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CONVENIO ESPECíFICO DE COI.ABORAOÓN EN EI. MARCO O,. 
'*áNAO'O 

DE FORTATECIMIENTO A I.ATRANSvERSAUDAD DE LA pERspEcnvA o¡ otr,leno pAn;r, ,rr*iia,o .,rao,. ,020, euE cEtEBRAN poRUNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJE*'', A áUNA''" tO SUCESIVO SE IE DENOMINARÁ ET
,'INMUJERES", 

REPRESENTADO POR SU DIN¡CrON ErN¡'NAI-b1E,iii",.,*OCrO,u V FINANZAS, Et DOCTORFERNAND. r,ópEz poRTrLLo rosrApo v, pon u orna penie,l üünu,.,r,o DE TorATrcHE, orr raroroDE ,Alrsco, REpRESENTAD. poR s.u_pRes,oE"r¡ muru¡cipri, lii. irlr*.r^ro ALoNso GóMEz MEDTNA,ASISTIDO POR Et SíNDICO, ET C. FEUPE 

'EWA 
ROBIES, r¡ SEi*iüNii UE¡IERAI DEt H. AYUNTAMIENTO,tA C' CRTSTTNA 6.DrNA FtoRES y r-A ENCmeaoa o¡ u ¡l,lsier,¡i r ul"la,re, oe u MUJER, tA C. MARfAor Rocío UREñA uREñA, A eurENEs EN ro sucEsrvo se iiióiñon ,rurRÁ E¡-,MuNrcrpro,,, euE DEMANERA CONJUNTA SE tES DENOMINARÁ "rOS 
'ANiii" 

iiü' SI iüi,.ON O"'*O* DE LOS SI6UIENTESANTEcEDENTES, DEC|-ARActoNEs y cu{usut as:

l J

PRTMERO' Con fecha 24 de diciembre de ?o19, er "TNMUJERES", pubricó en er D¡ario oficiar de ¡a Federación
las 

negra¡ de op-eración der programa de Fortarecimiento 
" 

r. irl"rr"rr.r¡¿"a de ra perspectiva de Géneropara el ejercicio fiscar 2020, que en ro sucesivo se denom¡"*¿1i:ü*tá*oro".

sEGUNoo' Del anículo 74 de ra Lev.Fede¡ar de presupuesto y Responsabir¡dad Hacendar¡a se desprende queel Ejecutivo Federar, por conducto de ra secretaría d;;;; j;;;réd,io púbrico, autor¡zará Ia min¡straciónde los subsidios y transferencias con cargo a ros presupuestás de ras dependencias y entidades de raAdm¡nistración pública Federal, las cual"r r" 
"probr.in "."f ,."rrOr"ri" o" rrresos. Asimismo, dispone quelas personas titurares de ras dependencias y 

"nraaa"s, con-c;;;;'*r". presupuestos se autor¡ce Iaministración de subsidios y transferencias, serán responsabres, 
"n""r 

¿.¡¡to de sus competencias, de queéstos se otorguen y ejerzan conforme a las oisposiciones g;n"lj* ,0i,."0f",

TERCERo' De acuerdo con lo señalado en el artículo 69 de la Ley General de contabilidad Gubernamental losrecursos federales sólo podrán ser transfer¡dos por t"s aep"na"¡,,ci"s al Ia Adm¡nistración pública Federal através de ¡as tesorerías de las entidades de fedeiativas. e.i* ,¡r,iir., .." ¡ase en los ¿rtículos 2 , fracc¡ón I y40 de ra Ley de Tes.rería de ra Federación, así como ros 
"nirutl,oo 

i,-sr, s, y 53 der Regramento de ra Ley deTesorería de la Federación, están obr¡gadas a trrn+"r¡r r* ior¿* i L-s i'ener¡ciar¡as de los subsidios dentrodel plazo estipurado para ta¡ efecto en ¡as Regras de operacán ánal, i, ui 
"nr"cedente 

pRrMERo.

