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ANEXO 04. CONVENIO DE COLABORACóN

CO¡¡VENIO OE COLABORAOÓII PARA LA AFUCACIÓN DEL PROGRAI|A "EI¡IPLEO
lEI¡PORAL PARA EL BENEFISO DE LA COI||UMDAO M19", EN LO SUCESNO TL
PROGRAMA', OUE CEIEBMN tA SECRETAdA DEL TRASAJO Y PREVISóN
SOCIAL f¡El- ESTADO DE JALISCO. A LA AUE EN LO SIICESÍVO SE LE DENOII4NARA
"LA SECREIARItr, REPRESE¡ÍÍA¡A POR SU ffiT.'-AR
x)ooq)o00c()000co()0c()000(x Y PoR )o(Xx)oo{(x)c( en $ c4á€rs de DIRECToR
GENERAL DEL SERVICIo NACION L DE Etr,lpL¡O JAUSCo, Y POR OTRA PARTE POR
XX)COCOOCOOC( REPRESETTADO POR )OOOOCü)OOOOOC(X A QU¡EN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMNARA 'LA INSTMJCÉN XXX)OO€(, AS¡M'SMO,
SI,JBSECUENTEITTENTE SE REFERTRA A AMAOS SIISCRIPToRES COMO 'LAS
PARTES" CONIINIO QUE ST.TJETAN A LOS SGUIE}¡TES ANTECEDEiÍTES,
DECLARACIÓN Y CLAUSULAS:

ANfECED€I.IfES:
D€ confcrm¡alad a lo 6tabec¡do en d D€creic dd PragJpu66to cle Egtesos del
Estaclo d6 Jalisco pára d perlodo cdnprcndkto d.l t" d¿ e¡ero al 31 de
d¡ciembre de ¡1q sls anq.6 y la planlila de getsot¡al, publhado en d
Pe¡iódico OÍdal 'El Esiiado d€ Jal¡scd el22 de dldeñbre de 2018. se o|€yé la
F6nfü P¡esup{¡estat 2'111t 14 000 00300 31 2 21 s 469 02142101 155too19
'l 20 l5{) Ayud.s para capacitació.r y b6as (ProgranL de Empleo Te|¡poral).

EI PET, liene .omo prb¡idad la afeaci¿n de e?ac¡os qué plbn{¡evan la
parücFac¡rn soclal de hcrnbr6 y rnujor6 6n lgua¡dad de oporbnidad€s,
pfo¡ofaoten€rfe con la hlggradón d€ gnpos socbres en dtuaclá1 de
vtlne6biu:.ldd, medw1ie 6npen*dón econtr¡cá obrgada poa s¡,
parliciracitn 6n Foyec{os terpor-¿bs de cáñidé¡ gubemarer{.1,

Po)€ctos q¡¡e an ning¡ln caso podrán se{ de una du¡ac¡ón 6upeior a l¡€s

El dh XX dé XXC( de )o(xxx tuero¡r pldrcadas bs Réghs de Opeia.tó. de
"E¡- PROGM¡!iA" en el Périódico Oñctal "El estado de Jakcl. en las que se
€abblec€ qll8 el mlsmo, podrg opeEr en el teribaio del o8tsdo de J.lbco, paélb
cebbr¿clón del Cowsñ¡o d6 66bo¡adó¡ €É9eclÍvo con bs hsftucbnes
priblbas y de contofmid¿d a l! d¡eo$ción paes¡pueshl con b que se qrenle.

'LAS PARÍES' han d€c¡dido rndenleniar 'EL PROGRAMA' €ñ la
'lNSffTUClON )Cü)OOOC, paia qu6 6n d¡rnprsniénlo de¡ ltn so&l del misrno,
la comurldad que ¡rtera{ir¡€ co$ b misma se ve6 be¡elkhdá con las ac{iyidadss
r€6nada3 por los bene8cl¿síos de TL PROGRA!,|A'.

