
TLAQUEPAOUC: 

CONVENIO ESPECĉFICO EN MATERIA DE PRĆCTICAS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONčMICO ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "CUCEA", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL RECTOR DEL CENTRO, LUIS GUSTAVO PADILLA MONTES, Y POR LA OTRA PARTE 
EL H. MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "MUNICIPIO DE 
TLAQUEPAQUE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SINDICO MUNICIPAL, MAESTRO JOS£ LUIS 
SALAZAR MARTĉNEZ; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLĆUSULAS: 

ANTECEDENTE: 

l. Que la Universidad de Guadalajara, con et objeto de ordenar sus acciones de acuerdo a su Misi·n 
y Visi·n, en el Plan Institucional de Desarrollo "Visi·n 2030" defini· cuatro ejes estrat®gicos entro 
ellos el de "Extensi·n"; que dentro de sus objetivos estrat®gicos se¶ala: "lo ... consolidar los 
programas de vinculaci·n con los sectores p¼blico, social y privado", proponiendo en sus metas al 
2030 que se incrementen las pr§cticas profesionales, incluso al grado de que se incorporen a los 
cr®ditos de las carreras. 

DECLARACIONES: 

DECLARA EL "CUCEA": 

l. Que es un ·rgano desconcentrado de la Universidad de Guadalajara, encargado de 
cumplir en su §rea de conocimiento y del ejercicio profesional, los fines que en el orden 
de la cultura y la educaci·n superior corresponden a esta Casa de Estudios conforme a 
lo establecido en el art²culo 5Ü de su Ley Org§nica; 

11. Que el Rector General y Secretario General de esta Casa de Estudios emitieron el 13 de 
septiembre del 2000 el acuerdo n¼mero 05/2000 por el que autoriza a los Rectores de 
los Centros Universitarios a suscribir convenios de pr§cticas profesionales; y 

111. ue para efectos del presente convenio se¶ala como su domicilio el inmueble ubicado 
n la calle Perif®rico Norte n¼mero 799, C.P. 45100 en Za popan, Jalisco. 
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DECLARA El "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE": 

1.- Que es un organismo de orden p¼blico con personalidad jur²dica y patrimonio propio, con 
capacidad legal para contratar y obligarse en los t®rminos del art²culo 115 de la Constituci·n Pol²tica 
de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco, as² 
como los numerales 1, 2, 3, 37 fracci·n IX, 47, fracci·n 1, 48 fracci·n VI, 52 fracci·n 11, 53 fracci·n VII 
de la Ley de Gobierno y de ta Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco y los numerales 
1, 2 fracci·n IV, 25 fracci·n XVIII, 32 fracci·n II y 33 Fracci·n IV, 37, 38,206 primer p§rrafo y fracci·n 
V, numeral 1, 207 primer p§rrafo y fracciones VI, VII, y XII; 243 primer y segundo p§rrafo; fracciones 
XVIII, XXI, XXII Y LIU; 244 primer p§rrafo y fracciones I, 11, VIII, IX, X, XI, XV Y XXII del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y dem§s relativos aplicables. 

11.- Que el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra facultado para firmar y 
suscribir el presente convenio de conformidad con el art²culo 52 fracci·n 11 de la Ley de Gobierno y 
la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco, 33 fracci·n IV del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y con La Constancia de Mayor²a expedida por el Instituto Electoral y de Participaci·n 
Ciudadana, de fecha 26 (veintis®is) de noviembre del 2021(dos mil veintiuno) y que ampara el 
periodo comprendido de la Administraci·n 2022-2024. 

111.- Que tiene su domicilio en la calle Independencia n¼mero 58, en la Colonia Centro del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45500. 

IV.- Que se designa como responsable de la ejecuci·n del presente instrumento jur²dico al Jefe del 
Departamento de Vinculaci·n Universitaria. 

CLĆUSULAS: 

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer las bases para la coordinaci·n entre el 
"CUCEA" y el "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE" en materia de pr§cticas profesionales. 

SEGUNDA. Las partes est§n de acuerdo que, con las pr§cticas profesionales a desarrollar por los 
alumnos, se pretende complementar su formaci·n profesional a trav®s de la aplicaci·n en el sector 
productivo de os conocimientos adquiridos en el programa acad®mico que cursan. 
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TERCERA. Las pr§cticas profesionales se sujetar§n a lo establecido por la normatividad universitaria 
vigente, a las pol²ticas y lineamientos del Plan Institucional de Desarrollo, al Acuerdo Universitario 
para el Desarrollo sostenible del Estado de Jalisco {ACUDE), as² como a lo previsto en el presente 
convenio. 

CUARTA. Las partes acuerdan que para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el 
presente convenio, se formar§ en un plazo no mayor de 15 d²as a partir de la fecha de la firma del 
presente convenio una Comisi·n T®cnica integrada por un representante de cada una, cuyas 
atribuciones ser§n las siguientes: 

l. Supervisar y evaluar la ejecuci·n del presente convenio; 

11. Determinar dentro de los 15 d²as siguientes al inicio de cada ciclo escolar el calendario, 
lugares, horarios y actividades a desarrollar y el n¼mero de alumnos requeridos; 

111. Rendir un informe a los titulares de cada una de las partes al t®rmino de cada calendario 
de actividades; 

IV. Proponer la modificaci·n, suspensi·n o cancelaci·n del presente convenio; 

V. Hacer propuestas para el mejor desarrollo de las pr§cticas profesionales; y 

VI. Aquellas que se acuerden para la ejecuci·n del presente convenio. 

El representante del "CUCEA" ser§ nombrado por el Rector del mismo. 

