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CONVENIO ESPEC,FICO DE COLABORACIófl EN Et MARCO DET PROGRAMA DE FORTALECIM¡ENTO A tATRANSVERSATIDAD DE TA PERSPECTIVA OI CE¡IrNO'P¡ü-Eiii,'*?i..O FISCAT 2020, QUE CELEBRAN PORUNA pARrE, Er tNsnruro NACToNAL p_E._tiqstMrñ;;;,iñ;;;ilo 
sucEstvo sE LE DENoMTNARA Er"INMUJERES" REPREsENTADO POR SU O¡NgCrON CIUih¡i,-iiLú',N'',^O'IÓN Y FINANZAS, EI DOCTORFERNANDO TóPEZ PORTII'TO TOSTADO 

',,.O' 
U Or*I'ONi',?iüU*'',,,O OE TOTATICHE, DEt ESTADODE JAL¡SCO, REPRESENTADO POR SU PR¡SIOT¡rg r.¡UrViCiP¡', iii.',,,,,*,O ALONSO 6óMEZ MEDINA,AsrsrDo poR Er sfNDrco, Er c. FEU'-E 

_rEwA 
*oi.ir,'ü lil*iü^io_urrr^o,. or,. H. AyuNrAMrENro,[A C. CRISTINA GODINA FLORES Y TA ENC¡NCEOE OiüiIV'iOi'T'iü,,..,,Ot DE tA MUJER, tA C. MARfADEr Rocfo UREñA UREñA, A eurENEs e¡r Lo suceñó ii'iiir.^b,,¡,*e*n EL "MuNrcrpro,. euE DEMANERA coNruNrA sE rEs DEN,MTNAR¡ "*, ,-*ii!;, iri .ílilr.ron o,. ,ENoR DE r.os srGUrENrEsANTECEDENTES, DECI.ARACIONES Y CIáUSUI.AS:

ANTECEDENTES

DECI.ARACIONES

t. El "tNMUJERES" declara que:

l'1 Es un or8an¡smo Públ¡co Descentral¡zado de la Administración pública Federal, con personalidad jurídica,patr¡monio prop¡o y autonomía técnica y de gestión p"r" 
"r 

.uipr,il"nto de sus atribuc¡ones, objetivos yfines, de conformidad con ro d¡spuesto por er. artÍcuro zo. de ra iey der rnstituto Nacionar de ras Mujeres,publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha fZ ¿" 
"nero 

¿" ZOOf.

L2 El Doctor Fernando López porti[o Tostado, en su €arácter de Titurar de ra Dirección Generar deAdministración y Finanzas, de conformidad con lo establecido en la iracc¡ón ll del artículo 29 del Estatutoorgánico del lnstituto Nac¡onal de las Mujeres, así como las facultades de representac¡ón legal otorgadas através de escritura pÚblica número 19,800 de fecha 02 de abril del 2019, otorgada ante la fe del L¡c. GuillermoEscamilla Narváez, Notar¡o Público número 243 de la c¡udad de Méxim, se encuentra facultado para firmar elpresente Convenio Específico de Colaborac¡ón.

q
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PRIMERo' con fecha 24 de d¡ciembre de 2-019, el "INMUJERES',, publicó en el Diar¡o of¡cial de la Federaciónlas Reglas de operación der programa de Fortarecim¡ento , r" iánir"rr"ria"a de ra perspectiva de Géneropara el ejercicio fiscar 2020, que en ro su.".¡ro ." a"noiii*i 
"ilüráu*oro".

