
CONVENIO OE COLABORACIóN PAFA LA APLICACIóN OEL "PROGRAIIA OE EMPLEO
TEMPOÍ{AL PAflA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 2016-, EN LO SUCESIVO'EL
PROGRAMA OLJE CELESMN LA SECRETAR¡A DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAI OEL
ESTADO OE JALISCO. A LA OUE EN LO SUCES VO SE LE DENOMINARA LA SECREÍAR¡A ,REPRESENÍADA POB SIJ TITULAB LICENCIADO HECTOF PZANO RAMOS Y POR EI-
C UDADANO GILBERTO OFTEGAVALOÉS EN SU CAFACTER D€ OIRECÍOF GENE BAL DEL
SERVICIO NACIONAL DE E¡IPLEO JALISCO Y POF LA O¡FA EL MUÑIC¡PIO DE POÑCITL/IN,
JALISCO REPRESENTADO POR EL INGENERO JUAN OABLOS ¡/IONTES JONNSTON.
PFESIDENTE MLJNIC PAL, ASISTIDO POR EL C. JOEL NAVARFO PÉFEZ. SECRETARIO
GENERAL Y EL C F]GOBEFTO FLORES FRANCO, S|NOICO ¡IUNICIPAL TODOS DELI\'UNICIPIO O€ PONCTLÁN. A OUI€N €N LO.SIJCESIVO SE LE DENOMINARA LAINSTIfUCON PÚBLICA'; AS¡ M]SI\,iO, SIBS€CUENTEMENTE SE REFEF BÁ A AI¡BOS
SIJSCRIPTORES COMO'LAS PARTES" CONVEN]O OUE SUJETAN A LOS SGUENÍES
ANTECEDENTES DECLARAC ONESYCLÁUSULAS:

L E¡\Püsuplesro de Eqresos dercobierno de Esrado de JaF6 para elperiodo

ANTECEDENTES:

der 01 {pin€ro) d€ En6ro a 31 (t@ nta y !¡o) de dc€more dera¡o 2016 (dos
pubEado eñ eLPeródico Oficiatde E Esi¿do de Jaisco,de dia 19 (diecrnuávé)de

ncruyó la Panidá Piesupuestat l4ooc4ooo 44oo.4rr2-442j denomnada

9or¿éetos compreúenr¿ios- ayudás par¿ capáclácrón y Beóas (pfog¡ama

. Erdra 24 (veinrcuaro) de marzo de año 2016 (dós m tdreciséis) Jleron plbticadas |ás Reors
e Ooe d-o o€ Er oROGPAVA e1 ds qJe se áqaotF.ó dLF a n,.To Foo¡" ór-." ". "lerrtor o delEsiado de Ja isco, prcvia Glebfación d6trespeclivo conveñ o de cotaboracón ún las

Insntucrónes PLjbtcas y de conlcrm dad a ta dspos ción preslp
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lll- "LAS PARTES, han d6cidido imptémontar .EL PROGF
pafa q@ en cump ms¡o d€,i" 
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.", ,,",..", ,..sffJJil ;il:i:,:::T:::i

coñ rás acuvidádes qu€ reáiice¡ Ios ciudadanos qu€ ¡esule¡ oenerc/a¡ os de EL pROGRAilA".

As. LAS PARTES"signan elpresenré convéno de conlorf,aaoa ássrgure¡res.

DECLARACIONESJ

r. Décrara LA SECRETARÍA' q!€:

:,:^"."1:-:_":*"":: ", 
*der Erécutivo de Esrado qle cue¡ra enr¿ sus ar¡iblciones ra deahgtr, c@.dinar y vig¡tar e/ Seruicro Nac¡onatd€r Empleo Jarsco, ras borsas de t@bajo de i¡dotéprjb ico en et Estadot desorar € ¡ñpan¡ cursc de cábáci*,.,-""'u" 0"," 

"i,,"0,", o;#;;ff:"#TJ:;filiff:l,nl:::]ll:

coordlnar opeBr y dar

\\ Ljcóncrado Hécrof p¿ano Famos sÓcfebro de rr
"vo"- o."*" u.*" *""";;ilffi l.:ff : "Ji ::::;,il::;:fl ::ff ::pre@Jaclrad€s pá€ qe¡ btr ér presente conwnio acordé 

