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€sr.. "oJa; (OIT25poru1eal COrwcnIo Espec:Itco en M)tt'ria de Prestld6n d. Sesvtdo SOOaI:. "'" ctliebroo por una pene,. Q Uni"ersidad
de G~dlll.jMa y por la otra p«te. f4 Instituto de Tra,t\Sp).re.ncQ e rnfonnadón publica de hUsco, con(ecN del 164fecis&
de Julio ac }f)14dos milcatorce.

L S. Que el Sec:ráario General conforme al artículo 4() de la Ley Orgánica multidtada. es
el responsable de certificar los actos Y hechos en los términos de la Ley.

l. 6. Que señala como su domicilio legar la finca marcada con el número 976 de la
avenida Juárez, Cód'¡go Postal 44170 en Guadalajara. Jalisco.

1.4. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva y el representante legal de
la Universidad de Guadalajara, conforme a lo estipulado en el artículo 32 de su Ley
Orgánica.

l. 2. Que tiene como ñnes formar y actualizar los técnicos, bachilleres, técnicos
profesiof1ales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiera el
desarrollo soc:ioecollÓmico del Estado; asícomo Of9alli2ar, reaflZar, fomentar y difundir la
illVestigadón dentífica, tecnológica y humanística, rescatar, conservar, acrecentar y
difundir la cultura, y ooadyuvar con las autoridades educativas competentes en la
orlentadón y promcdóo de la educación media superior y superior; así como en el
desarrollo de la cienda y la tecnología, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 50.
de su Ley Orgánica.

L 3. Que conforme al artíaJlo 6° lracdón mde su Ley Orgánica, tiene como atribución
realizar los programas de doceoda, inYestígadóo y difusión de la cultura, de acuerdo con
los pr!ndpios y orlentaciolles previstos en el artículo 30 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

L 1. Que es un organi5mo púI:.ico ~traftZado del Gobies 110 del Estado de JaflS(X) con
autoromía, persooardad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo órspuesto en el artírulo
lo. de su Ley Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local el 15 de enero de 199'1, en
ejecución del decreto número 1S,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

l. DECLARA -LA UNIVERSIDAD·, por conducto de SUSrepresentantes;

DECLARACIO N ES:

RG/ACC/307/201-1

CONVENIO ESPECÍFIco EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL QUE

caEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUADALlJARA, EN LO SUCESIVO -LA

UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO, POR SU RECTOR GENERAl, MTRO.

mCÓAR TONATIUH BRAVO PADILlA Y a SECRETARIO GENERAl, MTRO. JOSÉ ALFREDO

PEÑA RAMOS y POR LA OTRA PARTE, a INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN PÚBUCA DE JALISCO, EN LO SUCESIVO DENOMINADO -ITEI-,
REPRESENTADO POR LAPRESIDENTA Da CONSEJO, CYNTHIAPATRICIA CANTEROPACHECO,
ASí' COMO POR a SECRETARIO EJEClJTlVO, MIGUa ÁNGEL HERNÁNDez VElÁZQUez. AL

TENOR DE LAS SIGUIENTES DEQ.ARAOONES y QÁUSULAS:



,

&{. ~ COi. - rJOla alCotwtonIoEspEd:íeo-en "'~ .. ~ de. ~ 5oc0t. que ctfd:Iran l)Ot uM parte. la u",¡~
cM_Iajan y "'" la 0Crt 1>'Itt. "1_0 de rn ••po_ e Infonud6n PúbIiQ d• .JdIco. con_. del 16 oloel..... "
de )lilo ce 2014 do$ mil CltOf«.

m. 2.Que para los efectos del presente convenio espec:íIico, se entenderá CDI1lO j)f'estación
del servido social a los alumnos y pasantes del bachillerato técnico terminal Y de las carreras
de técnico profesional, técniro superior universitario y fteeneiaturas, que se imparten en -LA
UNIVERSIDAD", de igual manera, sin excluir a los alumnos de las instituciones con
reconocimiento de validez ofidaf de estudios por la Universidad de Guadalajara, que
partidpen en la prestación del servido social en -ITEIw, de conformidad con el Reglamento
GeneIaI para la Prestaciónde 5ervIdo Social de -LA UNIVERSIDAD" Y

m. DECLARAOÓN CONJUNTA:

m. 1.Que las partes reconocen ampliamente la personalidad y las atribudones con las que
se ostentan;

n.3. Que Cynlflla Patricia Cantero Pacheoo, en su carácter de Presidenta del Consejo del
"ITEl", se encuentra facultada para suSOibír el presente instrumento.

