
Etn¡g J4!¡§q()
.t

-CONVENIO ESPECIFICO DE COL,ABORACIÓN PARA SERVICIO SOCIAI, QIJE CELEERA'i POf,
UNA PARTE 'H. AYUNTA'JIIENTO OE TENA[4AXTLA}¡', REPRESE§TADA EX ESTE A,CTO POR ET
ARQ. GILBERTO PEREZ BARAJAS PRESIOENTE MU}¡ICIPA, Y, POi OTRA PARTE" I.¡A
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA D€ CUAOATÁ'ARA
REPRESENTAOA POR SU RECTOR, EL ING. ENRICHJE JAVIER §OIÓRZAI¡O CARRIITO, A LA OJS
EN LO SUCESIVO SE LE DENOI,]¡NARA 'LA UPZMG', AMBAS PAftTES SE SUJETAX AL TE]lOa
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

I. DECIARA "H. AYU}¡TAMIEiITO DE TEI'IAI'AXTIAN', A TRAYES D€ SU REPRESET{TAffiE
LEGAL
I l. Ole es un municipro libte y autonorno, c¡n F!'sonalidad jurídba y pal¡¡onres proprc, de x¡nfu*led
con los articulos '1 15 de Ia Constitución Poiiüca de los Estados Unados i,{exicarmo, 73 de b Congüt¡oón
Politila del Estado de Jalisco; y los articulos; 2; 3; 4: y 97 de la Ley de Gotiemo y la Adm¡nistac¡& Prlbká
dei Estado de Jalisco, y con clave de inscripcion en el Registrc Federal de Coñtribüyenbs dd S€ryicb de

Administracion Tributaria MTEONA850101.

1.2. Que tiene su domkil¡o ubicado er Av. De los Maestros No. 4 CP, 48570, Tenamaflár , Jdigr¡., @treo

ebcfonico: tenanaxtlan 1 82'l @hotrnál.com, f el. 01 (?¡49) 77 5 01 40.

1.3. So{nos un AyuntamÉnto humanisla que part¡cipa en csrvenils nacionahs, intemtrtonalec cuya
directices son; movilidad, fuxibilirjad y excelencia; fios enlocanros en la atencvJn a lo§ 6süJdiaÍe3, d
ceñfai procesos de apíeÍidizaie con el apo}a de la eü'ología de !a lnfu,'m¡cén.

II. DECIáRA "tA UPZ}IG', A TRAVES DE SU REPRESEI{TAÑTE LEGAT

tl.¿'U UPZMG', hndrá Por obietc:
'l .- lmpartir Bducebn superior er b§ niveles de [cenctatura, especidizac¡ih lecrl

con una sóüda foffnac¡on iécnica y en --'-J ^- l^ d ^.iñió E!¡llií
VaÍitl, l,(Jl lü.lrl ¡tfr§ Ut l { n lui^g., I 16,l(rl.¡¡ ElI ¡\, s6,rMrrÚ' rútP I

á,

Í06 esdb6

de pqfado, asl como curso§ de actualizrión en slrs divers* moddidede§ para pto{esinaesI

y socid.

2.- 8Í§E¡¡oW e irpülsar la invest\¡ación cientifica y tecnolog¡ca que conÚibuya al desafrolb reg¡¡¡ftd'

ertaid y n*bnd.

3.- Pree *ffcbs de a¡¿sorla, elabormión de proyectm, desanollo de protolipos y casÉ(faiÚrtfutié
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"Ul()RIAN(,/-ÁftÉJltr,

ft

§rffmlo lo efihrbr, ls prtü oútáí d?.