SEGUNDO' Der anícuro 74 de ra r-ey,Federar de presupuesto y Responsabiridad Hacendaria se desprende queel Ejecutivo Federar, por conducto de ra secretarfa ui ri*",ij, v"a-ráito púbrico, autorizará ra min¡straciónde los subs¡dios y transferenc¡as con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades de laAdm¡n¡strac¡ón púbrica Federar, ras cu¿tur.u 
"proo"rin 

iiá-aár-upu"rr" o" ,gresos. Asimismo, d¡spone quelas personas t¡turares de ras dependencias v ""oola"r, 1""-.llrr, .rro, presupuestos se autorice ram¡n¡stración de subsidios y transferenc¡as, serán responsables, 
"n'"1 

¡rnbno de sus competenci¿s, de queéstos se otorguen y ejerzan conforme a tas aisposiciones gen"r"r"r'roi,."u,"r.

TERcERo' oe acuerdo con lo señalado en el artÍculo 69 de la Ley General de contabil¡dad Gubernamental losrecursos federales sólo podrán ser transfer¡dos pol. l"r aup"nJ"*¡.s-¿e la Administración pública Federal através de las tesorerfas de tas entidadesde federativar iii;ñ;;;; lon b"r" un tos artfcutos 2, fracc¡ón ty40 de ta Ley de Tesorería de la Federación, así como loslrtíiu-|., ilii, ,r,,, det Regtamento de ta Ley deTesorería de Ia Federación, están obligadas a transter¡r los tonoos a iJs ¡"net¡.¡ar¡as de los subsidios dentrodel plazo estipurado para tar efecto en ras Regras de operac,J, ,"t"nil, 
"" ", 

.ntecedente pRlMERo.
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l'3 Su objetivo generares promover y fomentar ras cond¡c¡ones que posib¡l¡ten ra no d¡scrim¡nac¡ón, ra iguardad

i":ll[:,i',"iü,i,ffii':,J,"JHj..,ji,ff:,",1"1.I:[¡j"J,,",:todos,,osderec-ü';l";;":;;,,,
I',ililxillliiii,jit;j,"1;'"'to't"t".-¡unio J"l;;';:;;;'x tii?li!,i? i,1il;,?óiffif':'i,::
1.4 Con fundamento en lo disDUest

i:rm;1lfu .[.l.[tr*J.i,'ll[ffi]l$!!",f 
,iiil_J,::.,3[:;ff 

:.l;].:ff rj::,J[::
*a¿. ¿á ,,o, , oil''*ifl 

""li:?* r1li;ff1,?'i,:il:i;: ¿,,illi":::, ty:::#: ;:lli 
,i,:;::

il:::,,Y,:f:::,J_":ll;'ol.o ,", Generar de a.l"* ¿"i., ni,¡Iu,. ,nu vida Libre de v¡orencia, rue

fr*.i:H,:.J::X"J:rt",il ll;*.'ul 
correspondiente at concepto 43oo denominado subsidios ypúblico. gnación presupuestal autorizada por la Secretaría a" ,r.,*a" , a_¿o,

I'5 Para efectos der presente conven¡o Específico de coraborac¡ón, en ro suces¡vo ,,coNVEN,o,,, 
señara comosu dom¡c¡rio er ubicado en Bar¡anca der.Muert. 

"¿r".,lór,iriln=t"'s"n ro.e tnrrrgentes, Arcardía Benito
iiffiri;"r1fi. 

postat o3soo, ciudad de ,¿ri."-, orÍ .í"n"!rrtro r"o"r"l de contr¡buyentes es

ll. El 'MUNlClplO. de Totatiche, del Estado de Jalisco declara que:

ll'1 Es una persona moral de derecho público de conform¡dad con ro establecido en el artículo 11s de Iaconst¡tuc¡ón porítica de ros Estados un¡dos Mex¡canos conrr¡,*ü-n'pori ¡.a der Estado de Jarisco y Ia Ley deGob¡erno y ta Administrac¡ón pública Municipal d"l 
""iá 

J" j"ir.".'

