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CONVEN¡O DE COLABORACIóN PARA LA FORMACIóN ACADÉMICA

Siendo los días 01 de mar¿o del año 2017 dos m¡l d¡ecisiete, comparecen por una parte el

CENTRO UNMRSITARIO UTEG A.C., representado en este acto por su Rector y
Apoderado General el MTRo. JosÉ ROQUE aLBÍN HUERTA a quren en lo sucesivo se le
designara como *UTEG" y por otra parte la empresa denom¡nada H. AYUNTAMIENTo
DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO., a qu¡en en lo suces¡vo se le designara como
'LA EMPRESA" representada en este acto por él LIC, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
y manif¡estan que se presentan a celebrar un CONVENIO DE COLABORACION PARA LA
FORMACION ACADEMICA al cual se sujetan de conformidad con las s¡guientes
declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES;

I.- Declara "UTEG" por conducto de su representante

A) Que su representada es una persona juríd¡ca legalmente constitu¡da en base a la
legislación mexicana, mediante escritura pública número 7,898 siete m¡l ochoc¡entos
noventa y ocho, de fecha 24 ve¡nticuatro de Septiembre de 1975 mil novecientos setenta
y cinco, pasada ante la fe del Notar¡o Púb¡¡co número 57 cincuenta y siete de Guadalajara,
Jalrsco, el Licenciado VICTOR FLORES MARQUEZ.

A

B) El Maestro JOSÉ ROQU¡ lLgÍX XU:nfl dec¡ara que es mexicano, mayor de edad, y
que cuenta con capac¡dad legal para comparecer a la celebración del presente contrato en
virtud de que ¡as facultades que le fueron confer¡das no le han s¡do revocadas ni
d¡sminu¡das en forma alguna tal y como lo acredita mediante escritura públ¡ca número 50,
301 de fecha 14 de octubre del 2016, pasada ante la fe del Licenciado ALVARO RAMOS
ALATORRE, Notario Público titular número 03 de Zapopan, lalisco, actuando en el
protocolo del licenciado ARTURO RAMOS ARIAS, notario público número 52 de esa misma
mun¡cipalidad, por convenio de asociación notarial.

C) Que en la actualidad se imparten en el Centro Univers¡tario UTEG las licenciaturas en
Adm¡nistrac¡ón, Arquitectura, Contabil¡dad, Derecho, D¡seño de inter¡ores, D¡seño para la
comunicación gráfica, Gastronomía, Informát¡ca adm¡nistrat¡va, IngenierÍa Civ¡1, Ingeniería
en Comunicaciones y Electrón¡ca, Ingeniería en Computac¡ón, Mercadotecnia, Neqocios
Internac¡onales, Nutrjc¡ón, Ps¡cología y Trabajo social, las cuales se encuentran
debidamente acred¡tadas por la autor¡dad educat¡va correspondiente, así como que dentro
del plan de estudios de las mismas se encuentra establecida la obl¡gación de los alumnos
de realizar práct¡cas profes¡onales y/o serv¡cio social.

D) Que prepara profes¡on¡stas compet¡tivos con valores ét¡cos y capaces de responder a
las neces¡dades actuales de ¡a sociedad, respaldados en un s¡stema estructural y
académ¡co de alta calidad al segu¡r un plan de desarro¡lo personal y profes¡onal que se
otorga a todo nuestro equ¡po de trabajo que a su vez permite cont¡nuar y mantener la
excelencia en nuestros servic¡os.

E) Que tiene su domicilio en la finca maTcada con el número 1325 de la calle Héroes
Ferrocarrileros, Colon¡a La AuTora, en Guadalajara, lalisco

II.r'LA EMPRESA" por med¡o de su representante legal manifiesta:

A) Que su representada es una persona jurídica legalmente constitu¡da en base a la
legislación mexicana, el decreto número 01 de fecha 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 pasada
ante la fe del Notario Públ¡co número 01 del Mun¡cipio de TALA IALISO.
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D) Que es su deseo recib¡r y albergar "PRACTICANTES" y/o "PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL" del Centro Un¡vers¡tario UTEG, entend¡dos éstos como aquellos alumnos o
pasantes de UTEG que se encuentra realizando sus prácticas profesionales y/o servicio
soc¡al.

