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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELESRAN POR UNA PARTE trL INSTITUTC
JALISCIENSE DE LAS MUJERES REP¡iESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA.
DRA.. ÉRIKA ADRIANA LoYo BERTSTÁIN, EI! SU CARÁCTf R DE PRE SIDE\TA DEI,
CITADO INSTtlUTO, Y LA LICDA, PA¡.JLINA HERNÁNDEZ DIZ, EN SU CARÁCTER Di
SECRETARIA EJECUTIVA DEL fuIISMO, A QU|ENES EN LO SUCES¡VO SE IES
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, EL H, AYUNTAÍ\4IFNTO
CONSTITUCIONAL DE JUANACATLÁN, JALISCO, POR CONDUCTO DE LOS C,
PRESIDENTE J. REFUGIO VELAZQUEZ VALL¡N C. SINDICO LUIS SERGIO VEhIEGAS
ZUAREZ Y LIC SECRETARIO GENERAL SUSANA MELENDEZ VELAZOUEZ, EI'I SUS
RESPECTIVOS CARÁCTERES DE PRESTDENTE, SíNDICO Y SECRETARIO GENERAi, A
OUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOI¡INARÁ'EL RJIUNICIPIO''; EL CUAL SU.JE-IAN
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIOTIES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

i.- Decla!"a 'EL INSTITUTO" por conducto de su representante que:

A. Es un Organismo Público Desceniralizado del Poder Ejecut¡vo del Estado, con personalidad

jurídica y patrimonios propios. encargado de promover, elaborar y ejecutar las po!íticas

públ¡cas del Estado a favor de las mujerers; creado rned¡ante Decreto 19426 pubijcado el día

29 de dic¡embre del 200'1 en el Periód;co Oficial 'El Estado de Jalisco".

B. Dentro de sus objet¡vos se encuentra el éjecutar una politica de coordinación permanente

entre las dependencias y entidades de la adm¡nistración pública estatal y municipal, v

coordinarse con los sectores soc¡a¡ y privado, para ia prornoción de los derechos Ce las

mu.ieres; así como promover, dar segu¡miénto y evaluar las políticas públicas destinadas a

asegurar la igualdad de oportunidades y ia no d¡scriminac¡ón de las mujeres, de conformidao

con lo establecido en las fracciones :ll y lV del artículo 7, de la Ley del lnstitutoy'alisc¡ense de

las Ivlujeres.

C. Sus representantes cuentan con las facuttades legaies necesarias para suscribir ei

presente instrumento, de conformjdad a lo estabiecido en los artÍculos 1", 2" últ¡ma rárrafo, 3'
fracción ll, 5' fracc¡ones ll y X!! 49 iracción l, 52 fracción il, de la Ley Orgánica del Poclei-

Ejecutivo del Estado de ialisco ,./igente, \, Pr¡:Tlero, Séptimo fracción I y Octavo, cei Cecretc

número 24395/L)U'13, por el que s¿ expide la r-ey Orgánica del Poder Ejecutivo y ia Ley

Orgánica de la Fiscalía Geneia: del Est.rdo. ambos ordonamientos del estado de ialisco;

artículos B fracción XVll, I fracciones ¡ t/ lll, 10, 13 fracc¡ones ill, XIV y XVlll, y 19 fracciones l,

y Vl de la Ley del lnstituto Jaiisciense cie las Mujeres; '16, 17 fracciones l, IX, y X\'ll! 18

fracción XX del ReglaÍnento lnterior der ,nstituto Jalisc¡ense de las lV¡ujeres. A,s:inismo, I

Pres¡denta acredita su representación coÍl er acuerdc de des¡gnaoión del cargo, hecho por e¡

Ejecutivo del Gobierno lel Estado de.-ralisco, oe fecha 20 de enero de 2015.
Miguel Stanco No. 8 A3, Col, Cer':rro,/
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D. Señala como su domicil¡o convencional para todos los efectos legales que se der¡ven del

presente ¡nstrumento , el ubicado en la calle de Miguel Blanco, número 883, 20 piso, cód¡go

postal 44100, Zona Centro, Guadala.jara, Jalisco-

ll.- Declara 'EL MUNIGIPIO" a través de sus representantes que

A. Los lvlunicipios están investidos de personalidad Juríd¡ca y manejan libremente su

patr¡mon¡o de conformidad con la fracción ll del Artículo 115 Constitucional.