De esa maiera, "lls PARTES' signa¡ €l p.esenle coivdlio de corfa.m¡dad a
ias dgub¡l6s:

DEC LARA CIO N ES:

ft.
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PFR]ODlCO OFIClAL.

l- Dedara t_A SECRETARIA"oue
l.l- Es la dop€nde¡ch dd poder E eq¡ttvo det eslado de Jdisco q!6 cuenta

con aHbucionqs para dlritr, coadinar y vlg¡af h Dt|ecd& ceDerat del
Sre.icio Nacional de Bnpleo Ja8sco. hs bobas de bab€jo de k¡dolg
púb¡co en d Estado: as€sofar o ¡npaft¡r orrsos de cap€cftaci¿n a los
faba¡adores y las instaci¿s de fqñadó') para d folEjo: lrornover,
apo!¿¿r y geslio¡ar el lncremerio da ta prodlctiyi(bd efl el Estdo-

1.2- La D¡recc¡óh ceneaal del Servicio Nacjo¡a¡ d6 Einpleo Jaligco, ss d
résponsabb de cooJd¡nar, opeaar y dd seg!¡rn¡enlo a lodas ¡as accjones
de "EL pROGRAMff.

13 E )(X$0OOC{OC00(XXXXXXXXX}C0( Secfeb¡lo de¡ Trabáb v
PrevlCon Soc¡at det Estado y €t )(X)()O(X)OOfi)OOO()@OOOC\_ Dk;dú
Genoral del Sgrvrjo Nac¡onai de Emp¡eo Jalbco, c*le¡lan con plerEs
facultadeg para suscribir 6l preserfe convenio en tánho6 de lo
dispuesto por tos artfcrlc 1, 2,3, Í"acdón t, S, t¡acdones ll. M, Vl, X v
)(Vl, 7, Itacctán t, 14, 15, 16. fraccitn XVI y 32 de ta Ley O'gárúca del
Pod€r Eieci¡tiva del Edado de J€{sco pr.l¡a.¿da en e¡ p€riód¡co Ofi€ial
"El Estado de Jatlsco'e|05 dé d¡c.iernbre de 201Ay 1.,2.,4.,9., tO. 11,
56, 57, tacclór¡ t, 58, tsacc¡ó¡ Vü y SS, fracc¡ón M det Reglarnerüo t'lterior
de la Secrcbrii¡ dd Trqba¡r y Reüs¡ón Soclal.

f¡. Paaa bs efecbs dd lr€€e||b convq$o, señ¿ten como dofitdllo el
ub_cado e¡ Caka& D6 Lgs palnas ¡{¡nefo 96, cololrla La A¡lror6
código psta¡ 44100, én ei nr¡nicip¡o de cuadaBara, Ja¡sco.2. Dedar¿ "t A NSmUC¡óN XXXpOü' que

2-1 . Es rtlá klstl¡¡cjón de orde.l -prlb{co o privadc, co¡ perso¡E¡dsd iurldia
y pstirÉnb prcfto, en los lém¡nos de tos a¡{qJlos (FUNDA¡4ENTO
OUE JUSTFQUE LA NATURAI-EZA PIIBLICA O PRMADA DE LA
tNSTÍTUC|ON).

2¿ gl(s) repr6éntantqs) cr]e'|ta(n) co¡ tas fac¡.útadBs para ot¡g¿rs6 € 106
t6m[.106 do e6b corw6a&, seqin b e5b¡teckjo en lcs artícdos
(FI,}¡DMENTO QUE JUSTIFIQUE LAS FACULTADES PARA
SUSCRIBIR CONV€NIOS}.