ll'2 El c' HUMBERTo AtoNso GóMEZ MEDTNA, fue elegido presidente Munic¡pal de Totat¡che, del Estadode Jal¡sco' de acuerdo con ra conrancia de Mayoría i" votor, 
"-xp"¿¡¿a 

por er rnstituto Erectorar y deParticipac¡ón c¡udadana der Estado de ¡a¡r* , ,r** ¿1 ,, áirl"L'á""*.,, ," fecha 10 de jur¡o de 2018, yque de acuerdo con las facultades-y atr¡buciones establecid"i 
"n 

É aonrrnu",un política del Estado de laliscoy en la Ley de Gobierno v ra Administracion e,iuri." rvrrni"if"-l ñiilt""ao a".rutir.o, y con ra aprobación previadel H' Ayuntamiento se encuentra prenrr"nt" tu.rrt.uo J#ii'"'in,., un 
"rau 

acto ar .MUNrc¡prc/,.

lr'3 El C' FEUpE tEwA ROBLES, fue eregido como sínd¡co de Totatiche, der Estado de Jarisco, de acuerdo conla const¿ncia de Mavoría de votos. expedida por el lnstitut" E ".,"rli, ¿" o"n¡c¡pación c¡udadana del Estadode Jal¡sco a través de su conseio benerar, de r".r," ro a" ¡rir l" rdrr, , u" acuerdo con ras facurtades yatribuciones establecidas en la Ley de Gobierno v l, ¡¿r¡iirt.Ji" iúbtica Municipal del Estado de Jal¡scoacompaña la firma del c. pres¡dente Mun¡cip"l 
"n'"1 

pr"s"nt";cóñúerulo".

rr'4 La C' CRTSTTNA GoDTNA FT.ORES, fue designada secretaríá Generar der H. Ayuntamiento de Totatiche, derEstado de Jalisco, se,ún se desprende der nombramiento d;;;;1 de enero de 2020, expedido por rac Presidente Municipar, y de acuerdo con ras facurtades y ,tr¡ur.ion", u.t.¡recidas en ra Ley de Gob¡erno yla Admin¡stración Pública Municipal de¡ Estado de Jal¡sco *o,np-"nJl¡r." ¿el c. presidente Munic¡pal en elpresente "CONVENlO,,.

ll'5 En ses¡ón ordinaria de cab¡ldo de fecha 8 de diciembre de 2013, el H. Ayuntamiento autorizó la creaciónde ra rNsrANcrA MUNr,pAt DE r-A MUiER, en ro sucesivo t, riñsm'ucrn 
EJEcuroRA,, como órganoCentral¡zado del'MUNlClplO".

II.6 LA C. MARIA OEI NOCÍO UREÑA UREÑA fUC dCSigNAdA ENCARGADA dC IA "INSTANCIA EJECUTORA",según se desprende der nombramiento de fecha 1 de enero de 2020, expedido po, 
"r 

c. pr"r¡¿unt" rurn¡.¡p"¡.
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l'.1,ii,1]J"'',"r"0 
rerebrar er presente "coNVENro" con er "TNMUIERES", en ros térm¡nos v cond¡c¡ones que

ll'8 Bajo protesta de dec¡r verdad, man¡f¡esta que conoce ros térmrnos y condiciones de ras Regras deoperación del "PRoGRAMA", que cumplirá exprelrr"*" .ái.r. ,'iligaciones derivadas de las mismas, delpresente "coNvENro" y de¡ proyecto que re fue varidado po,. u Jo,i¡r¡¿n para ¡a varidac¡ón de proyectos, en¡o sucesivo la ,,coMtStóN,,, 
y que todos los datos prop.r.[r"arii"n .,".r".

ll'9 Para efectos de este "coNvEI\ o" señara como su dom¡cirio, er ubicado en,idargo número 37, cód¡goPostal 46170, Totatiche, rarisco, y que su Registro Federar ae contffientes es MTJg5o1o1R62.

lll. "tAS PARTES', declaran que:

::iri.ff:ffi;i":namente 
la importancia sue ha de otorsarse a la iguardad de trato y oporrunidades entre

lll'2 Reconocen er preno ejercicio de ros derechos de ras mujeres para partic¡par equitat¡vamente en ro5ámbitos de ta vida sociar, porír¡ca, económica, .rhrr"r v f;;ii;;;;rrr,"ü ,o* de dec¡siones que contribuyanefect¡vamente a meiorar sus cond¡c¡ones de v¡da.

lll'3 Reconocen ra personaridad juríd¡ca que ostenta cada una de eras, así como ra capacidad regai de susrepresentantes para la suscripción del presente ,,CONVEN¡O

crÁusurAs

PRIMERA' oEJETo' promover y fomentar ras condiciones para arcanzar ra iguardad de oportun¡dades y detrato entre tos géneros, a trávés de Ia ejecuc¡ón d"t ;r;;;; d;r"m¡nado ,,|GUALoAD 
DE GENERo yEMPODERAMIENTO DE tA MUJEB EN ET MUNICIPIO Oi rórErrCXE", CN IO SUCESiVO CI "PROYECTO," POrparte de ra "rNsrANcrA EJECUTORA", de conformidad .on "i ioro y con ras Regras operación der"PROGRAMA", tal como fue validado por la ,,COMlstóN,,.

SEGUNDA' vlGENctA. "tAS pARTES" convienen en que er periodo de vigencia der presente ,,coNVENro,,, 
seráa part¡r de ¡a fecha de su suscripción y concruirá er 30 de noviembreJe 2020.

TERCERA' DENOMINACIóN, VERNENTEY MONTO ASIGNADO AI. "PROYECTO". CON MOtiVO dE IA AUtOr¡2ACióNde recursos para ra ejecuc¡ón der "pRoyEcro" rearizada por ra "louisroru", con fecha 4 de marzo de 2020,correspondiente a ra Modar¡dad,, er 'TNMUJERES,, otor'ará ar ,,MUNrcrpro" 
ra cantidad de s2oo,oo,.oo(DOSCTENTOS Mtr pEsos oo/1oo M. N.). -

cUARTA' FORMA DE ENTREGA DE r-OS RECURSOS. para ercumprimiento der objeto derpresente ,,coN,ENro,,
v der "pRoyEcro", er "TNMUJERE§",radicará ra cantidad de izoo,óoá.oo fDoscrENToS Mrt pEsos ool1ooM. N.), med¡ante transferenc¡a de fondos a ra sECRETARíA oe ir ilcri¡¡o¡ poeuce ;eiis-iAD;-orJALlsco, quien será la encargada de trasfer¡r la cantidad íntegra referida a la cuenta bancaria oru p"Á *tefecto er "MUNrcrpro" ¡nforme a ra sEcRETARíA DE tA xlcrtñoe púarcr DEL ESTADO DE JALTSCO.

Para el adecuado manejo de los recursos, la cuenta bancaria que refiere el párrafo anterior será exclus¡va parael manejo de los recursos federales que se.otorgarán con mot¡vo del presente "CONVENIO,, misma que nopodrá estar ligada a instrumento de inversión alguno.
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qUINTA. DESTINO Y COMPROBA,óN DE I.OS RECURSOS. LA 'INSTANCIA EIECUTORA" 5E ObIigA A Ut¡I¡ZAr ¡OSrecursos otorgados por er "rNMUJEnts" apricanJo-to;;;;il de eficacia, eficiencia, honestidad,transparenc¡a, economra v demás apricabres J,;;];;;";;":i'"Iliuro rs¿ de ra constituc¡ón poritica de rosEstados unidos Mexicanos, en el 
,ejercicio 

¿" ro, 1".r..".'r"a"iJ,", ororr"aor, los cuales deberán serutil¡zados soramente en ras modaIdad"r,. -"r* , -r."0i.. o;;;;;r, que se ub¡quen dentro de ros rubrosautor¡zados en ras Regras de operac¡ón ¿ur "pndanal,¡Ái. ,ffin,,un"r", se obriga a observar ra diversanormativ¡dad aplicable a la naturaleza d" to, re.rrsos ob¡"to1-ei"rr"r""r" ,CONVEN¡O,,.