B) El LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNÁNDEZ declara que es mexicano, mayor de edad, y
que cuenta con capac¡dad legal para comparecer a la celebrac¡ón del presente contrato en
virtud de que las facultades que le fueron conferidas no le han s¡do revocadas ni
dism¡nuidas en forma alguna, ta¡ y como lo acredita mediante el decreto número 01 de
fecha 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 pasada ante la fe del Notario Público número 01 del
M unicipio de TALA IALISO.

G) Que la persona juríd¡ca que representa cuenta con los recursos humanos y material
suficiente para solventar los compromisos adqu¡r¡dos en el presente convenio, así como
para albergar practicantes y/o prestadores de servicio que se encuentren cursando las
diferentes l¡cenciaturas ¡mpartidas por el Centro Un¡vers¡tario UTEG.

Una vez asentado lo anterior, las partes se sujetan de conform¡dad a las sigu¡entes

CLAUSUI-ASl
PRIMERA.- OBTETO.- El presente documento t¡ene por objeto establecer las bases y
mecanismos normat¡vos de cooperac¡ón entre las partes, a f¡n de que los alumnos de las
carreras que oferta el Centro Un¡vers¡tar¡o UTEG A.C., real¡cen sus práct¡cas profesionales
y/o servicio soc¡al en las ¡nstalaciones y de acuerdo a los servicios que presta LA
EMPRESA con la f¡nal¡dad de garantizar la formac¡ón profes¡onal de los egresados del
Centro Un¡vers¡tario UTEG A.C.

SEGUNDA.. FINALIDAD DE LAS PRÁCT¡CAS PROFESIONALES Y/O SERVICIO
SOCIAL.- Las partes acuerdan que la f¡nal¡dad de las prácticas profesionales y/o servicio
social que desarrollan los alumnos de UTEG, es complementar la formación profes¡onal de
los mismos, a través de la aplicación con el sector privado de los conocim¡entos adquir¡dos
en el programa académico cursado.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA EMPRESA.- LA EMPRESA eN eI MATCO dEI CONVENiO
que nos ocupa, se compromete a cumpl¡r con los s¡guientes compromisos:

1.- Elaborar, posterior a la firma del presente conven¡o, para la as¡gnac¡ón de practicantes
y/o prestadores, un programa de prácticas profesionales y/o serv¡c¡o social donde
justifique y establezca las act¡v¡dades product¡vas que neces¡te sean realizadas por parte
de los pract¡cantes y/o prestadores de servicio, de acuerdo a su perfll profes¡onal.
2.- Selecc¡onar, conforme a las act¡vidades a desarrollar el perf¡l profes¡onal requerido de
los alumnos que realizarán las práct¡cas p.ofesionales y/o serv¡cio social.
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ITRO uNlvrRSlfARlO C)  tiene su dom¡c¡l¡o en
en el mun¡cipio de San Martín de hidalgo, Jalisco.

@ !E) Que conoce la normatividad del Centro Universitario UTEG A.C. aplicable a la
realizac¡ón de práct¡cas profes¡onales y/o servicio social así como las obligaciones que le
confiere la misma por convert¡rse en una inst¡tución receptora de pract¡cantes y/o
prestadores de servicio y que se compromete a acatarla en todos sus términos.