" ;;.;;. ;" ;";;, ;;
',^:;:Y":::1:t^*.,t:,r,"r, x yxrr 6 r¡acción I a. i 1, rzlrácción xl y 25 de a Ley or!án cadetfe¡ Etecut vo der Esrado de Jaris@; 1, 2 4r.acciónv. ,. ,, ;;,;;;"".;;:;" *""_
YJ,r/v 

59 récoo¡ Vl dét Régtame¡ro Inrerio, de ¡a sec¡FEsEdo rá;d o€ r'¿oa¡o y prF'.\ro. só(d,oó

1,2 El Sstuicio Nacionat de Empleo Jatiscó es e¡ responsao¡6 de
segurmienro á todas tas a€io¡es de "EL PROGRA¡¡A,.

-¿ PaÉ t6 eted6 de pr6señt6 o¡ve¡io señata
amas nuoero 30, co onia LaAurora, Guadatájára,

como dom ci¡o e ubtcado en Caada de |as
Jafs@ códtgo Posia¡ 44100.



2.oecrara "LA TNST|TUC|óN púBLtCA que

2.1 Es una l.stilució¡ dé ord6n púbtico, con p€fsonat¡dad Jufid* y patrimonio p@pio, €n tos
lé¡minos del Anicuto 115 d€ a Constitución potílica de tos Eslados Unidos tvtexGnós, en
órelación 6¡ los anlcuos 73 do ta córct¡tución detEstado de Jaisco; 1. 2", 3. dé ta Ley de
Gob¡erno y ta Adm nisllac¡ó. pública Mun cipá de Esbdo oe Jatsco

u

2.2 Sus represéntanbs cle¡tan
@nven o, s¿gú¡ ró €slab¡ecido en

Jarsco: 47,44, 52 tracco.es ty
Munic pal del Eslado de Jatscó, 3
Mu¡¡cipal de Guáda ata€.

co¡ ras hcurrades pafa oblqa¡sá e¡ os tórmi¡os de es¡e
os anrculos 30 y 06 de ta Constitúció¡ pottica de Estadó d6

rl 53 y 67 de ta L6y de Gobtorno y a Administración púbtca

42 y 63 facción Vtde Regame¡b de taAdmr¡isracón puo ca

d€caraclones ant€s dpresados, .LAS PARTES, se reorccen
pa¡a conlralar y obiqarse y 6s1án de acuerdo en suscrbir el
14 estipu ac on€s conre.idase¡ lassigLié¡tes

2-3 Tiene su domicuo en 6tpataco Municipat, ubcado en a ave.da Famón Corona 25. zona
ceñto de Poncitán, Jatis6, cód go postat45950

2,4 Oue eslá nleresado €n insfuménlar.EL pROGRAtvtA, a tin d6 nejorar ta catidad de os
qué prestá a ta pobtación de.LA tNsftTuctóN púaLca,, y por 6tó reqliefe de
que téarcenj de manera rempora aclv¡dades dé ñanrenim €nto, mepra, impieza d6
públiós € nfá6slrucrué urba.a, pero q!€ no cueñia con er presLpues¡o necesár o pa¡a

mu¡ugñonte ta capac dad teoar

pfFenle r.sfumemo, a|leñof de

érito de os 3nlecedenl€s y

PRIMERA. El objeto maleia det pGs€nte

cuales opo@rá .EL PROGM¡¡A, 6n LA
ácuedan dar cumptñ eñto cabatménté a tas
uná, coñ 6tr¡¡ de pódef elecuiaf actividad66

@nven o és esiabber las bases pof medio de ta
NSTT{JCTON púBLrCA, por eto "LAS pARTEs,

mrsmas, deliñie¡do os d6be.es qúe asumdn cáda
en b€nelco d€ ta comundad sn ta qle pá cipadn



los bén€icrarcs d€ EL PROGRAMA"

01

fecha d€ i¡¡cro de las aciividades dé os bénenc aios d€,EL PROGMMA" seráá oanndéldia
(plm€ro) de mayo de 2016 (do6 mitdiecisóis)

Elprese¡t6 conveno coñténe cuafo anexos qúe iomañ paft6 inleg¡a¡te de msmoyén€stos
s€ é¡cuenlran especlcados