23. llerle(bmicifioen)oQffOOOOOOOmOOOü)OCüOO(X)()C(X)O()(
24. Que está hteresado e¡ irtstümentd .EL pROcRAi¡A' a ñn de meilr¿r

la cahad de 1o3 sefvl$os que preda a la pouactü¡ de -tA INSTITUóóñ
)oOOOCX)f, y por dlo requier€ de pe.sonas que realicen, d€ m¿n€la
ternpora¡, actiidades de opt¡mlzac¡ú e¡ b presbción de servirjos.
adm¡rist¿c¡ón, r&anG¡kfden¡o, me.lora, tÍpleza y/o recupe{aciór de
espac¡os púuicos e inftaelodurE .nba¡a, pero que ¡o cue¡ta co¡,
preslpuedo sufcie¡t€ p€ta g¡a!.ñcar € los rts|fE€_

En mérib de los antBcedentes y dedatEdmes árte3 eloresdos. "lAS PARTES" s€
reconocen mufuarn€nta la capacldád legel para contatar y oL[ga¡se y cstáñ Cb aqrs do en
suscrib¡r d pleseob ¡nsfumer*o, en 6l tenq de lat sigulénles €süpulaciones cofrlerilas e¡
las ggu¡enles:
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CLAUSULAS;

PRlltEÍlA El obieto matsria del PreserÍe coÑenio es establecef las bas6 pü medlo do

L" á"r"r .p..j¿ "el pnoeRiutl" en "lA INSTI-ruc|ÓN )ooooc(r, por elo I-As

F¡FiEd "üto* 
da cünp&¡ienio cabal a las mlsmas' deffiiendo los deberes que

usu*¡¿n .a¿" u*, 
"ct 

el fn de poder +cdar aclividades en b€nofic¿o de la comunidad'

e¡ la que partidpa¡án Íes befleficiaios de 'EL PROGRAMA''

Did|o coñ/en-p se suscribe acorde a Ias Reglas de Operación durante el eJercicio fséd

iors. rn¡smas que edar¿n vigeñes dutante ta permaneflcia de -EL PRoGRAMA' o hasta

6n tanto 5e agole d recurso presupuestado paIa dil$o ñn.

l-a fed€ de hlc¡l de hs aclMdades de los benefic¡arlos de "El- PRoGRAMA' será a pstÍ
del dfa xX de rcOo( de X)(XX.

SEGUNDA" 'LA SECRETARIff para la eJecuc¡ón dd presente cmvenb' d€ aqlerdo a lo

estabtecldo en la dáu$Jla prilrrcra del presenle contenlo s€ corprDnete a:

A Remiti a 'tA lNSTlfUClÓN )oOOOO0(' un fsiado cott el nomb'e conpleb'
ordenado atfabéücamenie inicbndo por el apdüdo patemo, edad y CURP de los

benef¡darios de 'EL PROGRAMA', que p4licbarán en d prdyeqto de 1-A

lNSTfrUClÓN )ofi)ü)c(", a efécto de que ésta' se encueÍÚe er pos¡tiüdades de

da. cumplimislto a lo pt6mado en el ¡nciso G de la dáusuh TERCERA de esle

convglltl.
B. Co{trorÍre a lo edabtec¡do en el punb 7-1. hclso A (b las Reglas de Operacln de

'EL PRoGMMA', otorgar um Gompensació¡r económ¡ca a los beoeñoÉrios dd
mis¡no, que partidpen én bs actividades en beneicio de b cofrun¡dad en 'LA

tNsTrucÉN x$oü)oe.
C. v¡gr'tar, conjr.arEmer¡te oon 'LA ¡NSTÍTUCIÓN )ooc(x)C(' d desaro$o de las

aci¡v¡¿ades de 'gL pROGRA't\rA' por parte de bs bel€ñcjarios del misflo.

D. Ltevar a cabo, conJuntanente con "lA INSTITUCIÓN $O()o(X)c la promociln'

reduEmbnto y seÉcciOn ds bs aspiraíes beneñdados de -EL PRoGFIAMA'

coriforÍ€ s los requisitos de oleglb¡ldad estaflec¡dos en las Reglas de Opladén
del mÉmo.