ANTECEDENTES

DECTARACIONES

l. El "INMUJERES" declara que:

l'1 Es un organismo Públ¡co Descentralizado de la Administración pública Federal, con personalidad jurídica,patrimonio propio y autonomía técn¡ca y de gestión para ef cumpr¡m¡ento de sus atr¡buciones, objetivos yfines, de conformidad con ro dispuesto por er artícuro 2o. de ra iey der rnst¡tuto Nac¡onar de ras Mujeres,publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de enero je 2001.

l'2 E¡ Doctor Fernando López Portillo Tostado, en su carácter de ftular de la D¡rección Genera¡ de
Administración y Finanzas, de conformidad con lo establec¡do en la fracción ll del artículo 29 del Estatuto
Orgánico del lnstituto Nacional de Ias Muieres, así como las facultades de representación lega¡ otorgadas a
través de escritura pública número 19,800 de fecha 02 de abril del 2019, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo
Escamilla Narváez, Notario Públ¡co número 243 de ¡a ciudad de México, se encuentra facultado para firmar el
presente Convenio Específico de Colaboración.
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l'3 5u objetivo Eeneral es promover y fomentar las.condiciones que posibiliten la no discriminación, la ¡gualdadde oponun¡dades v de trato entre ros géneros, 
"r 

.j*.i; ;];;;;-tolo, ros ¿u,".ho. de ras mujeres y suparticip¿ción equ¡tativa en ra vida, poritica, curtuiar, 
".onó,ni., v soc¡al aer país, ba.io ros criterios detransversalidad, federarismo y fortarecim¡ento de ros víncuros 

"on 
tr po¿"r", regisrattvo y jud¡ciar, en susámb¡tos federal y estatal.

l'4 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10. y40, de la const¡tución política de los Estados unidosMexicanos, Ia convención sobre ra Eriminación de todas r", roir". ¿" Discrim¡nación contra ra Mujer{.EDAW}' ra convención rnterame'icana para prevenir, Sancionar y Errad¡car ra viorencia contra Ia Mujer(Belém do pará), y por ro previsro en ra t-ev der tnstituto ruaci;;;i;; ¿,.tt,trr"r"r, Ley Generar para ra r,uardadentre Mujeres y Hombres y ra Ley Genefar de Acceso de ras Mujeres a una vida Libre de viorencia, fueconstituidc el "PROGRAMA,,.

erogac¡ón correspond¡ente al Concepto 4300 denominado Subsidios y
as¡gnación presupuestar autor¡zada por ra secretaría ae Hacienoa y cáito

l'6 Para efectos del presente convenio EspecÍfico de coraboración, en ro sucesivo ,,coNVENro,,, 
señara comosu dom¡c¡¡io el ubicado en Barrance der Muerto número zog, cotáiia ian rose tnsurgentes, Arcardía gen¡toJuárez, Código Postal 03900, Ciudad de México y qrJ,u R";;;r. Federat de Contribuyentes es1NM0101121p2.

¡1. El "MUNlClPlO" de Totat¡che, del Estado de Jalisco declara que:

ll'1 Es una persona moral de derecho pÚblico de conformidad con lo establecido en el ¿rtículo 115 de laconst¡tuc¡ón Política de los Estados unidos Mex¡canos constitución pátít¡ca ¿el Estado de lalisco y la Ley deGobierno y la Administración pública Munic¡pal del Estado de lalisco.

ll'2 Er C' HUMBERTO ATONSO GóMEZ MED¡NA, fue ere8¡do presidente Municipar de Totatiche, der Estadode Jaliscq de acuerdo con ra constanc¡a de rr4ayorÍa áe Votos, urp"aia, po, er Inst¡tuto Erectorar y deParticipación c¡udadana der Estado de Jalisco a través de su conse¡o eenera r, ae fecha ro de ¡urio de zoú, yque de acuerdo con las facultades y atribuciones estab¡ecidas en la const¡tuc¡¿n política del Estado de Ja¡iscoy en la Ley de Gobierno y la Admín¡strac¡ón Pública Munic¡pal del EstaJo de ta¡¡sco, y con la aprobación previadel H Ayunta m¡ento se encuentra pfenamente fa cu ltado pa ra representa r en es," á.,o rl .,üunl,airro|. -- 
r

ll'3 EI c' FEL¡PE tEwA RoBl-E$ fue elegido como síndico de Totat¡che, del Estado de Jal¡sco, de acuerdo conla constanc¡a de Mayoría de votos, expedida por el lnstituto Electoral y de earticipac¡ón c¡udadana del Estado
de Jalisco a través de su consejo Generar, de fecha 10 de jurio de zórs, y ae acuerdo con ras facuttades Iatribuciones estab¡ec¡das en la Ley de 6obierno y la Admin¡stración públ¡ca Mun¡cipal del Estado de jalisco
acompaña la firma del C. Presidente Mun¡c¡pal en e¡ presente ,,CONVENtO,.

