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CONVENIO DE COLABORACON QUE CELEBRAN, POR LINA PARTE, ELSISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO " DIF JALISCO", REPRESENTADO FOR SU DIRECTORA GENERAL, LA LIC: ANA: LILIA

MOSQUEDA-GONZALEZ, Y, FOR OTRA PARTE; EL INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFLIGIO, A.C., REPRESENTADO FOR LA HNA: 
NOEMI HERNANDEZ TOLEDO, EN SU CARACTER DE APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE-DENOMINARA Como

LA ASOCIACON", MISMAS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:Y CLAusuus: 

ANTECEDENTES: 

lr "LA ASOCIACOW brinda protecci6n y rehabilitation de la madre soltera y j6venes. en peligro de prostituci6n, impartir
servicios medicos par media de establecimiento de climcas y consultas externas; ministraci6n de medicamentos a personas
carentes de recursos, prestaci6n de servicios hospitalarios y quirurgicos. 

2: Mediante memoranda n6mero DAP/ 202/ 2019 de fecha 071sietej de mayo de 2019 ( dos mil diecinueve): y presentado ante
la Direcci6n Juridica de " DIF JALISCO" el cilia 14 ( catorce) de mayo del referido ano, suscrto par la Lic. Rosa Del Carmen Ochoa
Cota, en so caracter de Directora de Atenci6ny Protection de la Procuraduria de Protecci6n de Ninas, Ni"nos y Adolescentes del
Estado y perteneciente a." DIF JALISCO", solicitola entrega de recurso a " LA. ASOCIACON"; numerarioque es tornado .del
proyocto 48 y denominado " Brindar atenci6n. integral a: adolescentes embarazadas y madresadolescentes sin apoyo familiar..:.... 
en el Centro Modelo de Atencd6m para niiias y adolescentes embarazadas EI: Refugio" y que es de origen Federal: Fondo V; 

Ramo 33 para el aria 2019 y cuenta cone suficiencia presupuestal en la partida 4413- 356. 356D6-7120-00501- 048-03. 

DECLARACIONES: 

a-•= 
1. Declara " DIF JALISCO", par conducto de so representante: 

camcG A) Que es on Organismo P6blico Descentralizado, con personalidad juridica y patrlmonio. propios, conforme al articulo 24
e Jalisco, : renovado par Decreto nu27229: didl H. igo de Asistena Social del Estado dmero expeo par e

i del Lodn - 
O) a
C O Congreso del Estado de Jalisco, publ¢ ado en el penddico Oficial " EI Estado de Jalisco" de fecha OS oe febrero de 2019, 

O Ndenominado tambien tomo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia:: 
0 M
6 M e Asistena Social en el Estado de Jalisco y que entre sus funciones seB) Que es una de las principales Instituciones dn

O encuentran la de promover y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarrollo integral -de la persona, de la

co
L .. familia y la comunidad; promover acciones para la integraci6n social tle los suletos-de asistencia social en el Estado; 

Q promover a Impulsar el crenmiento fisico y psigmco de la ninez y la adolescencia, as( tomo so. adecuada integraci6n

Ci la- sociedad; operar- establecimientos en beneficio de los suletos dela asistencia social, operar: la Procuraduria e
0 - Protecci6n aNi"nas, Ni"nos; Adolescentes del Estado de Jalisco; asi comp celebrar convenios, contratos y actos juridico
O :. clue sean indispensables para: el cumplimlento de. sus objetivos: Lo anterior de conformidad con to dispuesto: en los

art(culos 24, 25, 26 y demisrelativos yaplicables del Codigo de Asistencia: Social del. Estado de Jalisco; 
O - 
LL C) Que la que suscribe; Lic. Ana Lilia Mosquedo Gonz6lez, en mi caracter de Directora General del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia: del Estaoo tle Jalisc-• conforme ala designaci6n hechapar. el. Ciudadano Gobernador

Constitutional del Estado de Jalisco, el C. Enrique Alfaro Ramirez; atraves del Acuerdo emitido el 06 seis de diciembre

de 2018 dos mil dienocho, cuento con facultades suficientes para: representar al: Orgamsmo. Estatal y celebrar

convenios, contratos y actos juridicos, las cuales a la fecha no me han silo modificadas ni restringiclas en alguno de sus
t@rminos, de conformldad con to dispuesto :en: el articulo. 32,: fracclones. V y VI, y demos: relativos: y: aplicables del
ordenamiento legal en cita. 

