsstróles SEJ eo lo5 meses de Írar:o,lullo y
en Computac¡ón, Derecho, Gastronomía,

novlemb.e. (Aclñ¡n¡stÉc¡ón, Contadur¡a PúblXa, Ingeniería
Me

rcaclote<n¡a, Negoc¡os Internactonales).

2.Para el serv¡clo soclal d€ l¡cenclatu.ás cuatrlnréstrales SEJ en los me5€6 de enero, Írayo, septleñ1116,
{AdÍ¡inisÍaclónt Contaclúlía Públtcat lñqenEría en Co¡nputación, De¡echo, Gastronoñía, Mercadotecn¡a, Negoa6
Internacionales\.

er los niése3 dé febrero f agoslo. (Inbrñátiea
büal¡va, Puer¡cultura. TurEmo).
4, P¿ra la5 práct¡cas profer¡onale3 d6 Bachtllerato Técrico en €l ñe3 de mar¿o y sept¡embre de cada
áflo. (InforñátÉa Adñ¡n¡strat¡va, P¡o<:eso en G6ttón Adñ¡n¡strat¡v¿, Püeri:uttura, TurÉn'¡a).
5,Para las práct¡cas profésionales d6 Llcenciaturas UDG et los rneses de Febrerc y Agosto. (De¡ecf,o,
3.Para el servlclo .ioclal dé Bachillerato Técñico SEJ

tláukr¡ffi
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Aclm¡n

I Ps¡@logía, Trabajo seia I),
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sEXTA.: DE LA PRESTACIóN OEL SERVICIO O PRaCTÍCAS.- La relación éntre tos prestadofEs de servicros

UTEG

prcfesionales de 24o horas en Llcerc¡aturaÉ cuatriméstrales sEJ.
Las Práctrcas Proferooales p¿ra la Licenclatura en trabalo social tncorporada a lá Unrversrdad de
GúadalaJar¿, tendrán como dur¿ción 2 dos ciclos escolares v¡gentes. D¿rán comienzo al inicio del sexto
semestre y culminaran al fiñalizar el sépt¡mo sémestré. debieñdo el prácticánte acumular en este periodo un
m¡n¡mo cle 32O hor¡s y Un máximo de 380 de serv¡cios prestadosj deberán de prestarse únicamente los días

VV

N
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sociales y/o práct¡cas profesion¿les y LA EI.IPRESA, deberá de realizarse de acuerdo a los s¡guientes:
E¡ serv¡cio social y práct¡c¿s profesionales se prestarán de luñes a vierñes en tumo matutino o vespertino 4 horas
d¡anas, o en fin de semaná 8 horas ¡os sábados y 8 hor¿s ¡os clom¡nqos. En el tuFño contrarió a su horario de clases,
segúo el reglamento de Tecnológrco de Guadalajara la dur¿c¡ón del Sérvicio Social será por zlSO horas y de prácLtcas