Ane¡o l. Descrpción de las adivtdades que os benelicaros de,EL PROGRAMA
d€saro larán a lavor de "LA tNSf TUC|óN púBL CA óntó¡me al inciso c) det pu¡1o 4 7 l
CBITERIOS DE ELEGIB¡LIDAD PARA ]NSTIÍUCIONES PÚBLCAS dC IAS RCgAS dE
Opebclón detPrograma, €tatvoá ós p¡ooÉmas e. B6nenc,ode racomundad
Ane¡o 2. El Íonograha y hora¡ie de ás actvdades qué para e dósiro to de tos proyectG
d6'EL PROGMfVA' debó¡án .eatiar t6 bén€tcáfios detórsmo, sujeláñdose a to esrabtecido
en 6lpunlo 4 6 3 de tas Bég as d6 OpéGción det prcgrama.

An.xo 3, Los m6canisñs de 6ntro y viqitañciá en er oesaroro y cumptrm¡ento de las
aclividad€s en beneticio de lá comlnidad pof pane de os benetciaios de .EL PROGRA¡,A",
asimño avan@s y conctusó¡ de prcyectos detñismo.

I

Añero 4. La ré acró¡ de os ¡ec!6os úaloiates, de

(omd^id¿d, deber; apotur,LA |NST TUCtóN pUBL CA,

áfabéticameñr€ inicia¡do pof e apelrdo
EL PFOGRAMA, que participarán ón el

€qupo vehicú osj apoyos logíslicos y

de as acl¡vdades én beneticio de a

proseñre conve¡ro de acuedo a o
del presenlé convenio se

a) R€mitir a LA lNsTtfUCóN púBLtCA, un tstado con er ¡oñbre coópteto, ordenado

qúe €sla, se €ncu€nlfe en posbitdád€s
ra cáusula ÍERCEFA d€ esle @.v6nio

paterno €dad y cLJRp de tos BENEF|CAF os de
proyedo de "LA tNSftIUCtóN púBLCA,, a efecto
ded¿r cumprmenroá o p¡á6mado Én e n! so H de

lo é6t¿bt€cdo e¡ e/ punro 4.6.3. de tás Fegtas de Opé¡aoón de FL
a los beneliclaros det mismo qle pan¡crpón en

. oror9ar € apoyo económr@
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R9riar visitas d€ ve¡r@ció¡ necesáras paa saranrzar e

umpm @n os tñ6amieñros esbbtecidos en tas Beqtas d6 Operáción que r6sulen

adec!ado desátroro de EL

ras actN¡dad.s en b€netco de ta @mu¡idad en "LA tNST|TUC|óN púBLtCA", conrorme a
16 pfoyectos yeñ los tiempos dispus$s €n tos Anexos I y 2 detpresente conv6nio.

v¡qiráf, conjuntañenre con'LA tNsfrflclóN púBL¡ca 4 acfividades de
"EL PROGMMA póf pade dé tG benelcá¡ios det m¡smoi ós mecansmos dé cont¡ot y
,q'la.(idob a-é6ppctcdoqe.ptA.e^o roe p,€senFmf ve.o
Lrevar a €bo¡ conluñtame.te con ,LA NST|TUC|óN pLjBLtCA,ta p¡omoció. rectutamie.to
y s€reccDn de os áspnames a ser be¡ét¡ciaros de.EL PROGRAMA, @nlórñe a tos
r€quistosde é eqibi idad erabtec¡dos en tas Reglas de op€¡ac¡ó. détm¡sho

varidaf lá propuásta d€ tos proyecros que, para cump|t e obieto de,EL pRoGM¡¡A,, te
pres€nte ,LA lNSr|TlCtóN púBL]CA,.

Eábofd conjunramént€ @. 'LA tNsTrTUctóN púBLtcA tos perfit6s .equef dos pafa sef
b€¡eticiafo d6 "EL PROGFIAMA a li. que análudos, sear avaraoo6 y aproDados póf 6l
com té Interno de vatidación det setu cio Nac onat d6 Eñpbó Ja Fco €n os lérm no6 de a

Vrgl que as psEonás qle €su[én behef.]arias de EL pRocRAMA únicámente
realicen las adividades rótaconadas @¡ et obieto d€t nnsmo, m¡rorme a |as acrvdades
conlendas en los anexc j y 2 dét pres€nre convéno; en nnguñ caso os benet¡cra.os
6slán obligado. a €at2ar breas d slinrás a tas señatádás para ta ejecucón de EL