D) Que para los efectos de este Convenio, se"nala tomo so domicilio el ubicado en la Avenida Alcalde con el numero 1220, 
de la Colonia Miraflores, C. P. 44270, en el Muninpio de Guadalajara, Jalisco. l

IL- " LA ASoaACJ6N", a traves de so apoderado general,. declares

A) Que es una asociaci6n civil debidamenteconstitulda con fecha 13 trete de octubre de 1977 mil novecientos setenta y

siete, seguo consta en la Escritura p6blica :numero 14, 323 catorce mil. trescientos: veintitres, pasada ante la- fe del
Licenciado Victor GonzalezLuna orendain, Notario P6blico. numero 31 treinta y unode Guadalaj ra, Jalisco. 

Pagina 1 de 4

DJCONV•588/ 19- 2/ 2

Jalisco



Ar , 

w..:._:-...... k_ _...-_... i DJ-CONN-588/19-2/2

B) Que entre sus objetivos se encuentran los relativos a la protecci6n y. rehabilitacidn de la madre soltera y j6venes en
peligro de prostituci6n, impartir servicios- medicos par media de establecimiento de dfnicas y consultas. external, - 
ministraci6nde medicamentos a personas carentes de recursos; prestaci6n de servicios hospitalarios- y quir6rgicos; 
promoci6n de centros de ensenanza; incluyendose la de enfermerfa, lograr la realizacidn del objeto primordial; 

establecimiento de escuelas, academias, bibliotecas, centros deportivos y de rehabilitation, as[ coma la adquisici6n o
administraci6n de todos los bienes necesarios para realizar el objeto y permitidos: par la ley, entre otros. - - 

C) - Que la que suscribe, Hna. Noeml Hemdndez Toledo, tengo el car6cter de Apoderada legal,- seg6n consta en la

Escritura publica n6mero 8,542 ocho mil quinlentos cuarenta y: dos, de fecha 23 velntitres tle enero de 2013 dos mil - 

trece, otorgada ante la fe del -Licenciado-Victor Gonzalez Luna Orend6in,: Notario P61blico n6mero 31 treinta y uno de
Guadalajara, Jalisco, par to que cuento con capacidad jurfdica y facultades suficientes para obligarme en nombre de mi. 
representada, sin que a la fecha dichas facultades hayan sido limitadas, restringidas a canceladas en ninguno de sus

terminos. :. 

D) Que para los efectos del presente convenio,. senala tomo su domicil o,. la finca ubicada en Av. Venustiano Carranza
n6mero 1230-A, de la colonia Constitucidn, en Zapopan, Jalisco; C. P. 45180. Con : el Registro Federal de

Contribuyentes: IMS- 771013- LH7. 

Por to antes expuesto, las partes tienen a hien celebrar el: presente Convenio de Colaboracion; en los terminos y condiciones que
se establecen en las siguientes:- 

v : -.: 
CLAUSULAS: :.. 

a-- k

Primera. Consentimiento:-' Las Partes" manifiestan quecomparecen -a este acto- en plenitud: de: facultades, de manera -libre y
espont6nea y: que las cl6usulas que a continuacl6nse oetallan, constltuyen: la: expresi6n fletde: su voluntad sin reservas y:que
conocen la trascendencia y efectos legales desu firma - - 

n

r O Segunda. Objeto: EI presente instrumento tiene par objeto establecen los terminos conforme a los cuales :" LA ASOCIACON" 