11. 4. Que el Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velálquez, fue nombrado por
el Consejo del "rreI" por acuerdo del Pleno del Consejo de este Instituto, el día 24

.nticuatro de )ullo del dos mil trece, entrando en funciones el dla 01 primero de Agosto
de 2013 dos mil trece, en términos de lo dispuesto por el articulo 30 fracd6n VII del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencla e Información Pública de Jalisco.

U. 5. Señala como domicilio legal la finca marcada con el número 1312 de la Avenida
rgnacio L. Vallada, en la Colonia Americana, en la dudad de Guaclalajara, Jalisco.

n. 1, Es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y pab1rnonio
propio, creado a través de la reforma constitucional estatal del artículo 9", contenida en el
decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, bajo el número 20862 veinte mil
ochocientos sesenta Y dos, publicado en el PerIódico 0Iida1 "El Estado de Jalisco· el día
veintiséis de marzo de dos mil cinco; así como por la promulgación de la abrogada Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto
emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil
ochocientos sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día
06 seis de Enero de 2005 dos mil cinco, la promulgación de la Ley de información Pübfica
del Estado de Jalisco Y sus Municipios, mediante decreto número 23936 veintitrés mil
novedentos treinta y seis, publicado el día 22 velntidós de diciembre del año 2011 dos mil
once, además de la promulgación de la Ley de Transparencia y Aa:e.so a la Información

_-,P,.=ú:::<,blicadel Estado de Jalisco y sus Munidplos, mediante decreto número 24450/LX/13, de
fecha 08 ocho de Agosto del 2013 dos mil trece, mediante el cual tiene entre sus fines
promover la cultura de transpa renda y el derecho de acceso a la información entIe los
sujetos obligados y la sociedad.

n, 2. La representación legal del "~ recae en la Presidenta del Consejo, Cynthia
Patricia cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42 punto 1 fracción 1, de la Ley
de Transparencia y AccestJ a la Información Pública del Estado de Jalisco y Municipios,
quien cuenta con facultades de apoderado para pleitos y cobranzas y actos de
administraciÓn.

n. DECLARA-ITEI", por conducto de su representante:
"RG/ACC/307/201~



acJl hOjo c:orresponde al Convcofo ~ en ~ dE PfdQddn de SeMOo SOCial. qlJol ctttOran pocur..¡pallt. 10Uf'liVedidad
de Gu"._laj.ra V "or la otra parte. ~ Instituto de Transpa~ncQe InfonDadó" Púbb • Jalisco., con (echa del 16 dkcfHls
de JuHo de 201~ dO$mil catorct.

• Finmar los reportes bimestrales que los prestadores de Serv1cio SQcial
deberán presentar respec:tD de las actividades realizadas.

• AsesoraT adeo eda Y opodlJnamentE a los prestadores para el óptimo
desempeño desu servido.

• Dar un trato digno y respenroso a los piestador es.

IV.

IU.

IL

l. Presentar, en los plazos que determine -LA UNlVERSIDADw, el programa de
Se:Nicio Social de cooformidad con lo establecido en el arti:uto 9 del Reglamen ~
General para la Prestación de Se:Nicio SOdaI.
Dar a <DIlIlCeS" a la opinión púbflCa por lo menos una vez al año en meálOS
impresos y etectrónicos, la cooperación Que-LA UNIVE.RSlDAD- brinda dentro
del programa y los beneficios que con elfo obti.enela sociedad.
Deberá presentar anualmente alguna canc:fldatura de partidpadón en las
convocatorias y eventos 0IgaI1á.ad0s por la -LA UNIVERSIDAD", relativos al
Servicio SOcial.
Cmtar con un "'SPOllsable diredo (asesor) que se haga cargo del seguimiento de

_ ________ ____!Ios 1iIesta®res de_5eryjcil Social, y'" mal contará entre otras con las siguientes
funciones:

CUARTA. -lTElw, para la ejecución del presente convenio se compromete a:

TERCERA. 8 llÍImefo de piedai "e5 de Se:Nicio Social se determinará de acuerdo a la
disponibilidad de -LA UNIVERSIDAD" Ya las caraáerÍsticas de cada programa.

Los programas se someterán a la aprobación de los órganos de gobierno competentes de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento General para la Prestadón de Servicio Social de -LA
UNIVERSIDAD-.

SEGUNDA. Los programas de Servicio Social se orientarán a las políticas ycriterios que establece
el Plan de Desarrollo Institucional y contendrán:

L Denominación;
IL ]ustific:adÓn;
"ID. Objetivos;
IV. Descripáóo de los elemeiltos que garantizarán que el Servicio Social se convierta

en una expeñenda formativa para el prestador;
v. Lugar de reaTlzación;
VI.. Duración y/o productos;
VII. Prog,<llnas educatiYosque comprende;
VIO. Número Y peffil de participantes;
IX. ReaJTSOS necesarios
x. Ase!a o asesores de las instancias rece¡Xoras, y
XL Oiterios de evaluaOOn.