F) Que conoce el av¡so de privac¡dad del Centro Un¡versitario UTEG A.C., por estar
d¡sponible en la página of¡cial de esta univers¡dad en la l¡ga www.uteo.edu.mx en la
sección de av¡so de privacidad, así como que se declara conforme con que los datos
personales recabados por UTEG a través de cualquier medio físico, electrón¡co, ópt¡co,
sonoro, v¡sual o tecnológ¡co serán empleados ún¡ca y exclus¡vamente para el cumplimiento
de las obligac¡ones contraídas en este convenio y para el tratam¡ento de los mismos en los
térm¡nos establecidos en el aviso de pr¡vac¡dad antes señalado, los cuales se encuentran
proteg¡dos de conformjdad a lo estab¡ec¡do en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
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3.-Fac¡litar y proporc¡onar a los pract¡cantes y/o prestadores de serv¡c¡o que le sean
asignados por parte de UTEG, los espac¡os, serv¡cios y med¡os requeridos para su
desarrollo profes¡onal y cumplim¡ento de objetivos del convenio que nos ocupa.
4.- Garantizar y superv¡sar que los alumnos que participen en las act¡vidades que LA
EMPRESA les haya f¡jado, sean acorde a los programas de prácticas profes¡onales
aprobados por UTEG.
5.- Garant¡zar un trato d¡gno a los alumnos designados que realicen prácticas
profesionales y/o serv¡c¡o social en sus instalaciones.
6.- Dictar las instrucc¡ones correspondientes para brindar las fac¡lidades adm¡n¡strat¡vas
necesarias para alcanzar los fines descr¡tos en las cláusulas anteriores.
7.- Intormar al Centro Univers¡tario UTEG A.C. cualquier incidenc¡a que se suscite con los
practicantes y/o prestadores de servicio as¡gnados.
8.- Cumplir y hacer cumpl¡r en el ámbito de su competenc¡a, los reglamentos del Centro
Un¡versitario UTEG A.C., en lo que va a la prestación de práct¡cas profesionales y/o

icio soc¡ e acuerdo a la cal¡dad prestadores 

car9o, así como de asignar a ¡os asesores necesarios la coord¡nac¡ón operac¡ón del
servicio soc¡al y prácticas profesionales, cuyas funciones serán establecidas en los
programas respectivos.
11.- Promover a través de los recursos humanos y mater¡ales disponibles para ello y en
los med¡os que considere necesario, los benef¡c¡os que se deriven de éste convenio,
resaltando ¡a imagen y buena fe de UTEG.

1. BECAS del 100/0 (DIEZ POR CIENTO) de descuento en el turno matutino y 20olo
(VEINTE POR CIENTO) en el turno vespertino y nocturno para los trabajadores act¡vos de
LA Ei{PRESA y sus famil¡ares en línea recta (Padres, hijo, cónyuge) que se inscriban en
cualquiera de las l¡cenc¡aturas que se imparten en cada uno de los planteles del Centro
Un¡versitario UTEG, A.C. con excepc¡ón de las Licenc¡aturas en nutric¡ón y ps¡cología del
plantel Campus y la licenc¡atura de gastronomía en el plantel Pedro Moreno en el turno
matut¡no.
2. BECAS del 10o/o (DIEZ POR CIENTO) de descuento en el tumo matutino y 20 9o
(VEINTE POR CIENTO) en el turno vespert¡no y nocturno para la licenciatura en
Gastronomía en los Planteles Amér¡cas y Zapopan aplicable para los trabajadores activos
de LA EMPRESA y sus famil¡ares en línea recta (Padres, H¡jos y Cónyuge).
3. BECAS del 10o/o (DIEZ POR CIENTO) de descuento en el turno matutino y 20 %
(VEINTE POR CIENTO) para el turno vespert¡no para los alumnos que se inscriban en
bachillerato general por competenc¡as, así como las licenc¡aturas en Abogado, Diseño de
Modas, Admin¡stración, contaduría, Mercadotecn¡a, y Negocios Internac¡onales del Plantel
Américas, apl¡cable para trabajadores activos de LA EMPRESA y sus fam¡liares en línea
recta (Padres, h¡jos y Cónyuge).
4. BECAS DEL loo/o(DIEZ POR CIENTO) de descuento en el turno matutino y 20o/o(VEINÍE
POR CIENTO) en el turno vespertino para los alumnos que se ¡nscr¡ban en bachillerato
intens¡vo Sem¡escolarizado así como para las l¡cenciaturas en ps¡cología, Adm¡nistración,
contaduría, mercadotecnia, y Negoc¡os Internacionales del Plantel Zapopan apl¡cable tanto
para los trabajadores act¡vos de LA EüPRESA y sus familiares directos (Padres, Hijos y
Cónyu9e).
5. BECAS DEL 20olo (VEINTE POR CIENTO) de descuento para los trabajadores activos de
LA EMPR.ESA que se inscriban en cualquiera de las Maestrías que imparte el Centro
un¡versitario LJTEG.