1,

lunes

y

martes en ua horario de 9 a L3 hor¿s, para el turno matutino

y de 15 a 19 horas para el turno

vespértino,
Las práct¡cas profesionales para la Lkérclatura €n ps¡cologla a¡':orpor¡da a la Universidad de Guadalajara,
tendráñ como dur¿oón uñ oclo escolar v¡gente, darán comienzo a¡ inicio del 70 séptimo semestre en el caso de
pécticas en el árEa labor¡t y al inicio del Bo octavo semestre para las áreas clfnl@ y edu@tlva y culm¡nóran
al ¡érmino del oclo escolar corespondiente, debiendo el alumno respet¿r duf¿nte este per¡odo, las fech¿s de
¡nicio y término. asicomo los horarios prevjamente est¿blécidos para ello.
La práctica en esta licénciatur¿ poclrá rea¡i¿arse en las s¡guieates inodalidadei:
En Psicologí¿ delTrabajo: de manera individual.
En Psicología Educativa: será individual o grupal, en equipos, cuyo núr¡ero de ¡ntegrantes no deberá exceder de
3 persoñas, óe acuerdo altipo de plaza ofertada,
En Psicología Clínica: se llevará ¿ cabo mediante l¿ ¡ntervención con pacientes o en programas de promocióñ y
prcvención de la salud ment¿1. cl€ manera individual.
Las Prácticas Profesaoñ¿les par¿ la Llcenc¡atura er dereaho incorporada a la Un¡versidad de Guadalalara,
tendrán como durac¡ón dos ciclos escol¿res vigeñtes, d¿rán com¡enzo al ¡nicio del sexto sem€stre y culminaran
al ñnalizar el oct¿vo semestre, deb¡endo el alúmno ácumulár duranre este periodo, un total de 420 horas
prestadas para que le sea expedida la córt¿ de terminac¡ón de prácticas profesionales.
Las prácticas profesion¿les par¿ la Llc€nclatura en nur¡clór incorporada a la Universrc,ad dé Guadalajara,
tendrán como durdción I un ciclo escolar vigentÉ, darán comien¿o al inicio del 6 sexto semestre y culminaran al
fiñalizar el sépt¡mo semestre, debiendo el alumno acumular durante este periodo, uñ total de 180 horas
prestadas para que le se¿ expedicla la c¿rta de tenninación de prácticas profesionales.
La préstación dé servicio soci¿l deberán de sér des¿rollada en un periodo de máx¡mo de 2 dos año a part¡r dé
la asignación del prestador y el de prácticas pofesionales, en un máximo de 1 un año partir de la asignación dei
practicante,
Tanto practicantes como prestadores de servicio soc¡al del Centro Universrt¿rio UTEG A.C. tendrán derecho a
recrbir compensac¡oñes, benefrc¡os o estímulos por parte de la inst¡tuc¡ón receptora, solo en los casos en que así se
establezc¿ en los programas de prácticas profesionales y/o serv¡cio sociál aprob¿dos por UTEG, eñ caso contrario,
su presta€ión será gratuitá.
Los prestádores de servicio social y/o pracic¿ntes que hubiesen cumplido lo c,ispuesto en el programa
correspond¡ente, rec¡barán del titular de la dependeñcia donde prestaron el se¡'vicio, una carta que acredite la
conclusióñ de l¿ carga horari¿ asiqnad¡, estableciendo fecha de inicio y terñinacióñ de los serv¡c¡os prcstados, así
como el totál de hor¿s reáliz¿das.
fanto pr¿chcantes como prestadores de servicio social del Centro Universitario UTEG A.C. tendrán derecho al
sequro escolar contr¿ accidenLes en convenio con Seguros tlapfae eñ la póliz¿ marcada con el nÚmero
29O1600000r25, el cu¿lcubre las activrdades real¡zad¿s dentro de su EITPRES^ y dur¿nte el horario establecido
en su carta de acept¿ción de servicio social ylo práctrcas profesionales. (El seguro escol¡r solo aplc¿ para alumnos
actrvos).

2.

a)
b)
c)
3.
4.

5.

e\

6.

)

7.
8.

sÉPTÍ.|A,- susPE s¡óN o caNcELAcróN DEL sERvrcro

y/o pnÁcrtcl.-

Los p.og.amas cte servicio soci¿¡ y

\

ry

práct¡c¿s profesDnáles podrán suspeñderse o cancel¿rse, eñ los s¡guaentes casos:
Cuando no constituyan un¿ experiencia formativ¿, que peñnita fortalecer el conocimieñto, la Solidaridacl y

á)
el humanismo del pregtador o practicañte;
b) Cuando no se obtengan los recur§os indispensables para su desarrollo;
c)
Cuando lo sol¡citen justif¡cadameñte los receptores del servicio soc¡al;
d) Cuando lo sol¡citen justificadamente los responsables de la ejecución del program¿.
€) Cuando ño haya sido firmado elconvenio de vinculación coñ ufEG por la instancia receptora;
f)
Cuañdo la instanci¿ receptora lucre con la prestaclón de servicio social, y
S) Cuando los receptores del servic¡o social o prácticas profesionales no 5e sujeten a lo establecido

en ei

convenio o en el proqrama respectjvo,

En caso de que la dependencia recetora adviert¿ un¿ infracción o acumúlación de faltas injustific¿das por parte del
prestador de serv¡c¡os o practrcante profes¡onal, deberá cle c,tar al infractor y levantar un acta circunstanciada en

donde conste la fecha, hora, d¿tos del prestador de s€rvrclos asf como infracció¡ comet¡da y sanción a aplicar,
mrsma que deberá de est¿r debidamente frrmada por las personas que ¡ntervengan en la misma. En caso c,e que
alguna de las partes r¡o clesee ñrmar deberá de asentarse t¿l hecho. Uña vez re¿lizado lo anterior, la dependencia
receptora enviaa un oficio al área de servicio social y/o prácticas profesion¿les junto con la copia del acta levantada
par¿ que sea aplicada la sanoón correspondiente y se glosé copia de la misma eñ la expediente c,el prestador de