O N _ aplicar6 el numerario que " DIF JALISCO" le otorga para el desarrollo y aplicaci6n del proyecto denominado " Brindar atencl6n
U M integral a adolescentes embarazadas V madres adolescentes: sin apoyo familiar en el Centro Modelo de_Atencion para-niflas y
0 M

adolescentes embarazadas El Refugio". 
t

Cp
QC Tercera. " DIF Jalisco" enteega: al " LA ASOCIACI6N" la cantidad de $ 832,000.00 ( Ochocientostreinta y dos: mil pesos 00/ 100

Q fY : M.N.), para que se aplique. tinicamente para Ilevar a cabo. acciones coordinadas para. brindar protecci6n. y. atenci6n integral a
OJ adolescentes embarazadas;- madres adolescentes y. a sus hijos a hijas, mediante la generaci6n de servicios. apoyos
0 compensatorios orientados a potenciar yfortalecer sus recursos personales y desarrollo de aptitudes de su rol materno, a fin de - 
O disminulr las situaciones que se asociasen: a: la vulnerac16n de: derechos y favorecer sureinserci6n socio familiar, educativa y
0

laboral,
C

O _ 
LL. : Cuarta. " LA ASOCIACI6N" se obliga a utilizar los recursos que recibe-conforme los siguientes rubros: 

a) Becas escolares y de capautaci6n. Por la cantidad de $ 150; 000,00 ( ciento cincuenta. mil pesos 00/ 100 M. N ) 

b) La cantidad restante sera para apoyo econgmico para la compra de msumos para la almentaci6n,. uniformesy utiles
escolares; materiales para talleres; Libros vestido y calzado, transporte medicamentos:(especializado y cuadro: b6sico) 
estudios: de-. laboratorio,. radiol6gices, Jmplementos medicos, paliales, fdrmulas: 16cteas, . conforme a necesidad

presentada

En ning6n caso: y par ningun motivo podr6 utilizarse: la cantidad referida en [ a chusula anterior para: el pago de- honorarios, 
salarios del personal adscrito a dependiente de " LA-ASOCIACk6N" o cubrir insumos o tr6mites: administrativos:. 

Exist r6 acompa ǹamiento al gasto del recurso par parte de la Procuradurfa de Protecci6n de Niiias; Ninos y Adolescentes de " DIF
JALISCO". En caso de situaciones especiales a interpretacidn del gasto de dicho recurso, deber6 solicitar de manera fundada y

motivada a la Procuradurfa de Proteccidn de Was, Ni"nos: y Adolescentes d " DIF JALISCO" la autorizandn correspondiente.... 

Los apoyos y servicios en los que se ejerza el recurso otorgado habran de bene6cjar. a todas las p - sonas menores de edad que
se encuentren en acojina miento residential en " LA ASOCIACON". 
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Decima Primera. Ambas partes manifiestan que a la par de In anterior, seran. aplicables ] as: reglas establecidas en la ley, reglamentos, -. 
lineamientos y procedimientos para la atencidn de: ni"nas,: ni"nos y. adolescentes. 

Leido que fue el presente instrumento juridico por las partes y enteradas de su contenido y consecuencias legates; Io firman en - 
union de los testigos que al final suscriben en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, al d1a. 20 veinte de Mayo de 2019 dos mil

Por Isco" Por" La APsociacion'•.. 

ALic. Ana C is M Gonzalez Noemf er a ledo

Di ect ra rat APoderada Leg, I / 

TESTIGOS : :...:. 

At CL
Mtra. Alejandra-Salas Nino - _ Lic. a Cota

Procuradora de Protection de Nifias, Nifios : - '" y:Protecci6n
ill

Q
y Adolescentes del Estado:  a PP NA:: 

DIF Jalisco" - _' FJalisco°. 

C O
O N
UM

IT; m

f p
OQ
Q M

O

O
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