Las becas de referenc¡a serán apl¡cadas de acuerdo a las s¡gu¡entes restr¡cciones;
a. Sólo para alumnos de primer nivel de acuerdo a las políticas del área de becas.
b. La v¡gencia de la beca será de acuerdo a la duración del presente correo.
c, No aplica en pago de ¡nscr¡pc¡ón y reinscripción, exped¡c¡ón de constancias y el resto

de servicios que preste UTEG.
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CUARTA.- COMPROMISOS DE UTEG.- UTEG, en el marco del convenro que nos ocupa,
se compromete a cumpl¡r con los s¡guientes compromisos: Otorgar a LA EMPRESA los
sigu¡entes benef¡c¡os:
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d. Para acred¡tar €sta circunstanc¡a el empleado deberá de presentar el cert¡flcado de
descuento que UTEG le otorga, el último rec¡bo de nómina, una cop¡a de su gafete o
credenc¡al de la empresa, cop¡a del pago de ¡nscr¡pc¡ón y en caso de ser h¡jo o
cónyuge del empleado, deberá presentar cop¡a de acta correspondjente.
e. No aplica con otras promociones.

QUINTA .. DE LA ASIGNACIóN DE PRACTICANTES Y,/O PRESTADOR,ES DE
SERVICIO SOCIAL,- Para Ia asignación de pract¡cantes y/o prestadores de servicio
social, LA EMPRESA deberá de elaborar, posterior a la firma del presente contrato, un
programa de prácticas profesionales y/o servicio social donde justifique y establezca los
objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la prestación de la práctica y/o
prestación de serv¡cio de cada uno de los alumnos solicitados, de acuerdo con el formato
que le sea entregado; m¡smo que deberá de contener:

1. Denominac¡ón;
2. Just¡ficac¡ón;
3. Objetivos;
4. Descr¡pción de los elementos que garantizarán que las prádicas profesionales y/o

servac¡o soc¡al se conv¡ertan en una experienc¡a formativa para el prestador;
5. Luqar de realización;
6. Duración y/o productos;
7. Programas educativos que comprende;
8. Número y perf¡l de participantes;
9, Recursos necesarios;
10. Asesor o asesores de las ¡nstancias receptoras, y
11. Criterios de evaluac¡ón.

Una vez entregado e¡ programa, UTEG lo evaluará de acuerdo a sus planes y políticas
para su aprobac¡ón o mod¡f¡cación UTEG a través del área correspondiente de servicio
social y/o práct¡cas profes¡onales, publ¡cará cada c¡clo escolar en los medios impresos y
electrónicos de la univers¡dad, el listado de los programas de prácticas profes¡onales y/o
servicio social aprobados y la correspond¡ente convocator¡a, a fin de hacerlos del
conocimiento de los alumnos y pasantes. LA EMPRESA tendrá la obligación de
personal¡zar la so¡icitud de practicantes cada convocatoria esto con la finalidad de realizar
el trámite ¡nterno para su posterior as¡gnac¡ón.

