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coNvEr{ro DE cola6ortaclóN PARA LA aPLlcAclÓN DEL "PRoGRAflA DE EllPLEo

TEiIPORAL PARA EL BENEFICIO DE LA COTUNTDAD 2016', EN LO SIJC€SIVO "EL

pRoGRAiÁA ouE CELEaRAN LA gEcREfaR¡a DEL TRABAJo Y PREvlslÓN soclal oEL

ESfADO DE JALI9CO, A LA OUE EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA'-A SFCREÍARIA''

REPRES€NTAOA POR SU ÍITULAR LICENCIADO hÉCfOR PIZANO RAMOS Y POR EL

cuDADANo G|LBERTo oRTEGA valDÉs EN su caRAcrER 0E DlREcfoR GENEML DEL

SERV1CIO NACIONAL OE EMPLEO JALISCOY POR LA OTRA EL ISUNICIPIO DE AUTIAN DE

NAVARRO JALISCO R€PRESENÍADO POR EL LICENCIADO FABRICIO ISRAEL CORONA

VIZCARRA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISÍIOO POR EL MVZ' PABLO CÉSAR MDILLO

JRrsra sEcRElARlo GENEML Y EL Lrc ALEJAÑDRo GARcla aaRBos'a slNDlco

MUNtctpAL. ToDos oEL MUNlclPto DE auNlLAN oE MVARRo, JALlsco, aoolEN EN Lo

suc€srvo sE LE DÉNoMINARA 'LA 
'NsrlruclÓN 

PUBLICA' asl MlsMo

suBsEcuENTEMENtE sE REFERIRa a aMBos suscRlPfoREs coMo 'LAs PARTES'

CONVENIO OIJ€ SUJEfAN A LOS SIGUIEÑIES ANfECEDENfES, DECLAMCIONES Y

ANTECEDENTES:

L En el Presupu€.ló de Egrc6os del Gobiemo del E6lsdo de Jah@ paE el periodo

delol (priñe.o) de ereo ¿l 31 (t€int¿ v uno) dé dici€mbre del año 2016 (do6

publicado sn el PonÓdi@ Ofciáldó'El klado de Jali6@' del dia 19 (d¡ec¡nu'€) de

2015, sé incluyó la Partida Pr$upu€stál 1400G400S'140G{424421 denoñindL

coñéptós comploñenla c" Ayuda! psfa capácitación v Ber (P¡ográma

)\

dÉ Empleo,

ll. Er dla 24 (leinticualro) de nazo d€l año 2016 (dos ñildieiséis) fueron publ¡€dss las Reqla\

d€ O¡é.acióñ de EL PROGRAIVIA, ón las quo s¿ esldbl@ que €l ñi6mo. p¿d'á opeEr en €l

érdtono del tutádo de Jalis pÉvia @lébÉc¡ón d.lespedivo Conwnio de Colaboracrón

tit{:ionés Públi€s y de @ntomidad a 15 disp6ioón pesupuéstel@n quá s cueme

l. 'LAS PARTES' han deciddo impleméntar'EL PROGRAMA' eñ 'LA lNSfllUClON PUBLI

€a aué en cumplme¡lo d€lliñ socia del prcgEm¿, le @munidad delmirmo

6n ás a.tiv dades que €áli@n 16 c udád.rcs q@ r$uLlen b.*nciarioE de "EL

11 Asr. 'LAS PARrEs" sLgnan elpÉserfe @nvénio de colomidad a l¡s sigulenl



1, oel6d 'LA sEcREfARfA' quel

l.t EB l¡ dep€nde¡oo del Po<ter Ej€cutivo del &tado qué *nts $tÉ sus ahbuc¡oñ€' la d¿

di¡igú, óo.dina. y ügilar el Seruioo Naooñ¿l del Eñpl€o Jdb@ laB bolsaB de trabajo d6 indole

público .ñ el €stsdo: áee6r é iñp.lir cu€6 do epaciláción ' lo5 trabájádor€E v |a' rNEnoás

dé tomác¡ón pá.e el t6bájo; prÓñder, epovar v gdtiÓar él incrcñénto dé la prcduclivid'd e¡ el

o* O autr¡n

O EC LAñ AC ¡O N ES:

1.2 El s6dicio Nacioñál do Empleo J€li@ €s el

segum¡ento e lodas las acciones d. 'EL PROGRAMA'

€spons.ble de @ord'n4 op€Er v d.r

1,3 El li@nciadó Héclor Pi2año R5ñ6, Se@tado délTEbajo v Prcvis¡ón Social del klado v el C'

Gib¿no Onéga Valdés, Direclor Gen6ral del S€dicio Nácional dél Empl€o Jal¡s@ c!'ntan coñ

pl.na3 l¿dhad€s pa6 .uscribir el pGente @nwnio 
'@rde 

al 6nlenido de los ani4los 1 2 3

fra@ión l.5ltacc¡ones ll,lV, Vl, X y xn, 6 f.@ióñ 1, 8. 11 12ira@ó¡Xllly25dehLovOrgán1€

del Pode. Ejeculivo d€l &tádo de J.lis@i 1 , 2, 4 lÉ@ió¡ V, 9, lO 1 1, 56 57 f'a'¿ión l 58 rÉ@ión

vll y 59 fra@ión vl del Reglañénlo lñl*ior de ¡a se.relala d6l TEbajo v PÉvisión social del

l.¡l Pá€ 106 6l€cl6 del pré*nle @nwnio, sñal. cmo domicilio €i ub¡@do €n cá

Párñás núméro 30. @lonig Le Aurdá, GuadalajáB Jal¡.@, código Postál 44100

con PéÉonál¡dád Ju.ldie y Pálrjmonio P

2.2 Sus ep.€sntantB cuéntan 6n lás

@nv€nio, según lo 4lablecido én los án¡c

Jalis@t 47, 48, 52lrád¡onet ll y lll 53 y

7\i\f
':t1

't-A rNsTtTUCrÓN PÚALICA- q

á lnsiitucióñ de odrñ Público,

¡ños d€l Anlculo 115 de la constildin Polll¡ca dé los E8ladc

lsción @n |6 an¡curG 73 de la C.nstnución del E8ladÓ óe JalÉ@l

oüiemo y lá ,aldminist¡ác¡ón Púbticá Mlnicipal dél Eslado de Jalir@

ulos 80 y a6 de 1a Consl¡iuc

67 de la Ley del Gobiéño Y:r
fa@fiad¿s paE obl|gaBe
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der Esrado de Jális@: 3,42 y 63 fE@ión Vl del R€gl€mento d6 La Admi¡islÉción Públl@

ubiédo én l. @lle VénGliarc CámEá No 1,

dech.ácion6 antes exp€!¡dos, 'LAS PARTES' * e@noc6n

paÉ 6nlEtar y oblig.6e y €.tán de a@.rdo d sGcribn él

lás elipulacio¡es co.úenidas en ld sigulé¡16:

de loe bénefdanos de 'EL PROGRAT/IA' erá. parr deldl

JI

@-

2.3 fiéne ¡o domicilio én el P.lácio Munidp¿l

Céñtro Cód€o Pct l48900 Autláñ de Návárc,

En ñérno d. 16 anteédenE3 Y

muruañénte la €pacü.d legal

pre6enté iñlruñe¡lo, d renor de

Lá fech. dé inlcb dé les aclivid¿dós

l6(dÉc¡séÉ) dé mayo dr 2016 (do3

2.¡l Oué 6tá intéésado sñ mstum€nler'EL PROGFTA¡/i " a rn de mejorÍ lá €lided de l@

3etoic¡os qu6 pre5ta a la pobleción de 'LA lNSTlfUCrÓN PÚBLICA', v por 6fo Éqlréré de

pe@nas que ¡€álien, d€ ña¡era téñpoal. dctividad€s de máñtenimie¡to' mejora liñpieza dé