ll'4 La c. cRlSTlNA 60DlNA FtoRES, fue designada Secretaria 6eneraldel H. Ayuntam¡ento de Totatiche, del
Estado de Jalisco, según se desprende del nombramiento de fecha 1 de enero de 2020, expedido por la
c. Pres¡dente Municipal, y de acuerdo con las facultades y atribuciones establecidas en Ia Ley de Gob¡erno y
la Admin¡strac¡ón Púb¡ica Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco acompaña la f¡rma del c. pres¡dente Munic¡pal en el
presente "CONVENIO".

1.5 5e tiene considerada la
Subvenciones, de acuerdo a la
Públ¡co.

ll.5 En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha I de d¡ciembre de 2013, el H. Ayuntamiento autorizó la creación
de Ia INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, en lo suces¡vo la "INSTANCIA SECUTORA" como órgano
Centralizado del "MUNlClPlO".

ll.6 La C. MARíA OE ROCíO UREÑA UREÑ4" fue designada ENCARGADA de la "TNSTANCtA EJECUTORA", según
se desprende del nombramiento de fecha 1de enero de 2020, expedido por el C. Presidente Mun¡cipal.

\
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ll.7 Es su voluntad celebrar er presente "coNVENro" con er "TNMUJERE'',, en ros términos y condiciones que
se iñdican.

ll'8 Bajo protesta de dec¡r verdad, m¡n¡fresta que conoce ros términos y condic¡ones de las Reglas deoperación del "PROGRAMA", que cumprirá expresamente con sus obrigaciones derivadas de ras mismls, derpresente "coNVENlo" y der proyecto que re fue var¡dado por ra comisián para ra varidac¡ón de proyectos, en
lo sucesivo Ia "coMlSlóN,', y que todos los datos proporcionados son c¡enos.

ll'9 Para efectos de este "coNvENro" señara como su domicirio, er ub¡cado en Hidargo número gr, códigoPostal4617o, Totatíche, Jalisco, y que su Registro Federal de contr¡buyentes es MTJgso101R6z.

lll. "LAS PARTES" dectaran que:

lll'1 Reconocen plenamente la importanc¡a que ha de otorgarse a la iguatda,J de trato y opo¡tun¡dades entre
mujeres y hombres.

Ill'2 Reconocen el preno ejercicio de ros derechos de las mujeres para part¡c¡par equitativamente en ros
ámbitos de la vida social, polít¡ca, económica, cultural y familiai, y en la toma de decisiones que contribuyan
efectivamente a mejorar sus cond¡ciones de v¡da.

lll.3 Reconocen la personaridad juridica que ostenta cada una de e[as, asÍ como ra capacidad regar de sus
representantes para la suscripción del presente ,,CONVENlO,,.

CTAUSULAS

PRIMERA. oBrEro. Promover y fomentar ras cond¡ciones para arcanzar ra iguardad de oportun¡dades y de
trato entre los géneros, a través de ¡a ejecución der proyecto denominado "TGUALDAD DE GÉNERo y
EMPoDERAMIENTo DE tA MUJER EN Et MuNrcrpro DE TofATrcHE", en ro sucesivo erpRoyEcro,,, por
pane de la "lNsrANcrA EJEcuroRA", de conformidad con er mismo y con ras Regras operación der
"PROGRAMA", tal como fue val¡dado por la "COMlslóN,'.

cEIPFTPG/M|I73s/2O2O

del presente "CONVENtO", será
SEGUNDA. VIGENCIA. "LAS PARTES. convienen en que el periodo de vigencia
a part¡r de la fecha de su suscripción y conclu¡rá el 30 de noviembre de 2020.