E- Validar b prDpuasta de 16 proyectos -que, para C¡jnplr el oqeto de 'EL

PROGRAiTA", le presente "tA lNSTITLrclÓN )Oü)COC(".

F" Vlglar gue las Personas que resulten beneíclarÉs de'EL PROGRAiIA'únEa¡r¡efie
reilicen bs actividades rel4ionadas con el obieto del mismo. El ning{¡n caso lo€

be¡ef¡darios eslán obt¡gados a realizat tareas dbtíntas a las señEladas paf¿ ¡a

eFcucón de 'EL PROGRA¡,A". De ¡gual foma, en caso de deb-clar 
-que.uno 

de los

b;efriariG qJenta co.r €mdeo, dar av¡so irmediab al Comité lnt6'no de

vaÍdad&r a efec'¡o de tofiIar las rnedidss que el caso am€rfB'

G. Cumpltr con los Í¡eam¡efltos estabbcidos en las Reglas de opqación que tesulter

apllcables al d6anollo de EL PROGRAMA".
tl. Re€lizar üsitas de vedltcaclón n€cEsarias para garanlizar eladecuado desarro¡lo de

"EL PROGRAITiq'
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l. EElua. b-s rcsu,tados de los prcy€c!¡s corEtúdos. 'LA SECREIAR¡A, po&á
¡eaizar dfudón ds ks acc¡ones enprerdidd entE tos hs8a¡ús d; las
comunidades be¡ellc¡arias.

TERCERA 'tA tNSTtTUCtóN X)oOOOOC. a etecio de c¿np ¡ cm d obFlo de¡ pr6s é
co¡voar¡o ostsblec¡do en h dáuerla prl¡réra, se obllga a:

A- Ptopordomr a 106 B€iéñcja¡íos de 'EL PROGRAMA', los lñs{¡mos necesariG pa¡a
la rea&ación de ¡as ectiddades en bq¡efcb d6 ¡a com|]n¡dad.

S. Vblar. con¡¡¡tame¡le con "LA SECRFIARIA'd desaro[o de ¡as actMdades de
"EL PROGRA A'por parb ds bs ¡€iálciario6 de¡ migno-

C- Pes€nbr a 1_A SECRErARIA', pafa 9u vddad¿n, tos proyecbs lemporabs de
.áÉcter g¡.óen¡amenta¡ qrs cont€|{,an tas adh,idadés de offización ed la
pfedacijn d€ 6orvlc¡o6. adfrñist'acióo, .yra¡Erltlleíto, rnei)¡a, timpEza y/o
r€dpeÉclón de espac¡(ls p(¡bl¡cos e i¡fraesfuct¡t-á urb€¡a de .LA INSTrUCIóN
XXXXX)O(' a efrcto q|¡e esioq s€an qe6nadc! por d desaftjlo de las acüvfdad€s
de los benefct€tios de €L PROGRAMA'.

D. PüÍitir y vig¡b que los be¡elblar{os de -EL mOGRA'úA' dásaro{en tas
ac[vilad€s especincaafas en bs proysdor refe{idos en et ¡r¡cbo anlerioq én nlrEún
caso fxrdrá pefiÍlir que 16 bene¡c¡atioE d9 EL PROGRAMA. rcet¡cd¡ advldádes
d¡/efses a las esgea¡ficadñ en didros paoyectos ap.ob€d6.

E Des¡r9-}8¡ los pJolec-ios bnpúd6 d€ cará.ter g,Jbemamefltat aFobados pala el
desardlo d6 'EL PROGRAiTA. ql g¡Lpos cte veffiaf|co bé¡dciaios cofio
máx¡¡o,

F. D66aflp{ar las aatlvldedeo de "R PROGRAIIA' cc{túrhme¡lte con k}r
ben€ficiadrs dd Ot.rmo. eh ol ho¡arío cornpr$dido ds U¡es a viemes de cada
s€rnana. hasta por drabo hofas d¡$¡as, a fin dc coñDtsbr od|s¡t€ horüs de
aclivldadés al mes de coda uno de l€6 bensf¡ciarb6.