SEXTA.- DE LA OFERTA DE PRACÍICANTES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL.- UTEG, durante la vigencia del conven¡o que nos ocupa, ofertará a LA
EMPRESA prestadores de práct¡cas profesionales y/o servicio social de acuerdo a las
siguientes fechas:
1. Para las prácticas profesionales de l¡cenciaturas cuatrimestrales SE., en los
meses de marzo, jul¡o y noviembre. (Adm ¡n¡stración, Contadúría Públíca, Ingen¡eia en

Computación, Derccho, Gastrcnoñía, Mercadotecn¡a, Negoc¡os lnternac¡onales).
2. Para el serv¡c¡o soc¡al de licenciaturas cuatr¡mestrales SEJ en los meses de
enefo, mayo, sept¡embre. (Ad¡n¡n¡stñc¡ón, Contaduria Públ¡ca, Ingen¡er¡a en Computac¡ón,
Derecho, Gastronom¡a, Mercadotecn¡a, Negoc¡os Internac¡onales).
3. Para el serv¡c¡o social de Bach¡llerato Técnico SEJ en los meses de febrero y
agosto. (lnformát¡ca Adm¡n¡sttat¡va, Proceso en Gestión Adñin¡strat¡va, Puericultura, Tur¡smo).
4. Para las práct¡cas profes¡onales de Bachillerato Técn¡co en el mes de marzo y
septiembre de cada año. (Info nát¡ca Admin¡strat¡va, Proceso en Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va,
Puericultura, Turisño).
5. Para las práct¡cas p¡ofes¡onales de Licenc¡aturas UDG en los meses de
Febrero y Agosto, (Derecho, Nútr¡c¡ón, Ps¡cologia, Trabajo Social).

SEPfIMA.. DE LA PRESTACIóN DEL SERVICIO O PRÁCTICAS.. LA rEIAC¡óN ENTTE IOS

prestadores de serv¡cios soc¡ales y/o prácticas profes¡onales y LA EITIPRESA, deberá de
realizarse de acuerdo a los sigu¡entes:
El serv¡c¡o social y práct¡cas profesionales se prestarán de lunes a v¡ernes en turno
matutino o vespertino 4 horas diarias, o en fin de semana 8 horas los sábados y 8 horas
los domingos. En el turno contrario a su horar¡o de clases, según el reglamento de
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Tecnológico de Guadalajara Ia duración del Serv¡c¡o Social seÉ por 480 horas y de
prácticas profes¡onales de 240 horas en Licenc¡aturas cuatrimestrales SEJ.
1. Las Práct¡cas Profes¡onales para la L¡cenclatura en trabaio social ¡ncorporada a
la universidad de Guadalajara, tendrán como durac¡ón 2 dos ciclos escolares vigentes.
Darán com¡enzo al inicio del sexto semestre y culm¡naran al ñnalizar el séptimo semestre,
deb¡endo el pract¡cante acumular en este per¡odo un mín¡mo de 320 horas y un máximo
de 380 de servic¡os prestados; deberán de prestarse ún¡camente los días lunes y martes
en un horario de 9 a 13 horas, para el turno matutino y de 15 a 19 horas para el turno
vespertino.
2. Las prácticas profesionales para la L¡cenc¡atura en psicología ¡ncorporada a la
Univers¡dad de Guadalajara, tendrán como duración un ciclo escolar vigente, darán
com¡enzo al in¡c¡o del 70 sépt¡mo semestre en el caso de prácticas en el área laboral y al
inicio del 80 octavo semestre para las áreas clínica y educat¡va y culminaran al término
del ciclo escolar correspond¡ente, debiendo el alumno respetar durante este periodo, las
fechas de ¡nic¡o y térm¡no, así como los horar¡os prev¡amente establecidos para ello.
La prácticá en esta liceñc¡at¡rrá podrá realizarse en ¡¿s siqu¡entes modal¡dades:
a) En Psicoloqía del Trabajo: de maneTa individual.
b) En Psicología Educativa: será individual o grupal, en equipos, cuyo número de
integrantes no deberá exceder de 3 personas, de acuerdo al tipo de plaza ofertada.
c) En Psicología Clínica: se llevará a cabo mediante la intervención con pacientes o en
programas de promoc¡ón y prevenc¡ón de la salud mental, de manera ¡ndividual.
3. Las Práct¡cas Profesionales para la Licenc¡atura en derecho incorporada a la
Universidad de Guadalajar¿, tendrán como duración dos ciclos escolares vigentes, darán
com¡enzo al inicio del sépt¡mo semestre y culm¡naran al final¡zar el octavo semestre,
debiendo el alumno acumular durante este periodo, un total de 420 horas prestadas para
que le sea exped¡da la carta de term¡nac¡ón de prácticas profesionales.
4. Las práct¡cas profes¡onales para la Licenc¡atura en nutr¡c¡ón ¡ncorporada a la
Un¡vers¡dad de Guadalajara, tendrán como duración 1 un c¡clo escolar vigente, darán
comienzo a¡ in¡cio del 6 sexto semestre y culminaran al finalizar el séptimo semestre,
debiendo el alumno acumular durante este per¡odo, un total de 180 horas prestadas para
que le sea exped¡da la carta de term¡nac¡ón de prácticas profesionales.
5. La prestación de serv¡cio soc¡al deberán de ser desarrollada en un periodo de máx¡mo
de 2 dos año a partir de la as¡gnación del prestador y el de prácticas profesionales, en un
máximo de 1 un año partir de la as¡gnación del practicante.
6. Tanto pract¡cantes como prestadores de servic¡o social del Centro Univers¡tario UTEG
A.C. tendrán derecho a rec¡bir compensac¡ones, benef¡cios o estímulos por parte de Ia
¡nstituc¡ón receptora, solo en los casos en que así se establezca en los programas de
prácticas profes¡onales y/o serv¡c¡o social aprobados por UTEG, en caso contrario, su
prestac¡ón será gratu¡ta,
7. Los prestadores de serv¡c¡o social y/o practicantes que hub¡esen cumplido lo dispuesto
en el programa correspondiente, recibirán del titular de Ia dependencia donde prestaron el
servicio, una carta que acredite la conclus¡ón de la carga horaria asignada, estableciendo
fecha de inic¡o y term¡nac¡ón de los servicios prestados, así como el total de horas
realizadas,
8. Tanto pract¡cantes como prestadores de serv¡cio social del Centro Un¡vers¡tario UTEG
A.C. tendrán derecho al seguro escolar contra accidentes en convenio con Seguros
Mapfre en la póliza marcada con e¡ número 2901700000118, el cual cubre las act¡vidades
realizadas dentro de LA EMPRESA y durante el horario establec¡do en su carta de
aceptación de servicio social y/o prácticas profesionales. (El seguro escolar sólo aplica
para alumnos activos).