Drivi§l§0 ffi hs tqu6nB6 drqlartrc|oner

DECI,á&AI{ ATBAS PAfiTEs.
l- Qw, en dhho Con'¡enh, sa pactan dryofios irx¡s¡J*¡ critrg hú ft.,t drañ d §rft t Sff./fffi
§0CIAL, coÍu accffed coflcrats que tsral regülad8 fnf ú! p,roÉÉñE Cdrffiio E,sfÉtffi

ll. QUe, para le el§cr.rc6n do te t¡rB, mhrbr im partÉf fiik dG üfrt* co W
sClMdAd$ §oñdadA§ §fl el prossnl0 rfi$trur¡ffito y 6n slpt6 fl¡! Cür§ffftr
condbiono§ sérlalados 6fl la smurdIss

cLAusurAg:

PRrffiRA'' . DEFmOot tE §Eñ§Ct3 §OCIAL
El SERVICIO SffitA! er rE*!$o dls6rrmrl§ düruo & .lt. Ayt,tff^*fIo 0§ lBfl¡Ífl¡l

le finaliJad de que hú gútudtllH 9rürñ6,o§rÉsar 0 csrs$dor, pnga gl Éffist'ye¡ñ
d0 loe consdrr¡nhú dqeihG ú¡rsfs et b¡r¡qrro d+ ry r_awa,tlfl.jfl.4r *elde,*tt#

2r94,
r§r¿k

6l canpo hDord de frma qr anplil con un hdaflo td I wn 11, Ayufffffifo 0E
TElUf,AXtUtl", b hdi¡r¡. en csn¡ a,grdo cor loa ertrlianÉt o epcáa.

c0n

§€GUNoA".oURACtsl0E to socrÁL.

ICERT.. DE§CRIPüÓil rc^rcEs DE §ER1,1CIO soctAt.

: &tr{rú ln
\

L{ duráció{l de Ssflich Said rsrá & lfl} a 600 hora en Wat & *atg }yryg7¡t
aj*s dobsrán rsd¡zels por o3t¡ñaÉs o eEeldoe, qlE hayal wcltido dlffu,
trÉdfre dc| mra¡a educaüvo,

a

cisrdm*rnb dd oerbdo d6 Seryú¡o Sodd'[A UPZtl6'. cnrunó
sbll*th de p¡oyectas, -H. AYtfffArcffo DE

YÁ

b0 psÍ0e6 de §orvbb Socld, se &üal oóssrta los s'gr¡e
t#,úrg-
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*ümmmrru** ü §*iii,eer$§, r* dah **r o.r*, im #
podrm rsallu arss d9 lunos a v$ne§, §otl opctfxl a modilcx¡oü an cuilto á bi di§ dt l¡ tiñüs, fí§
ffiiardo de las pMe§

b) L0§ ssludr§llüs o ogrc*dot, dohran w apoyadm. por un os«« rc#ümco de "lA Ufiffi', y un

aeosor por parte ds "H. AYUI{TAHENTO 0E TEIAilAXILAX', patr lacilltrr ru rrd¡rcc¡ün d mb§th
de irúa1o y aurnsnlar la efuluiaiá rjÉi rtx§,riu, erlrr éi Qbiirlivrr rle vüiidst conl¡xhittl*

c) Por to qu€ se refnre al Servicio $ocial, ol pmwto dasaroll¿do se dobe pl*mat en üfl r€pofie y §crá

expuesto parü los pmÉs¡to§ d0 tllulaümn ants u¡ iumdo qu6 §s mtErñ por psBond scsdémto ds 'LA
UPZIJIG'.

ó Todos k¡s esiudiantes o egros«ftrs qw s{an admitrdos por 'H, AYUNTASIEiIT0 0€
TEilAmAXT[Atl', para quo raalic¿'n s{r Scrvrcir"¡ §octd, ngresan loio en cdidod do pnstÁdórcú de

servicio social, por lo quo "H. AYUNTAI{IENTo DE TENAIIiAXTLAñ", no ostabbcs en nirqün c*o
relsción laboral con los studianta§, ogrBsad0§ rt doconle§, pot b que ün§ cualquler r€clffiachrt qso se

raciba al respeclo, 'LA UPZTG', §€ oblw ¡uridsa, lsbq{al, #mrnrstfatlva y q6fiÓmeám0nte a deF$t¡o
de pda rusponsai¡iidad a'H. AYiiltIAHiENT0 0E TENAMAXILAN", por io qrc su §srvicro Sociai ¡o
lerdrá ninguna rsmunoraclh sconünlca. §ülva quo la hstitucÉn qul0ra dar, ys sse un ryoyo ümrffi
o sueldo, cofi§ si ftara utl smphado