TERCERA. DENoM¡NAclóN, vERnENTE Y MoNTo AslGNAoo AL "pRoyECTo". Con motivo de ¡a autor¡zac¡ón
de recursos para la e.iecución del "pRoyEcro" realizada por la 'coM¡slóN", con fecha 4 de marzo de 2020,
correspondiente a la Moda¡¡dad ll, el "INMUJERES" otorgará al "MUNlclpto" Ia cant¡dad de s2oo,ooo.oo
(ooscrENTos M - PESOS 0Ol100 M. fr¡.).

cuARTA. FoRMA DE ENTREGA DE tos RECURSoS. Para elcumplim¡ento del objeto delpresente "coNVENto"
y de¡ "PROYECTO", el "TNMUJERES', radicará ta cantidad de 5200,000.00 (DosctENTos M¡L pEsos o0l1oo
M. N,), mediante transferencia de fondos a ta SECRETARIA DE pLANEAOóN, ADMtNtsTRACtóN y FtNANZAS
DEL ESTADO DE JAI-ISCO, quien será la encar8ada de trasferir la cantidad íntegra referida a la cuenta bancaria
que para tal efecto el "MUNlClPtO" informe a la SECRETARÍA DE PLANEAC|óN, ADM|N|STRAC|óN y
FINANZAS OET ESTADO DE,IAII5CO.

Para el adecuado manejo de los recursos, la cuenta bancar¡a que refr'ere el párrafo anter¡or será exclusiva para

el manejo de los recursos federales que se otorgarán con motivo del presente "coNVENlo", misma que no
podrá estar ligada a instrumento de inversión alguno.

)á
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QUINTA' DEsrlNo Y coMPRoBAcléN DE tos REcuRsos, ta "rNsrANcrA EIEcuroRA,, se obtiga a ut¡lizar losrecursos otorgados por er "rNMurERES" apricando ros pr¡ncip¡os de eficacia, eficiencral honest¡dad,
transp¿rencia, economía y demás apl¡cables establecidos en el articu¡o 134 de la constitución política de los
Estados unidos Mexicanos, en el eiercic¡o de los recursos federales otorgados, los cuales deberán ser
utilizados solamente en ras modaridades, metas y conceptos de gastos que se ub¡quen dentro de ros rubros
autorizados en las Reglas de operación der "PRoGRAMA". De iguar manera, se obriga a observar ra diversa
normatividad ap¡icable a la naturaleza de los recursos objeto del presente ,,CONVENlO,,.

Así mismo, el "MUNrcrpro" a través de ra "rNsrANcrA uEcuroRA" deberá obtener y conservar en sus
archivos por er per¡o.jo que ¡ndique ra regisrac¡ón apr¡cabre, ros recibos, facturas originar;s y cuarquier oirodocumento comprobator¡o de los Sastos realizados para Ia ejecución del ,.pRoyEcTo,,. 

Lo anter¡of con lafinalidad de que las ¡nstanc¡as de controly auditoría reieridas en la cráusula orclrr¡¡ rtnciü i"i;;;;;
"coNvENlo", cuenten con ros erementos necesarios para ver¡ficar er cumprim¡ento de ras normas y
dispos¡ciones en la materia.

sExTA' DE LA ADQUISI0óN DE BIENES MUEBLES Y sERvlclos. En caso de que dentro de tas actividades del
"PROyEcTo" se establezca la adqu¡s¡c¡ón de bienes muebles, el "MuNlctplo" a través de la ,,lNSTANclA
E'jEcuroRA" se obliga a que ros mismos sean corocados de manera inmed¡ata en sus ¡nstaraciones,
inventariados y asignados para uso exclusivo de la misma en el cumpl¡m¡ento de sus func¡ones.

La "lNSTANclA UECUTORA" se obiiga a no e.iercer los recursos ñnanc¡eros previstos en las cláusulas TERcERAy CUARTA del presente "CONVENIO" para real¡zar acc¡ones diferentes a las establec¡das en ei ',pRoyECTo,,
validado por la "coMlslóN" y sus poster¡ores mod¡ficaciones autor¡zadas por er "TNMUJERES,,, y que por ende
contravengan al'PROGRAMA..