*pgcios públic € inL*st uclurá u.baña p¿.o qu€ no c@ñls cor el pÉsupu*io neeeno páE

PRIMEM. El objelo m€t6na del pé*nle @.venio es 6slabl€cér las bass por medio de lá3

cu¿16 06árá'EL PROGRAMA" en'LA INSTITUC¡ÓN PÜSIICA' por élo'las PARTES"

ácuárdEn d4 cumplimidrÓ ébqlmer'té a la6 misñas défiñien&¡ los debeB qué asumúáñ €da

uña, @n slln do póder oj@lú aclividadss en b€n.fcio d€ lá @munitt'd, s la qué pan¡oparán

los benercráriG d€ 'EL PROGRAM '

p€sede conv€nio co¡f¡en€ 4aifo Anéxos que foñañ pad€ inlegEnté d¿l m¡smo v én e$c

an.xo i. oscnpción de lG aclividads que 16 bdefrciai@ dé'EL PROGMMA'

desaroll¡rán a láwr de LA INSTITUCIÓN PÚBLICA' @niome allnci.o c) del plnlo 471

CRlTERlos OE ELEGIBILIDAo P RA INSTITUCTONES PÚBL1CAS d6 lEs ReqlaB

ooeac óñ del P¡osBma, Élátivo á los Pog6más en Aéñefrc¡o d€ rá c'mun¡dad

an.rc 2. El@nosrámg y ho.ários dé las aclividades qu6 paÉ eld6ardb q



o* O ''-
de 'EL PROGMMA' deb€rán feall¿r los b€elcia¡os del misño suieiándo* a lo 

'siableido
en €l punto 4 6.3 d.l.s Regl.s de op€Éción dslP.€ráma

An.¡o 3, Loe ll]enbm6 dá conttol v vigilañcia én el dee'rbllo v cunpliñiento dá las

acrividedes án be@fic¡o d€ lá conunidád por pane de 16 bonefioanos de 'EL PROGM¡¡IA'

ásl coño.vanc€s v @nddóñ d0 pbveclos deltn6mo

An.¡o 4. La €ltoión de los recuÉ6 maldial€s. de €quipo v€hl@los ápoyG loglslicos v

unifoñ¿s enlre otr@ úsumos, que pará el d€safotlÓ de la' áctividadés en b'nellcio dé la

@munidád, d€b6iÁ aportár "LA lNsTlTuclÓN PÚBLlca'

3EGUNDA, 'LA SECRETaRÍA' p8ra La éje4.¡ón der pre* e 6nvenro'

é6táblecido 6n la cláúúla priñé€ del pe*ni€ @ñwnio se @mpmñe€ á:

A) Rémiir ¿ "LA lNsTlTUclÓN PÚalrca- un listado @n el ñomb€ @ñp¡eto ddonado

alraÉti€m€nt€ iniciañdo por el apéfijo patémo, eded v cuRP de 16 BENEFICIAR|OS d€

EL PRoGMMA qJe palicF¡rán e¡ él provedo de LA rNsTlTUclON PÚBLlca ¿ eredÓ

qu€ esla,.. é.cuentF é. p6ibilidád6s de dár@mpliúrénto a lo plásmado en olinciso H dé

la cláusula TERCEM d6 ésté @nveñio.

B) Coñfome a lo eslablecido én el pu¡tÓ 463 dé la. R6glas de opé@ión d€'EL

PROGRAMA', otorsár el apoyo @nomr6 s 16 b€néfciados d.l ñrstro aue pár¡c pen er

l* áclividad€s en benefioo óe la @mun¡dad en'LA INSTIfUCIOÑ PUALICa'' confon€ á

lc p@yEcios y en los tiempos di.pu6sl6 en los Anexos 1 v 2 del p@á'lé @nvdiÓ'