CUARTA. . Son obligeiülos do la -LA UPZMG", rs§0esto 0i §ervlcio Socisl. lss siguientQs:

a) Promover y supervisar la sslecston d0 candidat0s para realzar al serviclo scc¡d en uH,

AYUt{TAlllENTo 0E TEMIAXTIAI{", $upoMsar y sancionar, en caso do que los ertudianht

0 ogrBsados, no asislan do manora punlual d0$de inieio y duranle el periodo de duaqÓn del

mismo,

b) Proteger a los estudiáltBs o qresados que roalicen su servicio soclal, mediante seguro tacultairc
contratado con el lnstiluto láoxnsno dol Scguro Social (lM§S).

c) Sulelarse a las nomas y pdlticas definidas por "l'1, AYUilfAUlEllT0 DE TEt{At "{flÁil", t
d) Participar en la elaboracrÓn y desafiotlo d€ los pr0grama6 d€ trábaio, , .?
r) Curnplhconcdidadytiompocofllasactlvidadesuñaldas. .r'. tr'l) Desrgnar un asa¡or académco oara dar só_auimisnto a los oroyeclos es[ndos a loe esldi*rÉs ,,' 

o qre*ados. ,, "
g) oer iogdm¡ffib y apop t&nb0 para h roaliraclón ds lae sctlvidados qu€ .d$dádcr h§

B§ludiant€s o egresado§, dentro d€ las instalactofl€s de ',H, AYWÍI|EI{To DE

h)'m*to* * h cportss tácnhoc y memongs ouÉ at'borÉri bs Gtudia*r. *' ' !$WdQ*i b4o lse indlc¿cbn$ dél asesü institfilon&l dús¡gñado, col ta frndtJ$ & gurdrf d
¡ame üt h ¡nstlh¡crón.

Gr¡gds l¡ c$fdcncidfiJad y pdvaodad rucecarte ú
1g¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¡', ¡n al detanotb Oe su! procssos

ll

ñ

.H, AYiJI¡IITIEI{TO DE

lg oo{ l¡{ñ.t dr tal.d., Tttldtt'Jco da Iú,fI¡ú_
fllt040D0{lrt{t,Ot0¡l

üEt¡lt¡le 6rlnaúLo¡orÁenr,..srn

l¡t



;,. ,lr:'l: r:r'i' J4¡JbCO dqÍ¿I, :j- aX--::r' ,i ,s.,{\.i j.. ,',^ ' üEi;rgr,
oulHTA. . son obiigaciúüe§ de 'H. AyuNTAMlENfo DE TENAMAXILAH',, re§pecto de sefv¡cic sccr, l

las suuientes:
aj Supervisar a los estudiantes o egresado§, durante el periodo de duracirln de Selicio Social.

b) lnformar a la'LA UPZMG", en caso de que los estudiantes o egresados, no asislan de maneL :
puntualdesde el inicio del periodo.

Designar un asesor de 'H. AYUNTAilIEi{TO DE TENAI{AXTLÁÍ{", para dar squimiento a los proyeclos

asgnados a los esürdiantes o egresados.

c) Dar seguimiento y apoyo lécnico para ia realizacirin rje ias acüvidades que desanoilan iro:;

estudiantes o egresados, dentro de las instalaciones de "H. AyultTAillEllro Dt:
IENAI'AXTLAN'.

d) Autorizar Íes días como máximo de inasislencia de los estudianles o egresados, para que aliende
cuestiones relacionada 6n Focesc administativos en ia únivenUat

§EXIA.. Vrgencia:

El presente Convenio entraá en vigor, a pañir de la fecha de su firma, tendrá una vigencia indeñnida y
podrá modificarse en cualquier momento. Sin perluicio de lo anterior, podrá concluir antc¡padamenb
cuando asl h determinen ras parres por mutuo acuerdo, o bien cuando alguna de ellas te comuni,rue a h
otra §u deseo de darlo por conciurdo, caso en el cual, cesaran los efectos 31 (beinta) dias hábiles Oespu¿s
de recibir la nolificaciÓn. continuando las accbnes o proyectos que se encuenlren án desanol6 hasta su
condusbn.