llt¡¡kmffir
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OCTAVA.- DE LA NORMAÍIVIDAD DE UTEG.- LrA EIIPRESA manifiesta que es sabedorB de sus obligac¡ones
como ¡nst¡tr¡ción receptora cle practicantes y/o prestadores de seNicio en los términos del Reglamento de Alufhnos.
l¿ Normatividad ¡ntema para l¿ real¡zación de práct¡cas profes¡onates, el Reglamento de Prác¡cas Pmfes¡onales del
Centro lJniversitario UTEG y el resto de su normauv¡d¿d, misma que puede coñsult¿r y descargar de maner¿
electrónica de Ia página Uw$Llteg.Cdu.mx.. en virtud d€ que le fue exp¡icado por UTEG su conteñido, ¿5í como que
se compromete ¿ acatarla en todos sus témtnos

É

NOVENA,- VIGENCIA.- Ambas pa(es aclerd¿n que el periodo de vigencia clel preseñle convenio será de 33ñQ§
a part¡r de ta fecha de cetebración del m¡smo, no obstante. poclrá darse por vencido anticipadamente con previo
avrso por escnto a la parte que corresponda coñ mínimo 1 mes de añt¡cipación.
Para ei caso de que el presente convenio se dé por concluido antic¡padamente o sea declarada su resclslón y LA
Ei'lpR€SA cuente con practicantes y/o prestadores de seruicio ¿sign¿dos a su carago, Ún¡camente los compromisos
adqurr¡clos por ésta, en maten¿ de servrc¡os soctal o práctrcas profesDnales, se deberán de enteñder prorrogados,
hasta la conclusión de las prácticas o servicios de los alumnos,
NTRO UNIVTRSITARIO

Si durante la v¡genció de este convenio LA EMPRESA lleg¿ra ¿ tener c¿mbio de representante legal o de
adm¡nistración, deberá de inform¿r a UTEG a efecto de que la nuev¿ administr¿c¡ón rátiñque los aompromisos
adqu¡ridos en este docurnento, pudiendo s€r dado por terrn¡nado ant¡c¡padamente en caso contrario.
P¿.a el caso de que a voluntad de la part€s se decida la renovación de este documento, las partes deberár de
acordar ta elatlorac¡ón y ñlma de un nuevo contGtc con mínirno u¡' 1 mes de anticipaciÓo al venclmiento del
presente.

DÉCrHA.- PRoHocrÓN.- LA EBPnEsa promovérá a tr¿vé! de ¡os ré¿ursos hümános y matei¡ales d¡spoñibles
para ello y en los rnedios que considere necesario, los benefic¡os que deriven de éste contrato, resalt¡ndo la imagen
y buena fe de UTEG.

DÉc¡tlA

PRTMERA,-

REsPo saal-Es.- Las p¿ftes señalañ como responsables para dar seguim¡eñto de

los

comprom¡sos ádquirjdos en este documento ¿ las siguientes peEonas:

UIEG:
NOMBRE.- LM. Dolóré§ Martínez Remíre2
DIRECCTóI{.- Héroes Ferrocarrileros Nó l3OO Colonla La Aurora.
TELÉFoNo DE oFrcrNA: 36190619/ 0496

cORREo ELCCIRóNICO.- y!trrrln!r!!@!te9.c4u.!r¡
LA

E

PRESA!

NOXBRE.- ING. Rodrigo Saldañ¿ López
PUESTO.- Oñcial ¡4ayor
D¡REccIÓN.- Indep€ndencia No, 1 coloñia Centro

TELÉFo o DE oFrcrNA

li3r322l4ó

reLÉro¡¡o xóv¡L.- ::rcoo:gar

Exf.- ro5

coRREo ELECTRói¡ICO,- etEqÉli¿-.mavor.q,rua!¿satb¡,qlb.ru
Para el caso de que algunas de las part€s hayao cambiado de responsables previo al térmiño de la viqenc¡a del
convenio que nos ocupa, deberá de daa avrso de maner¿ ¡nmediata y pór escrito a la otra parte, bajo peñá de ser
declarada la lermrnación anhopad¿ de la misma.