Así mismo, er "MUNrcrpro" a través de ra "rNsrANcrA ,ECUTORA" deberá obtener y conservar en sus
::'*T"['.:lfr"Ji"r'":.:,:'J:i'J'" la legislación .oinrir*1"' ,"-.ü"s,,ractüras or¡s¡nares y cua¡su¡er otro

1111a.aa"q,ii",;...*;,i;:"'"1J,.J:lillttllilT'ff il,il#;'"tHii,_.:._*ru::l;
;::]ff:[;'J]:]:U:: t' erementos 

"""";;';;-;;;;",.ii,i",. "r 
.umprimiento de ras normas y

sExrA' DE tA ADQUlslclÓN DE BIENES MUEBLES Y sERv¡cros. En caso de que dentro de ras ¿ctiv¡dades der"PRoYEcro" se estabrezca ra adqu¡sic¡ón de bienes ,r"ur"., 
"i', 

nrrr,¡rcrpro,, a través de ra ,,rNsrANcrA
EJEcuroRA" se obriga a que ros mismos sean corocados du ,rr"r, inmed¡ata en sus instarac¡ones,inventariados y asignados para uso exclusivo de la m¡sma ei 

"l 
.urrf,r,"na ¿e sus funciones.

ta "lNsrANclA EJEcuroRA" se obl¡ga a no e.iercer los recursos financieros previstos en las cláusulas TER.ERAy CUARTA del presente "coNvENlo" para real¡zar 
"..¡on"t 

J¡i"r"niur a las establecidas en el ,,pRoyEcTo,,
validado por la "coMlSróN" y sus poster¡ores mod¡ficaciones autorizadas por er ,,rNMUJEREs,,, 

y que por endecontravengan al "pROGRAMA"

sÉprn¡¡' nrsosrón y DEvOr.ucróN DE RECURSOS. Es causa de rescisión der presente ,,coNVENro,,, 
erincumpl¡miento por parte der "MUNrcrpro" y de ra "rNsrANc¡e EjecuioRa" a" cuarquiera de ras obr¡gac¡onesa su cargo, derivadas der presente "coNvENro" y de ras Regras de operación der ,,pRocRAMA,,. 

s¡suced¡erelo anterior, el "MUNlclPlo" se encuentra obligado a devolver a la Tesorería de la Federación los recursosautori2ados, más las actuar¡zac¡ones y recargos generados desde er momento en que se hizo entrega de raministración, hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el¿rtfculo 21 del código Fiscal de la Federación. Esto, ion arregio a lo establecido en el punto z.z aetai negtasde Operación del "PROGRAMA,.

Cuando el incumplimiento por parte de la "lNsTANclA EJEcuToRA" se der¡ve de la falta de comprobación dela debida ejecuc¡ón de los recursos en arguna de ras metas o act¡vidades der ,pRoyEcro,,, 
o bien cuando nose rea¡¡ce la entrega de ros productos compromet¡dos, en ra forma prevista en ras Regras de operac¡ón der"PRoGRAMA", la devolución de ros recursos comprenderá soro ra parte no comprobada o entregada, más ras

actualizaciones y recargos contemplados en el párrafo anterior.