SEPTTMA. RESCTSTóN y oEvotucrótit DE RECURSOS. Es causa de rescisíón del presente ,,coNVENro,,, 
er

incumpl¡miento por parte de¡ "MUNrcrp¡o" y de ra "rNsrANc¡A EJEcuroRA,, de cuarquiera de ras obrigaciones
a su car8o, derivadas del presente "coNVENro" y de la5 Regras de operación der "pRoGRAMA',- sisucedjere
lo anter¡or, el "MUNlclPlo" se encuentra ob¡¡gado a devolver a ¡a Tesorería de la Federación los recursos
autor¡zados, más las actualizaciones y recargos generados desde er momento en que se hizo entrega de ra
ministrac¡ón, hasta Ia fecha en que se efectúe er pago correspondiente, de acuerdo con lo estabreciáo en er
artículo 21 del código F¡scal de Ia Federac¡ón. Esto, con arretlo a lo establec¡do en e¡ punto 7.7 de ¡as Reglas
de Operación del "PROGRAMA".

Cuando el incumplim¡ento por parte de la "INSTANCIA EJECUTOR.A" se derive de la falta de comprobación de
la debida ejecuc¡ón de los recursos en alguna de ¡as metas o actividades del ,PROYECTO", 

o bien cuando no

cE/PFTPcIM I735/2O2O

se realice la entrega de los productos compromet¡dos, en la forma prev¡sta en las Reglas de operación del,,PROGRAMA"
,la devolución de los recursos comprenderá solo la parte no comprobada o entregada, más I

actualizac¡on es y recargos contemplados en e¡ párrafo anter¡or

La devolución de los recursos deberá real¡zarse, ya sea en su totalidad o en la parte no comprobada o
entregada, en un plazo de 10 días háb¡les, contados a part¡r de la fecha en que sean requeridos por parte del
"INMUJERES', con sujeción al procedimiento establecido en el punto 7.'l de las Reglas de Operación del
,'PR06RAMA".

OCTAVA. RECURSOS NO EJERCIDOS. Los recursos no ejerc¡dos o devengados al 30 de noviembre de 2020, por
el "tvlUNlClPlO" a través de la "INSrANCIA E.IECUTORA", más las actualizaciones y recargos generados desde
el momento en que se hizo la entrega del recurso, hasta la fecha en que se efectúe e¡ pago correspond¡ente,
deberán ser reintegrados con arreglo al mecanismo establec¡do en el punto 7.7 las Re8las de Operac¡ón del

"PROGRAMA". Lo anterior sin perju¡cio de las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos

obl¡gados al reintegro, por su realizac¡ón extemporánea, en términos de las dispos¡c¡ones aplicables.

4
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NovENA. ENTREGA DE TNFoRME DE CTERRE DEL EJERcrcro. El ',MuNrcrpro,' a través de la "rNsrANcrA
E,EcuroRA" se oblig¿ a presentar al "|NMUJERES,, a más tardar el 30 de noviembre de 2020, el ¡nforme de
cierre de ejercicio, en la forma prev,sta en la5 Reglas de operación del ,,pRoGRAMA,'. 

No obstante lo anter¡or,
la presentación del informe no exime a ra "rNsrANcrA EJEcuroRA" de ras responsabiridades que puedan
derivarse de un proceso de contror, aud¡toría u otro Ievado a cabo por ras autoridades competentes.

DÉClMA. RESPONSABLES. para dar seguim¡ento a la ejecuc¡ón de este "coNVENlo,,, el ,,lNMUJERES,' 
designa

a su Director de la Polít¡ca Nac¡onal de lgualdad en Entidades Federativas y Municipios, el Maestro Marco
Antonio Díaz Morales o la persona quien lo sustituya en d¡cho cargo.

El 'MUNlclPlo" designa para ¡a e.iecución, seguimiento y cumpl¡miento de este ,,coNvENro,', a ra
ENCARGADA dC IA "INSTANCIA EJECUTORA" IA C. MARIA DE ROCIO UREÑA UREÑA, O IA PETSONA qUiEN IA
sustituya en el cargo, como responsable del "PRoYEcTo" y de la ejecución debida de los recursos previstos
en el presente instrumento.