Vgilar. dnj(nlame¡16 @¡'LA lNsTlfUClÓN PÚBLICA' él désároilo d€ lás actMd¡dás de

EL PROGRAIT¡A oor p.4. de l@ bán€ncr¿nd d6l trbmo los nec¿16mos d¿ @nrc v

v gilancis oblan 6pec¡f€do. án el Anero 3 del prc8ede coñvénio

Lrévsr a @bo @ni(ntam€nle @n 'tA lNsTlTUclÓN PÚBLlca' la pomoción, Éddam €¡

Jall¡co en 16 téminos de le

peffles Equefidos páE 5€r

aval.dG y apbbad@ poi el

¿'

\

I

validar lá pfopue.la d6 los proy€dos que. pac @mplir.l obielo de'EL PROGMIIIA'! l'

y sele@ión de @ Espkanl* a sor beneficiariG de'E! PRoGRAMA" conlom€ á lo

équisilo5 de elesibilid.d eslableodos éñ las R€grás de Ot€ráción déi mirmo'

o6enle 'LA lNsTlTUclON PUBLICA_

ElaboEr @n¡unlañenié ón LA lNSflfUClON PUBLICA'los

E¡€ncr¿no @ 'EL PROGFIAIVIA á f. qE anál¿adc. seár

comité lnteño déVaiid.cióñ delserioo Nac¡onálds Enpleo

G) Vigiar que 1as péÉonas que dulten benÉñc¡aia3 d' 'EL

@sli@n las áclividades Élácionadas con el obj6tÓ del mi6mo,
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anexos 1 y 2 dél pBe¡le @nveñiol én ninqú¡ caso 16 benefioáños

Éáluaf ta€a6 disti a6 a lás señaltd.s paE la €j€cuc¡ón de 'EL

H)

r)

Evaluar lós resullados 6n téminoe d¿ la 6ddad de pÓy6cLs concruro's a

deremiñar la co.¡iinudad de La pártbipaoón de 'LA INSTITUCION PIJBLICA-

prcg€md €datáles y lederal6s que op€E él seMd! N&idd de Emde Jali@

fERCERA. 'LA rNSllTUCloN PÜBLICA" á sieclo dé oñpl¡r €l

6table¡do eñ la cláGula pfin4a, Ee oblE¿ a:

oljoto dél pEedé cNnlo

B)

c)

in

Péditir y vigil.r q@ los b€náfc¡ários de 'EL PROGMIITA" desrcllen las acliv¡dad6

6p€sfédes en o. póyectG en los témino5 drsplesl@ €¡ los Ane:G 1 y 2 d¿

o66nte ónvenio; en ninqún €so podú péñilir quá 16 benefci.no.

PROGMM^_ Fden aclividad€s di@És a las e.p*:¡lic¡das e¡ loB

o-

cumplif @n los linéamieñl@ €etáb¡¿c¡dos .. ¡as Régl.s de op€Éc¡ón que Bsunen

apriébles al desáfollo de 'Et PRoGMMA"

R€.lizar visila. dé Énfcación ñcada3 p.rá gara¡t¡ar 6l adecuado d6arollo ds 'E!

P¡oporcionar a los B6neñcia.¡o! d€'EL PROGMMA',, lo5 i^sum6 dé*itÓs en el a@xo

4 ne€.ános taE la Éd@dón d€ lás aclivid.des 6n b€náf.¡o de la @munrdad

@nle¡idas éñ el Amxo 1 .

Ej€cútár'EL PROGMMA' corfme a os lin6amienlG ést.bl*idc éñ 16 AnexG 1. 2 3

v ¡t del D@6nre co¡Én¡o.