B. El munic¡pio l¡bre es base de la división territorial y de la organización política y

admin¡strativa del Estado de Jalisco, ¡nvest¡do de personal¡dad juríd¡ca y patr¡mon¡o propios,

con las facultades y limitaciones establecidas e'.l la Ccnstihtción Polít¡ca de los Estados

Unidos Mex¡canos, de conform¡dad con lo referido en el primer párrafo del artículo 73, de la

Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jalisco

C. Corresponde al Presidente firlunicipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las leyes,

reglamentos, decretos, acuerdos y demás dispos¡ciones normativas en el ámbito munic¡pal,

así como el ejerc¡cio de la administrac¡ón del municipio, en la forma y términos que determ¡nen

las leyes, de conformidad con lo refer¡do en el pr¡mer párrafo del artículo 86 de la Constitución

Polít¡ca del Estado de Jal¡sco.

D. El l\ilun¡c¡p¡o libre es un nivel de gobierno, así como la base de la organización política y

administrativa y de la d¡v¡sión territorial del Estado de Jalisco; tiene personal¡dad juríd¡ca y

patrimonio propios; y las facultades y l¡mitac¡ones establecidas en la Constituc¡ón Politica de

Ios Estados Unidos Mexicanos, y en la particular del Estado de Jalisco, de acuerdo al 20 de la

Ley de Gob¡erno y la Admin¡stración Pública Munic¡pal del Estado.

E. Corresponde al Pres¡dente Mun¡cipal la función ejecut¡va del munic¡pio, teniendo como

obligación ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento que se apeguen a la ley, siendo

obligación del Síndico acatar las órdenes del Ayuntamiento, y representar al lvlun¡cipio en los

contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su ¡ntervención, ajustándose a

las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntam¡ento; de conformidad con lo

establecido en la fracción I del Artículo 47, así comó la fr3cción :l del artículo 52 de la Ley de

Gob¡erno y la Administración Públ¡ca I'ilunic¡pal.

F. DOMICILIO. CALLE HERRERA Y CAYRO con el número 84 colonia CENTRO en

Juanacatlán, Jalisco, código postal .45830
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En mérito de los razonamientos y fundamentos juríd¡cos antes expuestos "EL INSTITUTO" y

'EL MUNICIPIO" en adelante denominados conjuntamente como "LAS PARTES", acuerdan

suscrib¡r el presente instrumento, de conformidad con las s¡gu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración a

través de las cuales operará la lnstanc¡a tvlun¡c¡pal de las l/lujeres, en adelante denominado

"La lnstancia".

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" en uso de sus atribuciones se compromete a:

l.- Llevar a cabo las acciones de capacitac¡ón y sensibil¡zación dir¡g¡da al personal que ¡ntegre

"La lnstancia"-

ll.- Aportar el personal necesario para que lleve a cabo las acc¡ones de capacitac¡ón y

sensibilización, así como apoyar con el mater¡al d¡dáct¡co necesario para la ejecuc¡ón de las

mismas.

lll.- Otorgar todo el asesoram¡ento que sea necesar¡o para el óptimo desempeño de las

funciones de "La lnstancia".

TERCERA.- Por su parte 'EL MUNICIPIO" se compromete a:

l.- Des¡gnar a la Coordinadora responsable de las labores de "La lnstanc¡a", coadyuvando

para que le asistan una ps¡cóloga, una abogada y una médica.

2.- Destinar un espac¡o fís¡co así como todo aquello que sea necesario para su func¡onamiento

y que el municipio pueda proporcionar para "La lnstancia".

3.- Promover y difundir las actividades y programas de "La lnstancia".

4.- lnstrumentar una política de gobierno que perm¡ta a la mujer incorporarse plenamente al

desarrollo del ft4unicipio y el Estado.

5.- Fomentar la ¡ncorporac¡ón de la perspect¡va de género de la ptaneac¡ón, desarrollo,
programación y aplicación que Ileven a cabo las dependencias del Ayuntamiento.