G. Dohr a los benelldá¡bs de EL pRO€RAlrA. qu€ aa¡c€n activijades efl beneñcio
de la comunlad o¡ '1_A tNSTfTUCtóN )OCOCür, de seg¡¡¡fiad m&Sca _€egurc
popLlar y/o cobe¡turE de gastos Ítédco9 por sl tigrrpo er qug dura d desarm¡o cte
Ias eliviládes dé 'EL mOGRAMA'. y aqedtalo con ,áB corrshndas
co¡fespo¡dténbs, d€nto de los diez díes náfurai€s sguiefit€s, en q¡¡e sa
proporcio¡e et l¡Etado co¡r bs beúeñciarbs.

tl Conta. co¡ Inetalado¡es s.¡fc¡erites. lqsmd aatflcado, red¡sos mete.ialgs. cle
bglsüca. y dsnás necesa¡nG pa¡a d clesaroüo d6 106 pro)i€dos de .EL
PROGRA¡A'.

L EntrEgar por escrito a'LA SECRETARh', por coiducto de b Dto€cció¡ co.|€rd dd
Serv,lcio Nado¡ál de Empbo Jdbco, !n ay€nce mensüal de t€s adivijades
realizada3 por b0 b€ná¡clarlos de "EL pROGRAitA. y de loe a\¡ances de b6
proyectos objeto dgl mbmo. Ct¡mplido el ptazo que esl¿bléco 6to aDnvenb.
6nf€!E¡ el hfome fnd, que r€copiafti bdas bs acüüdades reatizadas y tas
er omdas que dalnuestren las mÉ¡nas

J. Pe.fi¡lr el acc€so at personat d6 1-A SECRETARÍA', deb¡darcoIe ldén lcado6. á
efecb que estos €fecble¡ vis¡t¡s de vsrti:*ih dst adecuádo desarollo de .EL
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PROGRAI,IA' o po|s 16 coflfumaci&t de aooion* ya concluida3 petmi[endo b
rgvisó¡! de b irdo$mciófi relativa a di'ñas acdo¡es-

K Reportar e -LA SECRETARIA d€ mansa qüincenal l":.itY"'"b" d:-I:
'- l"-í#¡* c" .Ér- RoGRAMA' en d desarrollo de lds act¡/idades qL€ rea¡e¡n;

;'tü;;;,;;;i d"be.á de ser entiegado sn €l fomato gsn€{¿do por 'LA

SECREIARIA".

L. Roponar por escrno. de foma i iedatt a 1 A SECRETARIA' hs iíoqularijades

oue s€ ;reE¿ntá en €l canPortaÍ*tnto as¡denda o desqnpello de hs

benefiigldoo de 'EL PROGRAiTA'.

lt cunrplk con tos llnéarl€ntos 95bbl94ído5 €lr hs Reghr de CDeració¡ que resÚtq¡

aDl¡cábl6 a 'EL PROGRAI,iA'

N. Llevar a cabo, coni¡¡tanonte con 'LA SECREIARIA'lo pt('¡odón de'EL
PROGRAfuIA'.

O- Presiar las hlabclonas sjfcj€rté y necesafl€¡s que petmlrtn C áúolado

désenpsrlo de las actividadeB de "EL PROGRAI¿4"'

P. LlevÉr e cabo, cdtlntane{tte con'LA SECRETARtA" la prornoción y redubmie¡ro
_ _ 

J" lr" 
"tp¡r"nat 

á .* betÉñc&rrios de 'EL PRoGRAI¿A' @nlc¡me a loc ¡equldtoa

dr ols€ibilided €slaHec¡los en hs Regb de oPeráció¡ del m¡smo'