En caso de que el "MUNlclPro", sustituya en el cargo a la persona responsable del "pRoyECTo,,, se obliga a
comunicar la nueva designación por escrito al ',INMUJERES", en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la
expedic¡ón del nuevo nombramiento.

DÉCIMA PRtMERA. SEGUtMtENTO. El "tNMUJERES", a través de las personas responsables mencionadas en
la cláusula anter¡or, realízará un segu¡m¡ento físico y financiero al ,,pRoyEcro,, con el fin de verif¡car er
cumpl¡miento de los objetivos y la aplicación de los recursos autorizados conforme a lo establec¡do en dicho
"PRoYEcro", por lo que el "MUNrclplo" a través de la "rNsrANcrA EJEcuroRA,,se obliga a proporcionar en
todo momento a¡ "INMUJERE§" toda la información requerida.

DÉC¡MA SEGUNDA. CREDITO Y RECONOCIMIENTO. EI "MUNICIPIO'" A trAVéS dE IA "INSTANCIA EJECUTORA",
se obliga a dar créd¡to y reconoc¡miento al "lNMUJERES", de los productos y activ¡dades generados durante
la ejecución y divulgación del "pRoyEfio", a insertar e¡ nombre del ',INMUJERES,, y su logotipo, en calidad
de colaborador, en la publicidad, papelería, fo etos, revistas y demás documentos que emita la ,,rNsrANcrA
EJEcuroRA" durante el desarrollo del "pRoyEcro", proporcionando al ,,tNMUJEREs" 

un ejemplar de ellos.

De igual forma, el "INMUJERES" y la "lñsrANclA EJEcuroRA" deberán darse av¡so cuando se pretenda
publ¡car o d¡fundir alguno(s) de los productos en otro t¡po de pubricaciones o trabajos. sin embargo, en dicha
publicación deberá agregarse la siguiente leyenda: "Este producto es generado con recursos delprograma de
Fortalecim¡ento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el lnst¡tuto Nac¡onal de la;Mujeres
no necesar¡amente comparte los puntos de vista expresados por quienes produjeron el presente trabajo,,.

Los derechos de prop¡edad intelectual que se deriven o'el "pRoyECfo" (productos, ciocumentos, actividades
y trabajos finales), así como los mater¡ares comprementarios en cuarquier tipo de soporte, ¡ncru¡do er
electrónico, que conformen conjuntamente con los trabajos a desar.ollar ur, todo un¡tario, se constituirán a
favor del "INMUJERES", el cual reconocerá el derecho moral de quienes part¡cipen en la elaboración de los
productos, en térm¡nos de lo d¡spuesto por el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios delSector Público, artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autory artículo 16
de su Re€lamento.

DÉCIMA TERCERA' CONTROT Y AUDITORIA. Las instancias de control, auditoría y demás autoridades
competentes, en el ámbito de sus respectivas atr¡buciones, cuentan con facultades para practicar
intervenciones, auditorías y demás investigac¡ones, para verif¡car el cumpl¡miento de las d¡versas
disposiciones est¿blec¡das en ¡as distintas leyes y normas en la materia.
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En caso de haber manejo§ inadecuados de rsgLr¡5q5 0 ¡ncumpr¡mientos der marco normativo apricabre, rasdiversas autoridades competentes, en el ámb¡to d" ,rr'r;r;;;i;r. atr¡buc¡ones, ¡nstrumentarán o

#ffJ"T* 
apl¡cación de las sanciones que resulten pro..a""i"i'i las restituc¡ones qrr, 

"" ,r'."ro,

DÉC.MA CUARTA' r¡nn¡t¡¡¡cró¡¡ ANTTCI'ADA. El presente "coNVENro" podrá darse por terminado decomÚn.acuerdo por "[AS pARTES", por caso fortuito o de fueza mayor mediante sor¡citud por escritoreal¡2ada por la "rNsrANcrA EJEcuroRA' ar "TNMUJEREs" o u¡."r"rr-. cr.ndo ra term¡nac¡ón anticipada seapor caso fortu¡to o fuerza mayor, dich3 causa deberá ser .orpau"ar-po|. ra ,,rNsrANcra 
EJEcuroRA,, aentera satisiacción def ,,INMUJERES',-

En caso cie que el presente 'coNvENro" sea terminado de manera antic¡pada, er ,,MUNrcrpro,, 
deberá dere¡ntegrar ¡os recursos no eierc¡dos, dentro de ¡os plazos y conforme al procedimiento establec¡dos en lasReglas de Operación del ,,pRO6RAMA',.