oÉc¡f.ta sEGu oa.- DE LA fto RESPol{sAaILIDAo LABORAL.- Las parres reconocen que el convenio que nos

ocupa no podrá entenderse en momento algo como un contrato mercántil o de prestación de servicios profesionales
y que UfEG es un contratjsta añdependiente y no un agerte o empleado de LA EtIPRESA, razón por la cu¿l UÍEG,
¿sí como el personal que sea desjgn¿clo por él p¿ra el cumplimlento de l¿s oblig¿c¡oñes p¿ct¿d¿s. ho tenc,rá defecho
a las prestaciones que LA EHPRESA otorga a sus empleados, señalando de forma enunciat¡va más no limitat¡va las
compens¿c¡oñes deltr¿bajador, seguro social/ seguro médico, ¡ncentivos, vacaclones y liceñcias.

DÉCIi.ta TERCERA.- RESCISIóI.- El presente convenio se ctará por rescind¡do sin neces¡dad de déclaración
judicial, en el caso de incumplimiento de las obligac¡ooes aquí conferidas alguna de las p¿rtes. Par¿ lo añterior
bastará coñ que el aviso de rescrsión sea preséntádo por escrito a la parte inclmplida con mínimo 15 di¿s de

$r

ant¡cipadón, par¿ que la misma surta sus efectos legales correspondientes.

DÉCIMA cuaRTA.- ULIDAD CfÁuSuLA,- S¡ alguna de las dispos¡c¡ones contenidas eñ el presente conven¡o
lleqara a declararse nula por alguna autorid¿d, tal situ¿ción no afect¿rá la v¿lidez y exigibilidad del resto de las
drsposrcrones establecidas en este convenio.

oÉqxa QUI TA,- avlsos o iloTlFtcactoNEs.-

par¿ todos tos efectos a que h¿ya lugar a notificaciooe§ o
avisos denvados del presente convenio, estos se eÍectuarán por escrto en los domicilios que se han señalaclo en las
declaraqones o en el dom¡cil¡o que en su momento se notif¡que por escrito a la otra parte.

$

DÉcrMA sExfa,- uso DE TÍTuLOS EN LAs clÁuSuLAs.- Los títl¡tos o encabezados utih¡ados en las ciáusulas,
inciso o apartados de este convenio se utilizarán úñicamente par¿ f¿c¡l¡tar la lectut¿ de sus disposiciones y en ñada
afectan, restringen, l¡mtan o amplian el alcance legal o contenido juridico de las r€spéctivas cláusulas.

oÉcrHA sÉgrrr4a.- sol-uc¡óx

or coMfRovÉRsrAs.-

l

Las p¿rtes manif¡estan que tos comprom¡sos asum¡dos

mediante este conven¡o son producto de la buena fe, por lo que re¿ljzaran tod¿s l¿5 accionés necesana§ par¿ su
deb¡do cumplimiento, m¿nifestando que en caso de suscitarse duda o coótroversia en la ¡nterpretación y

Hhükrúcilkr
tlf,tCd
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IEL:1078{ü0
Con 30 lfnoag.

cumplimiento de las obl¡gacion€s contenldas en sus cláusulas, las mismas acuerdan resolverl¿s en común acuerdo.
En caso de no poder resolverse confomé al párr¿fo qúe antecede, l¿s partes convrenen en someterse a las leyes
aplicables del Estado de Jal¡sco y/o de la Repúbl¡ca Mexicana y a los frjbunales competentes de ló c¡udad de
Gu¿dalajara, J¿lisco, renLrnci¿ndo desde este momento a cualquier otro que les pucliera corresponder en razón cle
su domicilio preseñte o fL¡turo.
Leido el presente convenio y enteradas las p¿rtes de su contenido, alcance y consecuencias legales, ciertos de que
no exrste dolo, ma¡¿ fe, m¿la intencrón, error o cualqurer otro v¡clo del conaentrmiento, m¿nifrestán su conformid¿d
f¡rmando por dup,icado y ¿nte la preseñc¡¿ de los testigos asistentes,

k
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La presente hoja de firmas con_esponde al conveñio de colaboración firmado entre el Centro universitario Uteg, A.C., y el
Ayuntamiento de luanac¿tlán frrmado el día 06 mes lulio año 2016.
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