Viqil.r, @njuñlamedé @n 'LA SECRETARIA' el d6arollÓ de las actryidadés de 'EL

PROGRAMA" por paná dé 16 be@fi.¡Erios d.l úlsmo; lo. m€canism6 d€ @nlór y

vErlanoa obEn espeoli@dos en el Anexo 3 d6l orEénls @nvénio

P@árnár a 'LA SECRETARIA' p¿É su validáción, loB provectc de adividádes d

ñantenimisnto mejoB, l¡mp¡€ de esp¿cios públi@s e infraeliocluÉ urbana d€'LA

lNsnfuclÓN PÚBLlcA' a et€cto que 6los sóán eje.ul.dos por el des.rollo de ra8

ácrividades de lc b.néfci.ri6 de 'EL PRoGRAMA"; lc provectos €lldadc s€rán

glosad@.l pre*ñle @n€nio 6no Anáxo 1

apbbsdG+rerc 1 y2-



H)

paE lá coifmáción de aqi¡onos ya con.luidas p€ñitiendo la Évisión de la irfoñel

Élaliva t d6has acciones.

Ll R€porla. a 'LA SECRETARIA' de manáÉ quin€n.l lás asilén.¡ás de los bénefciarlo6 d€

'EL PROGRATüA',6n e d€sgfollo d6lás áclivrd.dés que €.lEñ; er€pon6 qurnenal

oeb€fá de *r enlEg.oo en e fomálo geneBoo oo' LA SECRETAR rA'

Réportar por $cnb de ,oma inmedial¡ á 'LA SECRETARIA", lgs rÉgulandsd6

pre*¡16¡ én el cdponámierno. ásisleñcia Ó deemp€ñó de 16 b€nslic¡af¡os

Cuñpt¡. @n los l¡¡eami€ñt6 6table.idos en lá5 Reglas d€ opéEiÓn qu€

aplic€bl6 a'EL PROGRAI\]I,A'

Lleva. a cabo, @nju¡lamÉde co¡ 'LA SECRETARÍA' la prcmocrón

Prdtar las i¡.táláciores súo6ntés \l necésáfia3 qu6 po¡m¡lan el

dá lás aclividádés de'EL PROGRAMA'.

Llevár á @bo, coñjunlamenie @n 'LA SECRETARÍA' lá

asoirant€6 ¿ ser b€néficianos da '€L PROGMMA'

olegibilidad €stablecido6 én ies R€la8 ds OpeEción der

@*

G)

Q eut"

D€sarollar ls proyecrc áprcbado6 pefa el deE.ñollo dé'EL PROGMMA'en Erupos <le

25 (v€id¡ci¡@) b€¡éiiciano. dño ñánmo @nloñé a 1o 6peit¡€do eñ los Anexos 1 v

D6*rcllar les activüad6 de 'EL PROGRAf¡'A', @ojut renle c6 los benefcianG del

mismo. .ñ él hoFrio @ñprcñdido de lun€s a vieñ6 de cada séma¡a hásle por 4

(qálro) ho€s diaria!, ¡ fin de @mplét4 80 (ocneda) hór* de actividad6 a] ñes de

@da uno de lc bonefcia c
Dorar a rós berefciai¡G del 'EL PROGFIAI/IA', que €ali@n activid.des en b€tundo de la

comlnidad en 'LA lNsTlTUclÓN PÚBLlcA', d€ segu dad ñédi@ _séguro Populár v/o

cobertur¿ de ga6tos médi@6_ pór el tiempo en qué dure el d@amllo de l* ácl¡v¡dad*

de "EL PROGFTAMA'. v acEdiiaro @n las conslanoa. @despondiáñtos dentrc d¿ 106 10

(di.z) dlas .atuÉ16 sioui€nt6, en que sé p.oporciÓne el l¡Elado @n l@ b€nólic¡anG

conrar @n instalaciones sufo€nt.s p€Fonál dlili€dÓ ecuEos ñáleial6 dé logbn€

v demás nó@srio6 pará elde.arollo de los proveclo! de'EL PROGRAi¡A'

Enlrégar por escfito a LA SECRETARIA" por conduclo d€l s¿dic¡o Nacional de Empleo

Jarisco, u¡ .vañe m€Éud de laB áclividad€. realizadas poi 16 beñeficiafic de 'EL

PROGMMA' v dé los ava@s dé 16 prov6cl@ obj€lo d¿l mEño.