6-- Fomentar la participación integral de las deper'dencias del Ayuntamiento en la realización e
implementación de las activ¡dades y programas que se lleven a cabo en benef¡cio de las
muJeres

Miguel Blanco No. 883, Col, Ceñtro,
Guadalajara, lalisco, C.P. /t4100
Tetsi 3658-3170, 3345-6129
Fai: Ert 50602

CUARTA.- "LAS PARTES" se comprcmeten a
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'1.- Promover permanentemente los derechos de las mujeres, impleméntando las acciones que

coadyuven al cumplim¡ento de las disposiciones establecidas en la Ley Estatal para la

lgualdad entre f\ilujeres y Hombres, Ley de Acceso de las f\ilujeres a una Vida L¡bre de

Violencia del Estado de Jalisco y su Reglamento.

2.- Promover conjuntamente la capacitación e información dirig¡da a mujeres y hombres con

la finalidad de sensib¡lizar el respeto a los dérechos de ambos.

3.- Llevar a cabo reuniones con la flnalidad de ¡ntercamb¡ar experiencias e informac¡ón

relacionada con la población de mujeres.

4.- Por parte de "EL INSTITUTO" a dar seguimiento respecto de las act¡vidades realizadas

por "La lnstanc¡a".

QUINTA.- Con el propósito de ef¡cientar la coínun¡cac¡ón entre las partes durante la vigencia

del presente instrumento y de sus conven¡os especÍf¡cos, esí como para el desarrollo del

objeto materia del mismo, "LAS PARTES" convienen la creación de una Com¡sión de Enlace

y Coordinación integrada por recresentantes de cada una de ellas.

Para tal efecto, "EL INSTITUTO" nombra al Coordinador de Enlace fvlunicipal como su

representante; y "EL MUNICIPIO" designa a la C. OFELIA LUQUE MUÑOZ como Titular de

"La lnstancia".

La responsab¡l¡dad que se les confiere deberá ser asumida, llegado el momento, por quienes

les sustituyan en sus funciones.

SEPTIMA.- El personal comisionado o subcontratado por cada parte para el cumpl¡m¡ento del

presente convenio, cont¡nuará relacionado laboralmente con quien lo empleó; por lo que cada

una de las partes asum¡rá la responsabilidad por este concepto, sin que se considere a la otra

M¡guel Blanco No. 883, Col. C€ntro,
Guadalajara, Jalisco, C,P. 44100
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como patrón so¡idario o sustituto

SEXTA.- La Comisión de Enlace y Coord¡nación podrá iniciar sus act¡v¡dades al día siguiente

de la fecha de suscripción del conven¡o, la cual podrá reun¡rse cuantas veces sea necesario

con la finalidad de revisar ¡a ejecuc¡ón y avance de los trabajos que se deriven del presente

¡nstrumento.
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OCTAVA.- El presente convenio tendrá una v¡gencia que ¡n¡c¡a a part¡r del dÍa de su

suscr¡pción, concluyendo el 30 de sept¡embre de 2018, pudiendo ser prorrogado por periodos

¡guales, mediante acuerdo escrito de las partes.

Las prórrogas se cons¡derarán parte ¡ntegrante de este convenio, pudiendo evaluarse,

adicionarse, modificarse o darse por terrninado anticipadamente, a petición de cualquiera de

las partes mediante notificación por escrito con 30 días naturales previos a la conclusión.

NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan que el presenle convenio es producto de la buena fe,

por Io que realizarán todas las acciones posibles para su cumplim¡ento, pero en caso de

presentarse alguna d¡screpancia sobre su interpretación o ejecuc¡ón, la resolverán de común

acuerdo y por escr¡to.

Enleradas'LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente documento, lo flrman de

conform¡dad y por dupl¡cado, en la cludad de Guadalajara, Jalisco, a 25 ENERO DEL 2016.

POR "EL INSTITUTO"
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DRA, ÉRIKA ADRIANA LOYO BERISTÁIN
PRESIDENTA

LICDA. PAULINA HERNANDEZ DIZ
SECRETARIA EJECUTIVA

C. LUIS SERGIO VENEGAS
SiNDrco

C. OFELIA LUQUE MUNOZ
TITULAR De LA IMM

M¡guel Blanco No. 883, Col. Centro,
Guadalajara. Jalisco, C.P. 44100
Tels: 3658-3170, 3345-ti 129
Faxi Ext 50602

POR 'EL [,,rur,¡tctPtO"

*r.:*

C. J. REFUG VELAZQ EZ VALLIN
PRESIDENTE IVIUNIcIPAL

LIC. SUSANA MELENDEZ V
SEcRETARIo GENERAL