La devolución de los recursos deberá rea¡izarse, ya sea en su totar¡dad o en ra parte no comprobada o
entregada, en un plazo de 10 dfas hábires, contados a partir de ra fecha en que sean requeridos por parte der
"INMUJERES", con sujec¡ón al procedim¡ento establecido en er punto 7.7 de ras Regras de operación der
"PROGRAMA",

OCTAVA' RECURSoS No UERCIDoS' Los recursos no ejercidos o devengados al 3O de noviembre de 2020, por
el "MUNlclPlo" a través de la "lNsrANc¡A ErEcuroRA,, más las actual¡zaciones y recargos generados desde
el momento en que se hizo la entrega der recurso, hasta ra fecha en que se efectúe er pago correspondiente,
deberán ser reintegrados con arreglo al mecanismo establec¡do en el punto 7.7 las Reglas de operación del
"PRoGRAMA"' Lo anterior sin per¡ui€¡o de las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos
obligados al reintegro, por su realización extemporánea, en términos de ras d¡spos¡ciones aprÍcabres.
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NOVENA. ENTREGA DE INFOR¡Er¿curcnA;'';-iic;;;:."#:.if,i',íxi:,it 
iffiilr;,i'",!r]i§:r?;,,x.,:"J:',ñr"";r}fll:.i:cierre de ejercicio, en la forma prevista en rur n"ei"r; óp.)r'.i0"" Ir."o*ou*MA,. No obsta;te lo 

"ni"rior,
ra presentación der informe no exime a r, "¡nsten¡i]iill-a,üá^o" o" ,.. responsabiridades que puedanderivarse de un proceso de contror, aua',*1" , rir" iür.J"*"rail ior ras autorrdades competentes.
DÉcIMA. REsPoNsABLEs. Para d
a su D¡rector ae ra portica üiüiÉE[j:i;:1"",r"".ff:[$"::",.^?"I ü,"",:fl,,J:lr^[::i;;.:fl:Anton¡o Díaz Morales o la persona quie, 1".*,,*r" * á-,.¡" ."rr".
El 'MUNlclPlo" designa para la 

_ejecuc¡ón, segu¡m¡ento y cumprimiento de este ,,coNvENro,,, a raENCARGADA de ra "rrysrANcrA eecúronr" i";;;;;;d;;cio unrne unrñr, o ra persona quien rall'lillJ.!l,i' i1li,';lTj 
responsabre der ",*orráü'ii","-"]".,.i0n deb¡da de ros recursos pávistos

En caso de que el "MUNlclPlo", sustituya en el cargo a la persona responsable del ,,pRoyECTo,,, 
se obliga a::ftllil li"H::ifi:-J;:#ff:*.,¡," "r 

"rl¡u'u¡¡áii,'"í ," ,o- de 10 días hábires posteriores a ra

DÉCIMA ,RTMERA' SEGUTMTENTO-Er "TNMUJERES',, a través de ras personas responsabies mencionadas enla cráusura anterior, rearizará un segu¡m¡ento rt,.o y tinanci"ro ai i r^orraro,, con er f¡n de verif¡car ercumpl¡miento de ros obiet¡vos v ra apricación ¿u r* r".rirorlui-o.ir"dor.onforr". ro estabrecido en d¡cho"pRoyEcro"' por ro que er "MúNrcrpro" a través Je á;inrro"in irrcuroRA, se obriga a proporc¡onar entodo momento al ,,lNMUJERES,, 
toda l, intorm".i,:. ,"qu;;;. "'^ ',

DEOMASEGUNDA CRÉDITO Y RECONOCIM]ENTO, EI "MUNIC¡PIO", A trAVéS dE IA ..INSTANCIA 
EJECUTORA",se obliga a dar créd¡to y reconoc¡m¡entorr. "rrnruu¡¡n¡ii, i"lo, Jráar.,o, v 

".,ividades 
generados durantela ejecución y d¡vulgación del "pRoyEcTo,,, a insertar .f ir.lr"i"l:rr,rrrUrERES,, y su logotipo, en calidadde colaborador, en ra pubricidad. naperería. foretos, ;;";;;;;;. o"cumentos que emita ra ,,rNsrANcrAUECUTORA" durante er desarrorá der "rnov¡cro;, or"orr.,t"r""rT", ,TNMUJERES' 

un ejemprar de eros.
De ¡guar forma' er ",NMU'ERES" y ra "rNsrANcrA EECUTORA', deberán darse aviso cuando se pretendapubl¡car o difund¡r arguno(s) de ros prodroo. 