I ^l¡^ ^- r-^ -^¡^Ls¡uu pvr io§ p<'iiE§ , rJi (cf ¿,üu5 rlcr c{xrtenloo y atcance del mrsmo, Io firman por dupiicado al margen y al
calce, en Tlajomulco de Zúñrga Jalisco, el 18 de octubre del 201g.

"2018, Centenario de la Creaciut det Municip¡o de Puerto valtada y det W( Aniversario del Nuevo
Hospital Civil Guadalajan".

7

{TO DE TEIIAfrIA}CrUN", POR "LA UPZI'G".

RECTOR.

fl tu
PNEI

a

¡tDEttrE uut{tctPAl
IilG. EN I

tl6 col. Lom¡. ü Taisd¡, Tleiomul
rrr: 30 ¿o 90 00 y 30 * J?Í't* *tisco cP 'f56'0' A
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TESTIGOS DE HONOR:

NTAT]E¡ITO DE TE}IAITAXILAN"

R BARO

RIO GENERAL

ZATORA RATOS

SECRFÍ ACAOEMICC

tlc. JUAI,I EROA IORRES mTRo. vlcT

POR 
..H. AYUNTATEilTO DE TE}¡ATAXTLAI{",

*l

¡
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o- :'rt,.t
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POR"IáUPAG'.

. JES NAT¡YMflEtGülE
COORDINAOOR DE UNqJUCÚTI

Grr. Ilrlm{Go r srm Fr ¡m !.6 $¡ü cot, Lqlü.ü d. l* Th¡o.ir¡lüo d. a¡ata* ¡f.o Cp
td: t0 .10 § 00 ,t0.0$la

¿Erag.l'F.ü

uH.r¡ara¡ü.aduJlrr cv{*rücloa¡}p¡"rürfi

J4!rsc0
f

ü*
dg,-

//

POR "I-A UPZTG'.

SINDICO TTJNICIPAT.

l.

§rP Í I D §
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coxvENto EspEclrrco oe cougouctóx pml esTANclA§ Y E§TADIA oue c¡LEsRAt{, pot
ut{A pARfE, 'EL ooBtERNo MUNlclpAL or rgrmurúN', BEPRE§EI{TADo Eil E§TE Acro
poR su ftTuLAR, Et ARQ, GILBERTo pÉRu aml¡ls PRE§IDENTE lluf{lclPA. A QUtEt{ EN Lo
§ucE$vo sE LE DENoI{NAnA "H, Avut{tAl¡tlEi¡To DE TE}IAilAXTLAN', Y, PoR oTRA PARf,E,

LA U}¡IvER§IDAo POTITECXICI DE LA ZOHA METROPOUTAIIA DE OUADA¡ÁJAFA

REPRESENTAÍ}A PoR SU RECTOR, EL ING, ENRIQUE ¿IUEN SOIÓNANO CAf,RJLLO, A LA QIJE

EN Lo §UCE§IVO §E LE OEI{OMINARA ,LA UPZI{G,,, AMBAS PARTE§ SE SUJETAI¡ AL TENOR DE

LA§ SIGUI€NTES DECLARACIOI{ES V CTAUSUI.IS:

*
rtp.
rrsÉf

!