ocTAvA.- susPENsIóN O CANCELACIóN DEL SERVICIO Y/O PRÁCTICA.- Los
programas de servicio soc¡al y práct¡cas profesionales podrán suspenderse o cancelarse,
en los siguientes casos:
a) Cuando no constituyan una exper¡encia formativa, que permita fortalecer el
conoc¡miento, la solidaridad y el humanismo del prestador o pract¡cante;
b) Cuando no se obtengan los recursos ¡ndispensables para su desarrollo;
c) Cuando lo soliciten justif¡cadamente los receptores del servicio soc¡al;
d) Cuando lo sol¡citen just¡ficadamente los responsables de la ejecución del programa.
e) cuando no haya s¡do flrmado el convenio de vinculación con UTEG por la ¡nstanc¡a
receptora;
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f) cuando la instanc¡a receptora lucre con la prestación de servic¡o social, y
g) Cuando los receptores del serv¡cio social o prácticas profesionales no se sujeten a lo
establecido en el conven¡o o en el programa respectivo,

En caso de que la dependenc¡a receptora advierta una ¡nfracción o acumulación de faltas
¡njust¡ficadas por parte del prestador de serv¡c¡os o pract¡cante profesional, deberá de citar
al ¡nfractor y levantar un acta circunstanciada en donde conste la fecha, hora, datos del
prestador de servic¡os asÍ como ¡nfracc¡ón cometida y sanción a apl¡car, m¡sma que deberá
de estar deb¡damente f¡rmada por las personas que intervengan en la m¡sma. En caso de
que alguna de las partes no desee f¡rmar deberá de asentarse tal hecho. Una vez realizado
Io anterior, la dependenc¡a receptora env¡ar un oficio al área de servicio social y/o
prácticas profesionales junto con la cop¡a del acta levantada para que sea apl¡cada la
sanc¡ón correspond¡ente y se glose cop¡a de la misma en la exped¡ente del prestador de
servic¡os.