x) Peñtrtr erac6o del per$naldé .A SFCRETARIA deobamenlg denlir'@dos á efec'to

qúe 6t6 éf.ct(¡en visites de vedfcsción del ad6uado d6emllo de 'EL PRoGMi¡ta' o

proñ@ión y Éclll¿mlerÉ-dé los

confome a l6-,éqúisilo
o)
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R) Ditundi. a á población la inlormacióñ de'EL PROGF¡Ai/IA' elacjoneda @¡ rEcha de

apenufa, techa de e.lulamiénto, duEdón, b€néfrd6 eñ lás anas eñ qÚe hab¡l' lE

poblaciói vulm.abl€ donde 6e d€$rc||.éñ lás actvidad* én bénefcio de lá cmunidad'

El ávi6o de 6usp€ns¡ón * €álÉerá por escrilo, por perte de 'LA SECRETARIA'

@nduclo del DiBclor GeneEl d€l sedicio Nac¡o@l dé Emple J.li@ v 3uórá

él¿ctos €n lá le.ha mi.má de |epcrÓ.

OUTNTA "LAS PARIES' €61án de a@'do én q@ .l pÉsente menio s dá¡á po' lemrnado po'

cualquieÉ de lás srgursntés €u6á3:

de op€ráción de 'EL PROGRAMA', o de

proyed@ mel4ia dol p6ónte @nwñióc)

!

c*

E¡ @!o dé ¡@mplimierno c@ b €sl¡pllado ón el pFsnle @nwñiÓ o en la6 R€glas de

que 6Lhén ¿pl'@blé3 á E- PROGMMA' por Dañé de 'a LA lNSTrfUClÓN

, .é le penalÉád de la 5iguiénte mareE:

Suspensión iñmediala, de los poy€ctos v accrÓnes de 'EL PROGRAIIA' que e€

encuenirsn én opeÉ.¡ón.

B}

Por á@edo de lás pán6.

Pof iñcuf¡pl¡mieñto d€ r.s Regla6

obligacioÉs conlÉid.s 6n el pe6eñ1é

Por dmplimignto a 106 @mproñis@ Y

rNsllTuclÓN P[iBLlcA' ño podrá c€dd o ilanBmiif 1os deEhos v obl€acDn.s

6!e @N€nb a i6@rás péÉona3.iñ la ar¡onzác¡ón por escrito d¿ qu¡en Ép66nte

"LA SECRETARIA',

sÉPflMA.'LAs PARTES'eslán d€.derdo en que lodo el péMM¡ @nlFtado empl€adolo

ñ¡sionado por €da unt de ella6 paF dar cumplimÉñlo al pre*.ié m8lrum€nlo g(ard'

ación ]rbo.al únicañénte @n aquéla qe lo edfató empléó o @mbioñó po' lo que cad' u

a¡umirá su iesponsábilidad por 66 @@plo, 6in qle eñ ningúñ @60 pedá coNider.6é a la olÉ

@mo oatró¡ $lidano o su3t¡luto.

oé igualioma LAs PARTES" 6tán de acuérdo v @ñfomes en quá

PRoGRAMA- úni@morte deercllárán 16 aclividádes del hismo, pd uñ

ñ6€s -dént6 de loB hoÉf¡os .eñáládG e¡ lo. aner6 ar p€eñ¡+

,E
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Duedán desrollar di@Ba6 aclividados e la. éstabbcidas v/o ext€ndef el psiodo ants d*cnloi

por tánlo QUEDA EN CLARO, que ls bereliciados no guárdán feláción hboét alguná @n 'l¡
SECREfARIA' ñi @N 'LA INSTIÍUCIÓN PUBLICA"

pÉsente instlm6rfo podra ser ñodifedo o ádicionado ñediade ecuerdo por

'Lr€ PARTES"; las modilicacioños o ádiciones sunián sls élé'i6 a panir dÉ |a

se ¡uscnba €l @nvenio mod¡li€lofio @r€pondienie v se¡á¡ @ñsiderados anex6

NOVENA, El pre*d€ convonio su.liÉ sus et€ct6 a panif de lá l¿dra de sÚ fmá v lendrá una