DÉCltJiA QUTNTA. REI.AC|óN LABOñA|.. "LAs PARTES" convienen que er personar de cada una dc e as quepartic¡pe en el desarrolro de ras act¡vidades derivadas der presente ,,coNVENro,,, se entenderáexclus¡vamente rerac¡onado con ra parte que ro emprea, quien aslmirá totarmente ras responsabiridades
laborales, civiles y de cuarquier otro tipo-, sin que por la coraúoración puedan derivarse obrigacrones tegares acargo de ra otra parte. En ningún caso "[45 pARTES'podrán ser cons¡deradas ,,patrón sultituto , 

"bl,g;;;solidario".

si en la realización del "PRoYEcro" interviene personal que preste sus servic¡os con instituciones o personas
dist¡ntas a "tAs PARTES', éste continuará siempre b¿jo ra dirección y dependencia de dicha ¡nstitución opersona, por lo que su ¡ntervención no originará reración de carácter raborar con ninguna de "tAs pARTEs"
firmantes de este "coNVENro". En consecuencia, "[AS pARTES" se obrigan, mutuamente, a f¡narizar en paz y
a salvo de cualquier reclamac¡ón, controversia o litigio laboral.

oÉdMA SEXTA. MOOTFTCACTONES At "con¡vENro" y Ar, -pRoyEcro". siempre y cuando sea apegado a
derecho, el "TNMUJERES. podrá mod¡flcar el presente ,,CONVENIO".

La "lNsTANclA UECUTORA" podrá solicitar al "INMUJERES", autorización para realizar modificaciones alproyecto validado por ¡a "coMlSlóN", a través del mecan¡smo establecido en las Reglas de operación del
"PROGRAMA".

DÉCIMA SÉPTMA. CONTROVERSIAS E INTERPRETAOóN. "TAS PARTES" CONV¡ENEN CN qUE EI P.ESCNIE"coNVENlo" es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones necesar¡as
para su cumpl¡miento. Por lo que, en caso de presentarse arguna discrepancia respecto de ra interpretac¡ón,
formalización, y cumplimiento der mismo, "LAs pARTEs" ro resorverán por escrito y de mutuo acuerdo.

DÉCIMA OgfAVA. JURISDICCIóN. Para el caso de que subsistan las discrepancias que se señalan en la cláusula
que antecede; en todo lo relat¡vo a la ¡nterpretación y cumplimiento de este ,'coNVENto,, "tAs pARTEs,,se
someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la ciudad de México,
renunciando a cualqu¡er otra jurisdicción que pudiese corresponderles por razón de sus domic¡l¡os presentes
o futuros, o por cualquier otro motivo.

ñ
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Leído que fue el presente "coNVENlo" y enteradas "LAs pARTEs,,de su conten¡do y alcance legal, lo firman
al margen y al calce las personas que en ér ¡nterv¡enen, por dupricado, en ra ciudad de México, e r rt du 

^"rrode 2020.



Por el "tfttMUJERES,,

DR. FERNANDO LóPEZ PORTILLO TOSTADO

D¡rector 6eneral de Adm¡nistración y FÍnanzas

cE/PFrPclM /13SI2020

Por el "MUNfclpfo"

C. HUMBERTO 6óMEz MEOINA

Municipal

C. FETIPE LEWA ROBTES

Sínd¡co

c. FTORES

Secretar¡a Geñeral del H. Ayuntamiento

C. MARíA DE ROCíO UREÑA UREÑA

Encargada

Está es l¿ última hoja correspo¡diente al'coNVENlo" quecelebra el "rNMuJEREs. coh e¡,,MUl{rclpro", con vigeñcia á partir de la fechede su suscripció¡ y h¿sta el 30 de hoviehbre de 2020.

MTRO. MARCO ANTONIO DíAZ MORALES

Director de Ia po¡ít¡ca Nac¡onal de tgualdad en
Entidades Federativas y Mun¡cipios
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