NOVENA.. DE LA NOR,MATIVIDAD DE UTEG.. LA EMPRESA man¡fiesta que e5
sabedora de sus obligaciones como instituc¡ón receptora de practicantes y/o prestadores
de servicio en los términos del Reglamento de Alumnos, la Normat¡vidad interna para la
real¡zación de prácticas profesionales, el Reglamento de Práct¡cas Profes¡onales del Centro
Universitario UTEG y el resto de su normatividad, misma que puede consultar y descargar
de manera electrón¡ca de la pág¡na www. uteo.edu. mx., en virtud de que le fue explicado
por UTEG su contenido, así como que se compromete a acatarla en todos sus términos.

DECIMA.- VIGENCIA.- Ambas partes acuerdan que el periodo de vigenc¡a del presente
convenio será contado a partir de la f¡rma del presente acuerdo de voluntades y concluirá
precisamente en 3 años, no obstante podrá darse por venc¡do antic¡padamente con prev¡o
aviso por escr¡to a la parte que corresponda con mínimo 1 un mes de ant¡c¡pac¡ón, una
vez conclu¡do este térm¡no los compromisos adquir¡dos en este documento no se podrán
entender como prorrogados de manera alguna.

Si durante la v¡genc¡a de este conven¡o LA EMPRESA llegara a tener camb¡o de
representante legal o de administración, deberá de informar a UTEG a efecto de que la
nueva administración rat¡f¡que los compromisos adqu¡ridos en este documento, pudiendo
ser dado por terminado anticipadamente en caso contrario.

Para el caso de que a voluntad de la partes se decida Ia renovación de este documento,
las partes deberán de acordar la elaborac¡ón y firma de un nuevo contrato con mínimo un
1 mes de ant¡cipación al vencimiento del presente.

DÉcrMA PRTMERA.- PRoMocróN,- LA EMPRESa promoverá a través de los recuTsos
humanos y materiales disponibles para ello y en los medios que cons¡dere necesario, los
beneficios que deriven de éste contrato, resaltando la imagen y buena fe de UTEG.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLES.- Las partes señalan como responsables para dar
seguimiento de los compromisos adquiridos en este documento a las siguientes personas:
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| -t. ,Para el caso de que el presente conven¡o se dé por concluido ant¡c¡padamente o sea
?- -- ../ declarada su rescisión y LA EMPRESA cuente con practicantes y/o prestadores de servrcio

as¡gnados a su carago, ún¡camente los compromisos adquir¡dos por ésta, en mater¡a de
servic¡os soc¡al o práct¡cas profes¡onales, se deberán de entender prorrogados, hasta la

\ conclusión de las prácticas o servicios de ios alumnos.

Con 3l [neás

UTEG:
NOMBRE. LM. Dolores Martínez Ramírez
o¡nfCC¡ó¡r. Héroes Ferrocarr¡leros No 13OO Colonia La Aurora.
relÉro¡lo DE oFrc¡NA. 36190619/ 0496
connro ¡lecrnÓNrCO. v¡nculación@uteo.edu.mx
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LA EMPRESA H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO
NOMBRE. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ/Christian Omar Zarate Lomelí.
PUESTO. SINDICO MUNICIPAL
DIRECCIóN. JUAREZ NO 12 COLONIA CENTRO
TELÉFONO DE OFICINA. 01 3A57550OO2 EXT 1O5
CORREO ELECTRóNICO,
sindicatura@sanmartindeh¡dalgo.gob.mx/christian.zarate9@gmail.com

Para el caso de que algunas de las partes hayan cambiado de responsables previo al
término de la vigencia del conven¡o que nos ocupa, debeÉ de dar aviso de manera
inmed¡ata y por escrito a la otra parte, bajo pena de ser declarada la term¡nación
anticipada de la misma.