áprrcables al de*tro to de EL pRocRAt\ia

J) Eva uar os resutadc €n léninos de á cantdad dé proyecros conctlidos a tn de
d6le¡ñinaf ta conlinudad de ta pártic¡pación de.LA tNsIIUctóN púBLcA" en tos
p¡og¡amas estarates y téderá 6s que opera et Setuco Nácoñat d6 Empleo Jats@ de .LA

a eJecro de cumph et obtolo dét prosenle convenoLA NsfrrucróN púBLtca,



.?ú

Yi

$r
ll

a) P¡oporcionáf á tos Béneficta¡ic de EL pRocF.AMa, ros r¡sumos descilos eñ e anexó4 .É@sfios para a r€ati¿c¡ón de as actividad€6 en beñeticio de la comuñdad.
cón¡enrds én etA¡exo 1.

B) Ejecltar EL pRoGM¡¡a' confohe a ¡os ineamienús esEorec|dos en tos Anexos 1,2 3y4 dél presente convenio
c) Vigllar conluntañente con tA sEcREfARiA et úesarorc de tas áctivrdades de.EL

PROGMTüA pof páné de os benelicarios det tr
v's Enc,a ob.a. espécncados e"' 

^"*".." ",""':il:fi"moensm* 

dé ñ'ror v

D) Prese¡taf a .LA SECRETARíA. páfa su vatdación, |os proyeclos de actividades de
manlmim€ñlo, mqüa Impieza d6 espácios púbicu! e rnfaesúcluG lfbana de ,LA
INSTTIC|óN PúBLCA a €recto q!é esbs sean e,ecutados po¡ et desaro o de as
ac¡v¡dades de tos benelicáric de EL PROGRAIVA I tc p¡oyectos va idados serán
srosados atp¡esÉnte aonvenio comoAnexo j

EI Permlr y vlg tár que tos benétioa¡ios dé .EL PROGMMA désáirolten tas acliv¡dades
especfcadás e¡ los proyecros en tG témtnc dispuesros 6n os Anexos 1 y 2 de¡
p¡esente convenoi e¡ nngú¡ caso podrá perñitir que 16 beneticarios de EL
PROGRAMA realicen actvdados diversas a tás especúcads e. ós p¡óyedos
aprcbados {nexo I y2
O€sarol¡ar tos proye&os ap@bados pá@ étdee¡¡olto de.EL PROGRAMA.6n grupos de
25 (veint clnco) ben6fctanos como máxrmo contome a o especl cado €n tc Anexos 1 y

Oosarollar ls activ'dades dé EL PROGRAMA, contunlarren¡e cón ros bene¡crános del
hismo en él ho@ro @mp@ndido de tunes a viemes d€ €da semána. hasra po¡ a
gratrc) ho€s darias, a fn de conpteiar so (och6nta) horas de acl¡vdades atmes de
cada uno de os benef c a¡ios.

Dolar a lo5 bonetictafios det.EL pRoctlA¡¡a, que reati.en acrvoaoes en benerció de Ia
comundad en 'LA ]NST]IUC|óñ púBLicA, d6 sesuidad médica -Sesurc popurar y/o
ñbedura d6 gastos médicos por etrieñpo én que dur6 érdesároto de tas áclividádes
de "EL PROGMMA,, y acred ranó @n 16 6 n6lancias corespo¡ o renres, dBnlro d6 tos 1O
(diéz) días ¡arura¡os sisu eñte6 enq!6 se proporconed ns€oo con ros benef ciaros
Co¡tár con instatacroñes sutictentes. percona catrficado ¡ecursos marera/es d6 togísrie,
yo€mas necesaios páa€t desatrolo de ¡os proy6cros de EL pRoGMfi¡A



J) E¡tiég por escfilo a "LA sEcREtARia", pó. @ndúclo det seMcro Nacionat de Empteo
JaFe, !n avancé mensuat d€ tas actvdades roa iadas por tos be¡eircraios de ,EL

PROGMi¡A" y de tos avances dé tos proyecros oble¡o dermEmo
K) P6m tt el acc€so d€l perco¡at dé "LA SEGRETARÍA", debidam€nte identiricados a ef6cló

que ésos ét€ctuen visrts de vef itcación dd adecuado destrolto dó "EL PRoGMMA, o
paG |a.ontimación de acciones rá conctudas. pefmiliendo ta revsión de ta inrorñacón
rerarva a dtchas accion€s