I. OECLARA "H. AYUNTAHIENTO OE TEilAI¡!AXTLA},I', A TRAVES DE SU REPRE§ENTII{TEI

I Qle es un municlpio libro y autónomo, con personalHad juridica y patrimonios propo, de cuformilad con

tos arliculos 1 15 de la Constitucíón Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constítrión Politica

dei Estado de Jatisco; y loe articulos; 2',3:4ly 97 de la Ley de Gobiemo y la Administración Públ¡c¿ del

Estado de Jslrsco, y con clava de inrcnpción on el Regislro Federal de Conttbuyentes dd Servich de

ACrsnistracón Tnbu'aria l{'lE0tlA8§É101,

1.2. oue liene su domhilio ubicado en Av. D€ los Maesr6 No. 4, cP. 18570, Tenamax{án, Jdisco' coreo

electrónico tenamaxllanl 821@hotmail.com tel. 01(349) 77 5 $ 4A

1.3, Scmos un Ayuntarni ento humanista que padicipa en coflverbs naionales, htemabnales otyas

directriceg son; movilklad, flexibilidad y excelencia; noo enfocamos en la atencÉn a los

cenfü procesos de agendizaie con el apoyo de la tecrobgia de la informaciótt.

' 
tsn ú{da fuñnrclón técnica y sn vabres, consc¡0nles d€l mntexb nacirrnal en b ecrnómi:0, polltim y 

-¡d
2." Oera*dla e lnrpuhar ls hvestlgeclón cbntlfta y recnoügícs q,.n ccnlrll..rya al de$rTollo ***

loi6d y nrbflsl.
4,. Úr rtñ,lclot dt qecorla, olsüorecÉn de proyclos, desanoh de pobhc f capadación Écnka .
rlilnmupúblEo, r6rel y prrvado que bs solicrten.
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fg ool, LdltÚ d. frfrdr, nrJomulco dr lúñb|. J.lhco CP {¡Cae AP.lÚ
Iir t0{0r}00rt0a0t3¡:

HJffiaLt4¡Jnr clk5r,¡¡rcldta¡ñrar&r.rnr

AiÉn t,úrP
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4..ElaborarprogramasdeeducacióncontinuaconorientacónalacapacilaciÓrrparaellrabajoyalfom¿¡'.
de Ia cultura teciolÓgica de la región y el estado

11.3. Que la representación rugrr de Ljt"üJde estudios rery en su Recto¡' ll¡G' ENRTQUE JAVIER

§oLóRzANo cARRltLo, *|1 ;rdo;;Jtptátttt en el articulo 24 de la Ley oqánica de 6

Universrdad Polilécn¡ca de la Zona lletropoiitana de Guadalajara'

1t.4, Que señala como su domicilio legal ubicado en la canebra flajomulcosanta Fe km' 3'5 m 595 Lomas

de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P.45640

Expuesto io anterior, ias paries están de acuerrjo en suietar su comprcmiso a lcs Énninos y eondiciones

f,ilt

previstos en las siquientes declaraciones:

DECLARAN ATIBAS PARTES:

l. Que, en dicho Convenio. se pactan diversos acüerdos entre los que obran el relativo a las ESTANCIAS y

ESTADIA. como acciones coircretas que serán regúiadas por ei presente Con'lenb Especffoo.

ll. Que, para la ejecución de la tarea antenor, las partes están de acuerdo en realizar coniunlamenle las

actividades señaladas en el presente instrumenh y en suietar sus compromisos a los términos y condhones

señalados en las siguientes.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.. DEFIMCIÓN DE ESIANCIAS Y ESTADÍA.

Las Estancias o Estadia, son proyectos 100% prácticos, realizados dhectamente denlro de ,,H.

AYUNTAIIIENTO DE TENAMAXIúN', con la finalidad de que los estudiantes próxinos a egresí¡r poogar
en práctice tcdos y cada um de los conocirnientos :dquiídos durante el lranscuno C.e su careÉ, hachmdo
esto directamente en el campo laboral de forma que cumplan con un horano tal y como si fuera un tabajador
más de la empresa,

SEGUNDA .DURACóI{ DE LAS ESIANCIAS Y ESTADíA.

La duración de las ESTANCI,AS será de s0 a 210 horas en total, las cueles Ceberan redizarse por ',)
esfudiantes que se encuen[en cursando entre el cuarh y séptimo cuatrimestres de su caflera.