ügenos de 3 (t¿s) m6s dó actrv¡dad6 dé bemfcratios cuahui€É dé 'LAs PARTEg podfá

dá.lo por óncluido previ. juslÍi@ción por e.6to 6n que molivé le delemiñac¡ón @ñ lre¡nta d¡Es

naluralés de an¡€lsción a La lecha en que se pÉténda surla eledos su temiñación Eñ tal eso
_Las PAqTES'lñarán las med'd¿B ne@sari¿s Éra €vnáf pellcros tado á éllas @ro a

ler@rc3. én la i¡l€ligencia qué 14 a@ion.s inic¡ad¿s d(r.nte su vig€n'la deberán ser lniquúa

DÉclrA Lás obligacloÉs y deréchos que * d€.'v€ñ del @ñplrmierÍo d€l objelo d€l pré*¡G

6nvedo eñr€ 'LA SECREfARIA' v los benerciá¡os de 'EL PROGRAMA' a8i @ño enl€ e3los v

'LÁ lNsTlfuclÓN PÚBLlcA'sólo le.drán vel¡dez paÉ las p.das que panidp$ en dicho vln@ro

DÉCIIA PRIMERA. 'LAS PARTES'

deerollo de prcy€clos y aerones

regisrÉd@ por @l'l6ner de€cnos oe

@ndicione. dé feqÉlro y/o uso d€

a*dan q@ aando 16 p@duclos obt€nid6 €n él

qu€ reálien 6nj(ntam€nlé- san s6epl¡bles dé *.
aulor v/ó popiedád ¡ñlele.luál debeén dÉ esiable@¡ lEs

ós nismos en lo. @nvsioB espéclfcc que ar erocto

ct¡É( ¡Gl\s NI slD/

DÉclüa TERCERA El pesnl€ convenio €s de buéñ¿ re por

@ñp¡ome¡en a €aiÉar les a@io¡es né@6anas pá6 eu d¿bido

p@s.ntaf* algu^a duda o discEpancia sobfe .u mleD€|adon

@mplimÉñlo, lá ¡$overá. dé @ñún ácE.do caso conlrano

PARÍES' s€ cmprom€ten a ir,le.€ñbiar intodáción iundañenlál

ie.úo dél p@ni€ @nv.ñio, átendisdo lo dBple.lo por la Ley ddr

a lóloñ.c¡ón a¡blca del Estado de Jali.co v sus Mu¡ic¡pi6 v sus



@-
cumplimiento dál pÉse¡ne coñvenú, las panes oxpresaméñté sé somdon a €
Íbu.áes @mperenr€s re.u.cardo c cuálau'er oro lLero que por 'á7ór

prese.tes otuturos, pud era corespondenee por cualquior olÉ cálsa

E¡téradas LAS PARTES'de conienrdo v

timan po.t pli€do, en Guádsbjefa, Jal.co,

POR 'LA SECRETARI

1|c. HÉelot ízaNo RAúos

SECRETARIO OEL TIAÉAJO Y PREVISIÓN SOCIA

..'/'.

GI!B TO OR

OIRECTORGENERAL DE¿ S IONAL DEL EMPLEO JALISCO

..--.i"::.,.:

rNs¡ffucroN

SAR'RADIU¿O UR6IA

to

TESNGOS

^ a^lÉú^ L:{ir \ 'dl4
\; LIC. PATRICIA MESTAS TORRES

l: r-'DrREcfoRA DE vtNcuLActóN LABoML
SERVIC1O NACIONAL DE EÍVPLEO JALISCO

LIC. GUILLER

O a,ú,r

eféc16 legáles del p€snle convenLo, Lo €lifcan v
él dla l3 deL ñés de mávo de 2016 d6 mil drec¡sérs

SERVTC)O NACTOTY,L OE EMPLEO JALISCO