L) Feponara"LA SECRETARIA dé úanera qu ncena¡ Es 4 sr6nc as de tos benoticrarosde
'EL PROGRAMA e¡ 6tdesarolo de tas acl¡vdades que rear¿nt er reporl€ quincenal
debéd desnenr€gadoón eltormáro generado póf -LA sEcRETARta,
Fepodar por escrlo, de lorma nmédiaia a .LA SECRETARÍA , d nregutardades qu€ se
p¡esent€¡ en el @mporlán énto, asistenca o desempeño d€ los beneticarios de .EL

N) Cump¡ir con los In€amiento6 oslab ecdos en te R€gas d€ ope¡ación que r€6utten
ap ¡cab a6 a €L PRoGRAMA"
Lrevafacabo, coniunramenr€ con ,LA sEcRETARta, a p@moción
Prestar las i.slaacio¡es sutici6ntes y ¡ecela¡as que pemnan el
de |as actvidadós de ELPRoGRAMA.
uevár a €bo, conju.tament6 con "LA SECRETARIA. |a promoción
aspúá¡tes a s6¡ beneticia os de .EL PROGMI\4A, cónrome
ebg¡biidad esrablectdo6 en t6 R69las dé oper¡ctói détmsn,u.
Dlundú á ra pobtació¡ ta intorñactón de EL PROGRAMA,, retactonadá
ápenuÉ, techa d6 fecuram 6nto duiacrón, ben6ficos

Eñ €so dé i¡cuñptrm¡énto @¡ o €slipu ado en €l
qu€ ¡esulen aptrcables a .EL pRocF.A¡ra,,
se re penátafá de ta sigu €nte manefalBLCA'

a) suspensión i¡mediata, de tos proyeclos y áñiones ue
éncuonlren e¡ operación

presénre conven¡oo en tas R€gtás de
por párlé dé ta "LA tNSftTt)CtON

,EL PROGF.AA¡A. qUE 56



El aviso dÉ suspensión sá reat¡aó por escrito, por
cónduclo d€l Dir6crof cen€fat de¡ sory¡co Naconal
etedos en ta t6cha misña de fecepción

padé de L,A SECRETAR|A,, por

d6 Efrpléo Jat6co y sunirá sus

QUll{TA, LAS pARfES 6stán de acuerdo en
cuárqurora d6 as sigur€.tes causas:

que e presente @nv€¡io sé daú po¡ te¡m nado por

Por ácuerdo de ta6 panes.

Pof ncumplmiénro d€ as Feqtas de Opé¡acón de .EL pROcRAt\¡A, ó do as
ob ¡gaciones coñfaldas en et p¡ése¡b convon o.
Po¡ clmplim ento a os coñprohisos y proyectos mat€ia od pres6.¡e conven¡ó.

B)

XI
flt)
\Y

-.1,ft
I

c)

sExfa. "LA ¡NsTtfuctóN púBLtca,no podrá cedd o ransñ*tr ros derechos y obigac¡onos
de¡ivade de €ste conveñio a terce¡as p€¡6o.as 6m taaubnzación po¡ €scrtto d6 qu en r6pres6¡te
€qá mente a ,LA SECRETARÍA,

SÉPTIMA. "t.AS pARfES eráñ d6 acué¡do sn qu6 tooo ér pé¡anat contralado, empteado oomisonado por cada una de elas pará dd cumptimento al prcse.te n*umento, guardará
reEc¡ó.labo¡a únicah6nte con aquétia que to @nt¡aró empEo o coñrs¡o¡ó, pór to qL€ 6ada u¡á6!ñrc su ¡6spo¡6ab¡udad ¡jor ese concepto, sin que en ntngún €so pueda consd€rarse á ta otra
conó paron so idaio osustruto.