La d.¡racirh de la ESTADh, deberá cubrir 600 horas, las cuales deberán realizam€ por est¡diarsryÁ
errcuanhen cursando el décimo cuatimestre de su carrenr, 

"/TErcER¡..DESCTTOilYALCANCESDEI.AsEsTANcIAsYEsTADh. / ( -. 1 I
ffi !fi ü*ttsp,Jfl .,fr ffi #:i,,'siliff*:.';l*?,;.*'*xitrffi ffi *d
Ourclte los peilodos de las Estancias o Estadla, se deben oOserv-a fo sguáms plril ü h;{tss:

dco a s¡¡b Fe lg¡ 3.5 11695 cor. Loma_§ d: T€jede, Trajo.nurco dé zúñige, Jattsco cp ,rsr¡ro. ApT.l: 30 ¡!0 93 q, y 30 40 S9 32
g¡¿c@sggc.&I cvlriculac¡oíOupzrng.srru.mx

t

!r

d-
,4, ittr -.."F{t{{
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a) El horario drario del estudiante no debe ser mayor a I ni menor a 4 horas. las cuales podrán r€alizars d€
h¡nes a viemes, con opción a modificmión en cuanto a los dias de la semana, previo ac1edo de las par€s.

b) El estudiante deberá ser apoyado por un asesor académico de la ',LA upZilG,, v un asesor p« parb de
"H' AYUNTAIiIENTO DE TENAilAXTLÁN", para facilitar su induccón al ambientb de trabajo y zurpntar
la eñciencra del mismo, con el obpüvo de validar competencias.

c) Por lo que se reiere a la Esladia, el proyecto desanollado se debe plasmtren un reporte y será exg¡edo
rara bs orooÓsitos de litulacón ante un jurado que se integra por p€rsond acadérnico de "iA UpZ*é".

l) Todc estudiante que sea admitido por "H. AYUI{TAIilEI{TO DE TE}IAilAXILAN,, para que realke srs
esta]üas o estadia, ingresa solo en calidad de practicante, pr lo que "H. AyullrA$Et{To l}E
TE¡|AIAXTL\N', no establece en ningún caso relacón labord con el eshjdiante o docenb, porloque a&
cratqurer reclamac.ron que se reciba al respectc, "LA upz¡lc', se cbliga juridha, laboral, aúninísrdi;a y
eccnomicamente a deiar libre de toda responubilidad a 

-H, AYUt\tTAlllENTo DE TEllAtA,{rLA}1", pof
io qrc sus estancias o estadia, no tendrá ninguna remuneracion económica. sdvo que la empresa qulera
dar. ya sea un 4oyo economico o salario, como si fuera un empleado.

CUART! ' Sun obiigaciories de ia "LA UPZIiG', respecto de im Estancias o Estadia tas sigutenbs:
a) Prornover y supervisar la sebcción de candidatos para realiza Estancias o Eíadia, en las

instaleiones de "H. AYUNTAÍ{IENT0 DE TENAilNT|ILA}¡,.
b) supervisar y sancionar, en caso de que los esludiantes rs asistar de manen plntud desde d iniro

& la Esiancias o Estadia, durante el penodo de duraclh de las mismas,
ci Froteger a ios eslijd¡antes que realicen su Estadia, mediante seguro Íauitawo *nrrwo maá

lnsütr¡lo Mexicano del &guro Social {IMSS). //'
d) suietarse a las normas y politicas definirlas por'H. AYUNTAHEMTO oE TEñAxAxruH

n

'l

e) Particpar en la eiaboración y desanollo de los programa de rabaior) Cunplir con calidd tbmpo con las mtivtldes señ&dasv
/, ./

el esfiidiálh

g) De3ignar m asesof seguimbnto

h) Oar soguin$üto y 4oyo técnho para la realización de lm actividades desanuila

acadámico para dar a bs proyectos asllnadosím es[!
en e{ proyecb de esta#.