DÉCIMA sExTA.- AVISOS O NOT¡F¡CACIONES.- Para todos los efectos a que haya
lugar a notificaciones o av¡sos derivados del presente convenio, estos s€ efectuarán por
escr¡to en los dom¡c¡lios que se han señalado en las declaraciones o en el domicil¡o que en
su momento se notif¡que por escrito a la otra parte.

DÉCIMA SEPTIMA.- USO DE úTULOS EN LAS CLÁUSULAS.. Los títu|os o
encabezados ut¡¡¡zados en las cláusulas, inc¡so o apartados de este conven¡o se ut¡lizarán
ún¡camente para fac¡litar la lectura de sus dispos¡c¡ones y en nada afectan, restr¡ngen,
limitan o amplían el alcance legal o contenido juríd¡co de las respectivas cláusulas.

DÉcrMA ocTAva,- soLucróN DE coNTRovERsras.- Las partes manifiestan que los
comprom¡sos asumidos med¡ante este conven¡o son producto de la buena fe, por lo que
realizaran todas las acciones necesarias para su debido cumplim¡ento, manifestando que
en caso de susc¡tarse duda o controvers¡a en la interpretación y cumplimiento de las
obligaciones conten¡das en sus cláusulas, las m¡smas acuerdan resolverlas en común
acuerdo.
En caso de no poder resolverse conforme al párrafo que antecede, las partes convienen en
someteTse a las leyes apl¡cables del Estado de lal¡sco y/o de Ia Repúbl¡ca Mexicana y a los
Tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Ja¡isco, renunciando desde este
momento a cualqu¡er otro que les pud¡era corresponder en razón de su dom¡cil¡o presente
o futuro.

Leído el presente conven¡o y enteradas las partes de su contenido, alcance y
consecuencias legales, c¡ertos de que no ex¡ste dolo, mala fe, mala intención, error o
cualqu¡er otro vicio del consent¡m¡ento, manifiestan su conForm¡dad firmando por
duplicado y ante la presenc¡a de los test¡gos asistentes.

§

Hároes

#1325 Col La

Guadahjara,
Jal.

IEL 107&

Con 30 lineas

DÉCIMA TERCERA.- DE LA NO RESpONSABILIDAD LABORAL.- Las partes reconocen
que el convenio que nos ocupa no podrá entenderse en momento algo como un contrato
mercantil o de prestación de servicios profesionales y que UTEG es un contrat¡sta
independ¡ente y no un agente o empleado de LA EMPRESA, razón por la cual UTEG, así
como el personal que sea designado por él para el cumplim¡ento de las obligac¡ones
pactadas, no tendrá derecho a las prestac¡ones que LA EMPRESA otorga a sus
empleados, señalando de forma enunc¡ativa más no limitativa las compensaciones del
trabajador, seguro soc¡al, seguro médico, incentivos, vacaciones y l¡cenc¡as.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIóN,- E¡ presente convenio se dará por rescindido sin
neces¡dad de declaración jud¡c¡al, en el caso de jncumpl¡miento de las obligaciones aqui
conferidas alguna de las partes, Para lo anterior bastará con que el av¡so de rescisión sea
presentado por escrito a Ia parte ¡ncumpl¡da con mínimo 15 días de anticipac¡ón, para que
la misma surta sus efectos legales correspondientes.

DÉCIMA QUINTA- NULIDAD CLÁUSULA,- S¡ alguna de las disposiciones contenidas en
el presente convenio Ilegara a declararse nula por alguna autor¡dad, tal situación no
afectará la validez y ex¡g¡b¡lidad de¡ resto de las dispos¡ciones establec¡das en este
conven¡o.
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La presente hoja de f¡rmas corresponde al convenio de colaboración firmado entre el Centro
Un¡vers¡tar¡o UTEG, A.C., y H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN DE HIDALGO, IALISCO f¡rmado el
día 01 de marzo 2017.