QUINTA. El "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE" para la ejecuci·n del presente se compromete a: 

l. Desarrollar dentro de sus instalaciones, pl§ticas de inducci·n para los alumnos que vayan 
a realizar sus pr§cticas profesionales, inform§ndoles aquellos aspectos que se 
consideren necesarios para el correcto desarrollo de las mismas; 

11. P rmitir el acceso a sus instalaciones a los estudiantes que de conformidad con el 
resente instrumento vayan a realizar sus pr§cticas profesionales; 1 

11. Facilitar la supervisi·n y evaluaci·n de las pr§cticas, as² como proporcionar la 
informaci·n que sobre las mismas le requiera el "CUCEA"; 
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IV. Cuidar que las pr§cticas profesionales que realizan los alumnos del "CUCEA" sean 
acordes a su perfil profesional; 

V. Otorgar en la medida de sus posibilidades, ayudas o estimulas econ·micos a los alumnos 
del "CUCEA" que realizan sus pr§cticas profesionales conforme a lo previsto en el 
presente instrumento; 

VI. Proporcionar un §rea espec²fica para que los alumnos del "CUCEA" resguarden con 
seguridad los objetos de su propiedad, lo anterior cuando sus pr§cticas profesionales las 
realicen dentro de sus instalaciones; 

VII. Vigilar que las condiciones bajo las que se realicen las pr§cticas profesionales de los 
estudiantes del "CUCEA" sean adecuadas y con las protecciones necesarias de acuerdo 
a la actividad que se realice, proporcionando el material y equipo que garantice su 
seguridad; 

VIII. Notificar al responsable del "CUCEA" designado conforme a la cl§usula cuarta, las 
irregularidades que se presenten con los estudiantes durante el desarrollo de las 
pr§cticas profesionales; y 
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IX. Garantizar un trato digno a los estudiantes del "CUCEA" que realicen sus pr§cticas 
profesionales. 

SEXTA. El "CUCEA" se compromete a; 

l. Supervisar y evaluar el desarrollo de las pr§cticas profesionales; 

11. Seleccionar conforme a las actividades a desarrollar y el perfil profesional requerido, los 
alumnos que realizar§n las pr§cticas profesionales; 

111. Supervisar que los alumnos que vayan a realizar sus pr§cticas profesionales en el 
"MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE" se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

./ 
SEPiTIMA. El "CUCEA" se compromete, adem§s, a hacer del conocimiento de los estudiantes, que 
du ante la realizaci·n de sus pr§cticas profesionales se deber§n sujetar a lo siguiente: 
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l. Estar inscritos como derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), debiendo para tal efecto presentar la constancia correspondiente; 

11. Observar, en lo conducente, las normas del "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE"; 

111. Observar disciplina y buen desempe¶o de sus pr§cticas; 

IV. Responsabilizarse por el buen uso del material y equipo que utilice en sus pr§cticas; y 

V. Cuidar la imagen de la Universidad de Guadalajara conduci®ndose con respeto, 
honestidad, honradez y profesionalismo durante la realizaci·n de sus pr§cticas. 

OCTAVA. El "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE" y el "CUCEA" acuerdan que en caso de que la 
Universidad de Guadalajara modifique la normatividad con relaci·n al desarrollo de las pr§cticas 
profesionales, lo anterior se le notificar§ al "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE" en forma inmediata y 
se realizar§n las modificaciones que en su caso requiera el presente instrumento. 

NOVENA. Ambas partes acuerdan que la realizaci·n de las pr§cticas profesionales de los estudiantes 
del "CUCEA", no genera relaci·n de tipo laboral alguno con el "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE". 

D£CIMA. Los trabajadores de las partes que sean designados para la realizaci·n de actividades en 
ejecuci·n de este convenio continuar§n en forma absoluta bajo la direcci·n y dependencia de 
aquella con la cual tiene establecida su relaci·n laboral. 

UND£CIMA. El presente convenio entrar§ en vigor a partir de su fecha de firma y tendr§ vigencia 
hasta el 30 treinta de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro, pudiendo modificarse, adicionarse 
o darse por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo entre las partes. Igualmente podr§ 
darse por terminada anticipadamente por cualquiera de las partes previo aviso por escrito que haga 
la otra, con treinta d²as de anticipaci·n, sin perjuicio del cumplimiento de las actividades que se 
encuentren en desarrollo. 

DUt£CIMA. 
Las partes manifiestan que la firma de este convenio y los compromisos contra²dos 

con ®l, son producto de su buena fe, por lo que realizar§n todas las acciones necesarias para su 
de ido cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretaci·n esta ser§ 
re uelta por mutuo acuerdo. 
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Le²do el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de sus 
cl§usulas e indicando que en su celebraci·n no existe dolo, mala fe, o cualquier otro motivo que 
vicie su consentimiento, lo firma por triplicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco; a los 10 diez d²as 
del mes de junio de 2022 dos mil veintid·s. 

Mtr zar Mart²nez 
reo Municipal del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque 

POR EL "MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 
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