-ó

t

dentro de 16 ¡nstaiaciores de .H. AruNIAIE¡{TO DE

il Rseár la fibdihaciorBs en los reportfs t&nims y mem«ias que elaboe elesürfarts bL¡;^-r----rúEaaorÉ§ ü€i !¡6¿¡tur empreseiai dmignaio, mn ia ñnaiii«i úe guardar el ec[eto ¡¡d

I Gu*da ta oonfdenc¡atirlad y givacidad necesaria de .H. AyumAmEilro DE TEI{ArAxrLár
§ñ el d€süroto & sus negoaios

ül ctrlnctdrchaspr¡
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I1¡1!J\. ,rt',, .,,' a&
IEI{A[¡9O14il,, respecio de ias Esranq6

estadia, duBnE el pendo de dur¿oón de h

DE'H.ladeL¡n€SQUINTA.

aslanoas 0S

Sórt
las $gutefiE§€stSia.0

§upervisaal

os{lac

iCa ¡ct¡nteduraestudiantes

m§ma.

b) lnformar a la "LA UPZxG", en caso de O€ h§ esludia$§ no tr¡staIl & nianofa F ntud ds§de el

inrco de la estarrcim o estdia.

c) Cum$ir mn laq actvrddes señaladas sn el Foyecto de estancim o esHla.

d) Desgnar un asesor de 'H. AYUt[AnEilIo 0E TEI¡AfÍ¡AXfIIilu, para dar seguiniento a hs

proyeclos ass¡ados a bs sshtdianlos.

e) Dar seguimentc y apovo tecnrco para ra cefi¿ac¡on 0e ias acdvidades que desárdla al §§ludianh
denúo de las instalaoones de "H. AYUNTAilIEi{T0 DE TEt[AtlA,ÍltAll',

f) Aubriza Fes clas corc maxlrno de inasishncias del estudiante a la €rnpcse, pam qu€ dierda
cuestiofies reiaconadas mn procesos aüninisfaüvm en la UPATG.

SD(TA. Vigencia:

El presente Conveno entrara en ü-ou. a partrr de la fecha de sü firma, tendrá una vbencia indefurlta y po«fiá
modificarse en cuahu€r momento. sin pequrcio de lo anterior, trd¡á coocluir iltic¡padansnte cuildo sl
l0 determrnen ls partes por muluo acuerdo, o bren cuando alguna de ellas b comuniqw a h o[a ar (,m
de dado por conclurdo. ;aso en et ilai. cesarán los efeclos 30 (uB¡nta) dlc h&r1m desps de recbk b
noüfrcacion. continuardo las accbres o provechs ole se oñannken en de$rsllo hash sl csrm{¡sljn,

Leido por las partes y enterados del contenrdo y alcance del mismo, lo ñnnan por ürplhado d mager y d
cabe. en Tlaprnulco Ce Zúñiga Jdsco. et 18 de mtr$re det 2t18.

'2018, Ce¡tenaño de la Creación del ilunicipio de Puerto Va/rarte y dor.IrtrAnfoer:¡¡Ió
det fl.révo ¡tospifá, Civi, Gu3darajar€".

AN'i{TAMEilTO DE TEIIAf,§OÚ.fl '. POR"[AUPrc'.

/4

&
4 -¿

EffiAJAS
[{UNICIPAENRESIO tp

z^/
I}IG E}IRIUE JAWSOLÓhAfr

,,r*xrr. 
/

,/
IO CÁRRü.IO



I

TESTIGO§ DE HOIIOR:

J4_Lr§qCI

POR..LA UPZMO',

,rii.

{ffi ¡try1$,tnTo DE TENAMAxTLAN''

LIC, FIGUEROA TORRES

SINDICO I¿UNICIPAt,

POR'H. AYUI¡Í AÍ{IENTO DE TEHAIIAXÍ LAN',

HTRO, zailoRA nAmo§

lO ACADÉI',{Co

POR "LA UPzTIG'.
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ING, JESUS IVA{ YHAñEL gTJ E¿

Coonornmon pe vtHcuuctÓH.
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