O. Ditundh s h poóladón la Mormcit¡ dé '€L PRoGRAi/A', rehcionada cq| fecha

de eDqtur., fkla de rÉcluiamlérto, dutE¡ón' b€¡eficios ed lis zonas en que hÚila
x oot,bci¡ wlneratle donds doatrola las aEtvithdés er b€rFñclo do lá

cltnunidad.

cuARTA En c65o de Incwnpún¡i€¡to ccft It estpubch ett al Feserde cotlven¡o oerlas
Reglas de opelac¡ón que rc3lnen a$caH€s a 'EL PRoGMI\,A" por pene de 1A
tNSTlTuClÓñl )COOóC(r, se le p€nallzará de tia s¡gulenl'e maner¿:

A s¡¡spetlstón ¡ffn6dlata, de 16 p¡o!€ctos y aoclones de 'EL PROGR{¡VA'' qu€ s€

enojenten en oPa|lcJón.

El avbo de suspem¡óñ sc red¿aá po. esa¡ib. Pq PartÉ de "LA SECRETARII' pd
condudo de la D!€cdó. Ger€.El del servilo ¡|aciooal dr Emd.o Jabco y sudtrá

sus efecto6 al la fecña m¡sm! ds ¡ocEpc¡ón'

oull{fA "l-r"S PARTES¡ esÉn de acu{do €n que el presenb converb se dará !o¡
témin¿do pof cudq!¡era dé las sbui'efites cat¡s6:

a" Pd acuerdo de lag patt6s-
. A Por lnc¡nnpl*nto de las R€glas d6 Opgncllrl de 'EL PROGRAiTA' o dé 16

ob&acb¡es cqúreldts en el lréstnts Go. ,Bn¡o.

c. Pd Incuípfimi6nto a 16 compromisos y pro)€cbs nlatería dei p¡esente corysItt.

SExfA 'tA lNsT¡TuclÓN )mmooe no podrá ceder o t'a.Émilir bs (brechos y

obfgacid€s dedvados de este convenio , terceras pe|sor¡as sú1 la aústadón pot esdno

de qtlie,n regt€s.¡i! ilgaln6rt6 a "LA SECRETARIA'

6ÉPTIUA. ',r.As PARÍES edáfl de adlerdo en q{e todo el pdsom¡ co.rkatado' enple¿do

o 6mlslonrdo por cada una ds oras para dar cürpl¡m¡e¡tc al p|Esenie Insinirnd{o.
gr¡adará relaciófl l¿boral con aquella que b conbató. eripeó o conblonó' por lo q]e caOa

ina as¡¡núr¿ sü lesporisaHlldad pot €se conc€pto, sin qu. Gn ¡ingún c'8o F¡sda
coffiideia$e e 16 otra cdno tató¡ solidub o sJsh'Mo,

De lgua, 1b.na "LAS PARTES' están de ad./€rdo y oottfcrt¡ca én que to6 b€neñciatue de
'EL PROGRAj$A' únicemente dBaroia.án ta actMdád4 dd m¡ttno, por un peflodo de

no m6yor d6 ks fttea€s, sln +le en nlígú c¿so Pedan desaiollat d¡wrÉas tciividad€s a

laB establec¡das yro o(bnder el Pe.iodo 6niés desarlto; queda de s,¡.¡ cmocinleito que bs
bénefichrlos no güa¡dan €taclóil hborál slgune cDn -LA SECRETARL4'nl cm la

INST|TUCIoN )O(XX)c(x'.