"n 
o*o ,rpo J" oiir,iánu, o,rabajos. sin embargo, en d¡chapublicación deberá agregarse la s¡guiente leyenda: ,,r"" rr"lr"r'.,,,Fortatecimiento a ra i'**"*rl¡á]¿ J"i; r;.;;il;"'u'n""""1""'."r',iot"",llil"".;:J,:,i5::í",jitfffi;:,.":

no necesariamente comparte ros puntos de v¡sta expresador po. qriJn"a paooujeron er presente trabajo,,.
Los derechos de prop¡edad interectuar que se der¡ven der "pRoyEcro' (productos, documentos, act¡v¡dadesy trabajos finares), asi como ros materíares comptementarios en 

-cuarquier 
tipo de soporte, incru¡do erelectrónico, que conformen coniuntamente con roi traba¡os a J"r"r.lltrr rn,odo unitar¡o, se const¡tuirán afavor del "|NMUJERES", er cuar reconocerá er derecho;;r;r &;;;;", participen en ra eraboración de rosproductos, en térm¡nos de ro dispuesto por er artícuro a5 fracc¡ón xx de ra Ley de Adqu¡sic¡ones,

il:"JflU:T:";].tervic¡os 
del sector Públ¡co, artícuro sj ;i 1,i", i"i".',r ¿"1 o",".ro j" arto.y-r.ti.rro ro

DÉC|MA TERCERA. CONTROT y AUDITORIA. Las instancias de controt,
competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuentan¡ntervenc¡ones, auditorías y demás ¡nvestiga.ion"r, prri u"rifl.rI, a
dispos¡c¡ones establecidas en las distintas leyes y normas en ta ,at.ri".

cElPFfPG/Mllt3s/2o2o

aud¡toría y demás autoridades
con facultades para pract¡car
cumpl¡m¡ento de las diversas
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En caso de haber manejos inadecuados de recu¡sos o ¡ncumpr¡mientos der marco normativo apricabre, rasdiversas autoridades competentes, en er ámbito ¿" ,ra 

"".p"a,¡"as 

atribuc¡ones, instrumentarán o
#ffi'"T:l: 

apl¡cación de las sanciones que resulten pr"."-aJr,", y las rest¡tuciones que, en su caso,

DÉcrMA CUARTA' TERMTNACTóN-ANT'C',ADA. Er presente "coNvENro,, podrá darse por terminado decomún acuerdo por "tAS pARIEs., por caso i;r;;;'; f;r.rear¡zada por ra 'rNsrANcrA EricuroRe" ,r "rnrvru,inisi ;;:;:"TJ;;Tii[[i.:1,:H1,ffi'i:::
:il::::J:[::]:Jrt:,1í,JL1H?r1'" causa deberj 

'"'1.,0"i,¿. por ra "rNsrenii¡ r,iiüióil¡" .

En caso de que er presente "coNvEÍ{ro" sea terminado de manera antic¡pada, er ,,MuNrcrpro,, 
deberá de

;U,t",T":::.',:flli,:ri5!'X1?i;1i""'¿" r"' oÁlá,,;;#" ar procedim¡enro 
".,"ur".¡i., "" r",

DÉC.MA QUTNTA' RELACTóN hBORAt. "LAS pARTES', convienen que er personar de cada una de eras queparticipe en er desarro'o de 
.ras act¡vidader i"r,r"iir'ali "ir"."nr" ,,ao*rrNlo,,, se entenderáexclus¡vamente relacionado con la parte or" r" "ror"i-or¡"i'rrl..n¡r¿ totalmente las responsab¡lidadeslabor¿les, c¡vi¡es y de cualqu¡er otro tipo, sn qu" po,. t-, .oi.ir.".,á, ou"o." aerivarse obr¡gaciones regares a