Ogigua foha'LAs pARfEs'esran d€ acue¡do y corrorñes €n qu6 os be¡eticaios de EL
PROGMTüA" 

'ln 
cáménb dosaro tárán tas act vidadés de, m,smo, por u¡ p€rodo de hasta 3 (tres)

nes€6 -denr¡ó de tos hofa¡ios señatados en tos a¡€¡os at presenle s¡ qu€ e¡ ni.gLj¡ caso
puédan desarottar drversas áctivdades a ás eskbtécidas y/o 6xendé¡ e p6rodo antes descrlo:

;'.Pf^T?: :l lT.', :::ff i";t H* ' " *'oaa e'aco' ab' r á''Ln¿ (.' LA

pod¡á ser módficádo o ádicionado medianré ac!6rdo Dor
"LAS PARTES'i tas modt¡caciones o adcónes suniá¡ sus áJecbs a padir de a
se suscnba er conv€nio modifcaloio core6pondienle y sea



r.|OVEM n pr6s € Co-F.,o s-rra su6 et€fto\ a pda,. o
v|gpn.,¿ de J fté\j mps4 de ádrvidad€6 oé benercrdr.os Cuab-F,d oe _AS PAR_LS pod¡édaro por cónctú'do, prwa justrficác ón por escriio en que mo¡rv6 a derermrnación, @n tr€iñia dlasnatuEos dé 4t€hción a h tocha €n que s€ preté¡dá suna elbdos s! terñtnación. En ia caso,LAs PARÍES bmárán /as ñ€didas ñecesaias para evrtár pe4uicios iañto a etas como aIercorcs en la ¡ntetiqenc¡a que asaccon6sintcaddduráfrcsuvoe¡crad€beiánserriñiquitádas

DÉClüÁ. Lás obliqacioñes y d6¡echos que s6 deiv€n o€¡ cumpxmr6¡1o de objero de presénte
@n@n o enre .LA 

SECRETARIA" y los beneficiaios de EL pRocRAMA. 
, asi como entre eros y'LA lNSr|TUCtóN púBL CA'soto 16ndrán varidez para ]ás pa^es qu6 part c pen e¡ drcho vinculo

DÉCtflA PR¡MERA. "LAS PARTES'acuerdan que cua¡oo os p¡odlclos obrentdos -e¡ el
desá¡ro lo d6 pbyecros y acciones qu6 reau@n @n,lnlamenle sean slsceptb es de s€rregls|iádós por contenef dérechos de autof y/o p¡opiedád tntetectual, debe¿n de éstabtecer ás@ndrcones de régislro y/o uso de tos mismos €¡ tors coñvénros €spocit¡cos que á etecto

DECIflA SEGUNDA, .LAS pARrES, se comprcmeb
feEconada @. etclmpiñie¡to det prc5e¡t6 convén¡o a¡endr€ndo |o

f €f pécrr@s f €gramenros

-ENpa -n¿ y Ao eso á a '.romaüon pubtrLd oe FsÉoooe,áEco

nro.mación lu¡dámenb
d spuesto pór á Ley de
y sus rüunrcp¡os y sos

DÉCIMA TERCERA, Et presefte convén¡o 6s de buena,e, por to q!6 .LAs pARTEs'so
@p'@6ien 6 et¿r o¿rd su oeodo cL¡ptFÉnto c1 (a:o oe

"j)*r" "n*" 
d-d¡ o orsc,eodnc a sobrc sL ¡.re,p,.uuo¡ ¡o¡ra/¿. 01 opeidcór optrñre¡ro a ¡esotv€rán de coñún acuerdo, caso cont6ro para á interprctacró¡ y

FudprrñBnto derpresente @nvéno, as pares 6xpresahe¡¡ , iurisdiccrón.le os
vrDuna|es ompét€ntes renunciando a claquer otro luero qué por razon de sus domicriospres€ntes ó rulure, pudiéra córrespondénés po.cuatquié, uúa causa



Frte¡aods LAS DARTES oe .onrenoo v eJ6 oq FqatÉs oelr_Tar oor ¡iot.(ddo e. Guso¿,ajara .d,\.o. e o a 01 ,o¡,.e,ó/
doc¡sd'r

Prósenle Co¡ve¡io to ra €n y
delmesde ñayodé 2016 dos mi

LIC, HÉCIORP

JO Y PFEV¡SIÓN SOCIAL

D RECTOR GE!!€RAL DEL

m15-mr!

"LA ¡NSTITUCIóN PÚBLICA":

¡;;i,;'.i;¡',m"1T^"'."

o PÉREZ n,eo"e*to ribÁr" ¡1,
SINOICO MUNIC]PAL

TESTIGOS

Aflluñ do4.^t*

"rffimJ3xtr#
SERVICI

ERTO ORTE

senv'cro ruac'o¡¡erbe eúi,'ii6iiiEl.o NAL DE EMPLEOJALISCO