OCTAVA B presenle Inrtrutnenb podrÉ 5or rorÍllcado o adiclonado medi¿nle adetdo
oor escrito eíEe 'LAs PARTES'; les modlltcacio¡es o adiclones alrtiáll sus dectc a patt¡r

de b lecha €l| qüe se susarlba el co¡tt¡Enb l'odiÍcatsio coffespond¡srte y safán

mrFidetad6 ane)(os al mli¡o,
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POR LA "SECRETAR'A"

SECRETAR¡O DEL TRAE}A.IO Y PREVISIóN SOCIAL

DEL ESIADO OE JAI'SCO

3/
O\/E A B p¡!6sttr conv€nto $rthá sus otbcbs a pati de la lecia de sü ftma v tenrtá

!la_].:tS1ce de 3 (tr€) |r|o¡€€ do div*lad€s de ber¡€ñciarbs Cualquier; ó "LAa
ltRES p-"d,á da¡to por conduijo, prevb j.Ftficac.iJn por .6crb dl que r¡lotivé |aoeftrmriac¡cn, con U€¡nüa dbs.ndurales de snblacih a la ftcha en q|.É se;retends sLllá
efecbs su te.rntriación. E¡ tal cáso, 'LAs pARTEs torÍ¿r& 1"","oii* 

"i***" "*!€yitarperjutclos tanto a dtas cofiú a t$ceror, gt b hrabeoe que hs acaones llciiUai
oufdne su v€é|rcE deDer*] ser firiquitadas.

-o"!9ll 9" rftiqg:s. y^d_q:q99 gu6 sr deriven del ct¡¡pt¡mbnro dd oóFlo del
ry-Tan-q"-*b ar."- 14 JETRETARI,{ y bs be¡eÍb4ios de .EL pRocRAúA,. astcomo eme ¿tsto€ y -l-A |NSTÍTUCION )CqXXX)f sob tsr|drált \¡elidsz pda tas penes que
palicipefr en dld¡o vlna*3

DECn|A PR|IERA .l-AS PARTES. adJ€rde¡ que ola¡rfo b9 prod¡Jc1os ob.ten¡d@ ,e¡ ddés€ndlo dé prby€ctcs y accbnas q¡¡o flañcon @úqrtanente- se6n suscepübtes de;
reg¡stadG por conbner dereafio€ de ¿utd ylo p.opiadad iatstoct¡at, óbrán ie ¿aaUccer
Es @fio|cbn6 Oe GgÉtro y/o u5o d6 los m¡sr|os efi los aoívellbs esp€clñcos qle al erecio
susctbah.

OÉCruA SEGU DA 1AS PARTES' se cormrc|relen á ¡ntercemb{¿r hfor¡riac{ó{t
fundamei't,al, rehcioí6da co'l el crmdlntetrto dd pr8genb conven¡o, at€najie¡do b
o¡sF¡ésto Fo. tr L€y dc T6nsper€.lc¡a y Acceso a la ¡nfoanaciüt Rtt ¡cá dd Estado deJarco y srs ttun,oflos y sus respecüvos regh¡rEnbs.

DECIúA TERCERA E Frsenb eorvento es de buena le, por b que .LAS 
PARTES, s€corpor¡obn a raa¡?¡tt l¡s accio¡és necesdias la¡a $l deHdo dló¡ln¡efito- E t aáso dep{ese¡EJse abun¿ duda o dbcrepeicia so*é su hterpreUdOn, tonütaOOn, opeeclOn o

curlpl¡Íderúo, b resofverá¡ ajc cünún acuerdo; ceso contrariq pdra L ir rdr.bdet y
lTllY19 qe, p,or"t" cr¡\,ento, hs frútes opresarnente se someten a h jubrtcciOí
oe |os gE{¡ná¡es clrnpsb¡hG sn 9l pfi¡rt parüdo Jud¡clal d€l Estado de Jalbco, gt
3Tn.:lyl"*!? " "frqu¡sr 

otro tuero qu6 por rEzó|l de s¡s dor$c¡li6 pr€serÁ oruüros. pllo¡€rón conespotlderles o por q¡€tquier of! c€uss

.:g¡j:"-]l: llrrEs. doi co¡teddo y steclos t€€at6s (bt preserfo conveflio, b ratificafr
l:*" .p"l,IptFf, eñ Guadabjara. Jatisco, .t _(df¡ con ml¡nóro)_ g_aiá -n
[H, _] "" més de _(me6] de __--Ji€ño con nrrnero¡_--¡ano con

DIRECTOR GE¡{EML D€L SERVTCIO NAC|oNAL

DE EI|PLEO JALISCO

FoR "LA r{srtrucróN X)ooooq.