;il::r1"1" 
otra parte. En ninsún caso ,,LAs pARiEs,,o"¿ri, ,"r'.or r¡¿eradas ,,patrón 

sust¡ruto u obtisado

si en la realizacióñ del "PRoYEcro" interviene personal que preste sus servic¡os con instituc¡ones o personasd¡st¡ntas a 'r.As pARTEs', éste continuará .¡"rpr" u.io lu iir".l¡ái y o"p"nu"n.¡" de dicha institución opersona' por ro que su ¡ntervención no originará t,"r..¡án a".rrl.iu, raborar con ninguna de ,,1A5 pARTEs,firmantes de este "coNvENro". En consecuenc¡a, "LAS pARTES,, se obr¡gan, mutuamente , a find¡zar en paz ya salvo de cualqu¡er reclamación, controvers¡a o litig¡o laboral.

DÉC,MA SEXTA. MODrFrcAcroNES AL "CONVENT'',v AL "pRoyEcro". s¡empre y cuando sea apegado aderecho, el "tNMUIERES,' podrá mod¡ficar el presente ,COlr¡Valr¡fOlt '

La "lNsrANcrA E.rEcuroRA" podrá-sor¡citar ar "rNMUJERES,,, autor¡2ac¡ón para rearizar modif¡cac¡ones arffiLTlffill*" por la "coMstóN", a través det mecan¡smo 
"rt"i¡""¡¿o en tas Regtas de operación det

DECTMA SEpnMA' CONTROVERSTAS e ¡rtenpnerncrótr¡. 'LAS 
'ARTES' 

convienen en que er presente"coNvENto" es producto de la buena fe, por lo que ," aoarro,n",un , rearizar todas ras acciones necesar¡aspara su cumpr¡m¡ento. por ¡o que, en caso de presentarse 
"igrnu 

Jrr.r"p"n.iu respecto de ra irterpretaciór,formal¡zac¡ón, y cumpr¡miento der mismo, "tAs pARTEs" to rásorv"rJn po,. 
"scrito 

y de mutuo acuerdo.

DÉCIMA OCTAVA' 

'JUnlsotcclór. 
para el caso de que subsistan las d¡screpanc¡as que se señalan en la cláusulaque antecede; en todo ro ferativo a ra interpretación y cumprimiento Je este ,,coNvENro,,, ,,LAs pARTES" sesometen expresamente a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Federales competentes en Ia c¡udad de Méx¡co,renunciando a cuarquier otra ¡urisdicc¡ón que pudiese corr"rpond"iru, po.,rzón de sus domicirios presenteso futuros, o por cualqu¡er otro motivo.

-t-

Leído que fue el presente "coNvENro" y enteradas ,'r.As pARTEs,, de su contenido y arcance regar, ro firmanal marg-en y al calce las personas que en él intervienen, por drplta"¿r, 
"" 

Ia ciudad de México, el 17 de marzode 2O2O.

6



Por el "tNMUJERES,,

DR. FERNANDO I.óPEZ PORTITTO TOSTADO

D¡rector General de Administrac¡ón y F¡nanzas

cEIPFtPcIM I135/2O2O

Por el "MuNtCtptO,,

C. HUMBERTO ALONSO GóMEZ MEDINA
presidente Municipal

C. FELIPE TEWA ROBTES

Síndico

MTRO. MARCO ANTONIO DíAZ MORATES

D¡rector de la polít¡ca Nac¡onal de lgualdad en
Entidades Federativas y Mun¡cip¡os

C. CRISTINA FLORES

Secretar¡a General del H, Ayuntam¡ento

C. MARíA DEI ROCfO UREÑA UREÑA

Encargada

::Hi:J:Llt 'r""',"J:ifi::::§""#::1ro' sue terebr¿ er "rNMUrEiEs" con e*MU*rcrpro',. con visehcia ¿ parrir de ra recha
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