PRIMERA. 8 objeto del presente convenio es establece- las bases para la roordinadón entre
-LA UNIVERSIDAD" Y -ITEI", en matI!Iia de prestadÓnde Servicio Social.

CLÁUSULAS:

RG/ACC/307/2014

In. 3. Que tienE!'I la voluntad de suscñbir el presente convenio en los términos y
condlcíones que se establecen en las siguientes



~ COiC; le:" ~ EsocO'ico ftI MII.iL!N *~ de $cnc:Io ~ QI'R ~ por !iIftii ~ 1a U~.Piad
de ~ Y por 11OCt. ~ el_IastItUtO cM: T'~ e lnfOf"lNCióft Públicol de 1.1iI<:ot con I«ha clt.1 16 0i0aIfIs
<It .lU11od. 2014 dos mi Gttl>I<t.

QUINTA. aLA UNIVERSIDAD", a través de sus instancias y autoridades competentes se
compromete a:

l. Turnar para su análisis y en su caso aprobación. el o los programas de Servicio
Social presentados por -ITEI·.

n. Asignar a los pc~ de Servido Social de acuerdo al número de plazas
autorizadas para la ejeooOOn del o los programas.

m. Permanecer en contadO con el asesor que se encargará del seguimiento de los
prestadores de Servicio Socialque nombre "ITEIR•

IV. Supervisar y evaluar el desarrollo del o los programas que sean aprobados.
V. Revisar la información que sea requerida a "na·,así como los inrormes que

sobre el desarrollo del o los programas éste entregue.

SEXTA. Elnúmero de horas totales requeridas para acrecfltar el cumplimientode la prestadón de
Servicio Sodal, será de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento General ~
para la Prestación de Servicio Social de "LA UNIVERSIDAD" Y estará determinado por las
características espeóñc.as de cadIa uno de los programas.

8 plazo para la piestadÓOde Servicio Social será continuo y deberá realizarse en un ténnino no
menor de seis meses ni mayor de dos años, de confonnidad con lo establecido en el articulo 28
del Reglamento General para la PlestadÓn de Servicio Socialde "LAUNIVERSIDAD".

sÉPTIMA. Son derechos de los prestadores de Servido Social. los siguientes:
L Recibir de los ,A ~wes y asesores CDllespondientes, la asesoóa adecuada y

oponui\a para el desempeño de su servldo, así mrno un trato ó¡gno y respetuoso.
n. Realizaractividades acordes con su preparación profesional, durante la prestadón

de su servicio.
m: Que ~na·,le proporcione los recursos necesarios para el desarrollo de sus

adMdades.

V. Notificar oportunamente a la Unidad de Servicio Sodal de la Coordinación de
Vinculación y ServIcio Social o a la instancia respectiva de las demás
dependencias de la Red Universitaria. los carnbi:ls del titular, receptor o asesor del
programa de Serviao Social

VI. Faolllar la supeIVisiÓn Y evaluación del programa a "LA UNIVERSIDAD" Y
proporcionar la infonnación requerida por ella

vn. Presentar semestralmente por escrito a "LA UNIVERSIDAD" un informe sobre
el desarrollo del o los programas de ServIcio Social.

VID.. Garantizar un trato digno a los PI estadoI~ de ServIcio Social; respetar en lo
conducertte. la normaIívidad UnivEf'SÍtaria.

IX. DesIgnar las tareas de cooformidad con el perfil profesional del prestador.
X. Notificar a la Unidad de Servido Social de los Centros y Sistemas. las

irregularidades Que se presenten con los prestadores de ServicioSocial.
XI. Expedirá a los piestadores de Servido Social asignados, el documento que

acrecflte la carga horaria con la que cumplieron (establedendo fecha de inicio y
terminación) Y que dentro de la misma éstos realizaron las actividades asignadas.

RG/ACC/307/201'!

• NotifiCara las autoridades correspondientEs de "LA UNIVERSIDAD" del
incumplimieoto de los prestadores a cualqulera de las obligaciones
previstas el su cargo.

• las demás que le ampetan de cootbmúdad a la Normativ1dad
UniVersit:aria.



Ettt hojaO)U ¡ '; ..~ ~ -En~« f'¡e:so:a:utWice SI:n'Cio ~ qae c:eIt!Qt, por t;ItIa '!de.. la: Unfw!riJdad
di¿.. daIaja<a y oor la OCT>portO, 011_ ele ~ e 10101_ PúbIia de ""- con red>adell6dl~
de JurlO (lé' 20 14 dos mIi catorce..