(REPRESEMT*üE LEGAT}

Lr pÉtt h.F tmrprr. d.f cm {b cde¡sc¡{ FE ¡.9r!dó.¡ dót ?úgro.d. E¡v¡o r@0...r m clo* 6bffi*r.d 20r.¡. ..*¡b d.r sdwh our rr.b.,o v ft*+¡.. s.n r 

"¡ 
¡.ái.i¿. ¡.i6-"i- -.

(fu d |¡Idgo oarúrÉo.tarq J!¡s
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ANEXO 05. CARTA COMPROMISO

PFO6AAMA OE ÉMPiEO TIMPIOSAI PA¡A g. BE¡IEFOO DE IA COMUNEAD 2019

caKfa @MmoMlso

Ag¡mlsúo. f¡añi8esto baiJ p.otesb de decjr t/€fdad que me encuento- _desetnpedoo o

si¡bemdeado--

---.---_.---FtRilA)ostr(rroo0ffi('ooo(

ll"*-I*--* ,**'*yi- , --*" *ál"Jl."o-=
19ry9d"131?'

;ü;ñ;*l;A;'b a la o¡rccc¡rh ée¡orá cel servicb Nadotd de Emd€o J¿ls'o'

c.rúrego los dguidt s:

collPRoltlsos:

Realtzar to(b3 las acd\rlda{bs necosads pera d camdtnl€flo de -EL

PROGRAfI,iA', en bs tér¿nos qus al elecio dspottg*l h lndit&tÓn f'¡'nIla yn e1

SNEI;
óu-ú u runf* d¡ tuen estacb 16 ¡natabdone€. €quipo y h'll-dnl€'fa que

utm" Jn 
"f 

d€sarolo de 5u 6dMdad' sltndo respons¿bF exdusko' dlreclo y

Dér$nd dclmalbúlo, av€rld p#ida o robo oc6bmdo por dl descudo' oolo o

l"o;"ro.. qu"¿un¿o e),lBddG de cuehuitr tipo de responsst'T¡dad el s¡lEJ y la

sñé ¿e cl¡ahurr tpo ¿6 r€spo.lsdllbad qt* cür&l aqu6lbs;

Respetat et RqglanÉnto htefno de la Ítd,fuciót A'bltca conesPonü€¡to;

PrDootclomr ta lrlon¡áclón qve en su caso Équlefan l6s ¡nslai€Éts r€spons¿bles

¿J".g,rL¡nt, 
",.p"tü"_6n 

y everlaclón de EL PRoGRAMA' r€la¿i'omda con 16

bén€tfdos ob{gso6i
ProoorEior¡ar, ;do ptot sta dé décj. wrd6d la inlonn4tón que lo reqüler6 el SNEJ:

hJ¡rlil* láir¿"d." * TL PRoGRAMA éñ los hor¿rio6 v dlaÉ quc p{a tal

"leJ "" 
rtuy"n 6€táleddo' co.$otne e be FDtéctrc terForahÉ d€ cañbte'

oube¡nernental prevt¡¡¡ente r¡aft ados;

eürar propoltionol aats o at6 mentos Gtsc:
eüer';;at a reetizE la5 atd'ldedss do EL PFloGRAtr'lA' e¡ étado de ebriedad

o b€io d inn{to de sustandas protlibidds;
gviW ¡sdtai <r¡atqu¡e¡ cqrdÚ<la ctntÉtla a ¡a mora¡ y hs buen$ cost,mbres en

cor¡ta de cudqül€¡ Persoñ8; Y'

E\^'tar €q.fnular bec faltas @nseclr¡v6'

el

bl

c)
d)

9'
t

sl
h)

t
i)
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