L Cuando no constituyan una experiencia formativa, que permita fortalecer el
conoomiento, la soIidcIñdacI yel humanismo;

IL Cuando no se obtengan los recursos IndIspensables para su desaItollo.
rrr, Cuando lo soliciten justificadamente los receptores de! Servicio Social.
IV. Cuando lo soliciten justificadamente los responsables de la ejecución del

programa.

En este sentido acuerdan las partes que al momento de terminación del presente convenio, los
programas de Servicio Social que se encuentren en desarroüo, continuaran hasta su conclusión
conforme a lo previsto en el pieseltte convenio y la nonnatividad de "LA UNIVERSIDAD·, salvo
pacto en contrario reafaado por escrito.

DÉCIMA PRlMERA. Los programas de Servicio Social podrán suspenderse o cancelarse en los
Siguientes casos:

No obstaJ ¡te lo anteriot" el presente c:onvenio podrá darse por teminado ruando así lo determinen
las partes por mub!<>actJerQo o cuando una_de ellas lo comunique por escrito a la otra parte, con
poi- lo menos 3 meses de anlidpadÓn.

NOVENA. las partes acuerdan que en lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en
el Reglamento General para la Prestación de ServIdo Social de. ·LA UNIVERSIDAD" Y cIemás
normatlvidad universítaria aprtcable.

DÉCIMA. Ambas partes acuerdan que e! presente CDIlIIeOio iniciara su vigencia a partir de la
firma del mismo Y cooduirá al término de la presente administración universitaria, sin em.bargo
las partes podrán revisar anualmente la conveniencia de continuar con e! presente convenio,
designándose para tal efecto por parte de 'LA UNIVERSIDAD" al Jefe de la Unidad de Servicio
Social de la Administración General dependiente de la Coordinación de Vinculación y Servicio
Social.

Por lo anterior, 'ITEI", está de acuerdo en respetar y hacer wmpr.,. dichos desechos.

OCTAVA. -LA UNIVERSIDAD" Y -ITEI", acuerdan que la prestación del Servicio Social no
generará, ninguna relaáón de tipo laboral entre "ITEI", y los prestadores del Servicio Social ó
estos últimos y "LA UNIVERSIDAD"'.

RG/ACC/307/2014

IV. Gozar de hasta dos permisos debidamente 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. Pres ttar CDOStancia médica, expedida por- una institución púbrtea de salud, en
caso de aa:idente, e."e",edad o ~ con la finafodadde que sea justificada
SU ausenda en e! lugar donde presta SU Servicio Social.

VI. En caso de solicitar a la dependencia universitaria de procedencia, baja temporal
o definitiva del servicio, por cilOmstandas plenamente justificadas, tendrá
derecho a recibir de "ITEI", la acre:frtación de las horas prestadas hasta
entonces.

VU. Recibir las compensaciones, bes ¿dos o estímulos, cuando se haya establecido
tal sltuación en el o los programas de Servicio Social o cuando no obstante no se
haya establecido en losmismos "ITEI", esté en condiciones de otorgarlos.

VIII. Recibir de "ITEI", e! documento que acredite la realización del ServicioSocial al
término del mismo.



Est:Is hoj¡;t correspond.e al Convtnlo Espeó'rJCO en Hatena óe Prest3aón de 5mt.ic:io Sodat, que ~ por una parte. &:1 Universidad
de GuadaltJara y por la otra parte, el Instituto de Transparen.cia e .laformKi6n Públka de Jal1:sCX),QJn fecha del 16dieciséis
de JulJo de ZO 14 dos mH catorre.

TESTIGOS

MIGUEL ÁNGEL HE DEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

O. rrzcóan, TONATIUH BRAVO
PADIllA

RECTOR GENERAL

POR LA UNIVERSIDAD DE GUADAlAlARA POR El." TO DE TRANSPARENCIA
E I RMACIÓ PÚBUCA DE JAUSCO

leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenído y alcance de cada una de sus
cláusulas e indicando que en su celebraáón 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 16
dieciséis días del mes de Juflo de 2014 dos mil catorce.

DÉCIMA SEGUNDA. las partes manifiestan que la firma de este convenio y los compromisos
contraídos en él, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias
para su debido cumplimiento¡ en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación
ésta será resuelta por mutuo acuerdo, sin contravenir lo dispuesto en el Reglamento General para
la Prestación de Servicio Socialde "LA UNIVERSIOADw•

RG!ACC/307!2014

V. Cuando no haya sido finnado el convenio por la instancia receptora¡
VI. Cuando la instancia receptora lucre con la prestación de ServicioSocial, y
vn. Cuando los receptores ®!. Servicio ~SOCiaLnOse sujeten a lo establecido en el

presente convenio o en el programa respectivo.
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