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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
JALISCIENSE DE LAS MUJERES REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA
LIC, MARIANA FERNÁNDEZ RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CITADO
INSTITUTO, Y LA DRA. MARTHA VILLASEÑOR FARíAS, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA EJECUTIVA DEL MISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE AYOTLÁN, JALISCO, POR CONDUCTO DE LOS C. C. PROFR. J.
JESÚS RoDRíGUEZ RoJAS, c. ARTURo REYES PEREZ Y LIc. JUAN cARLoS
RoDRfGUEz GARCIA, EN SUS RESPECTIVoS CARÁCTERES DE PRESIDENTE, SfNDIco
Y SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ'EL
MUNICIPIO,,; EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

.- Declara 'EL INSTITUTO" por conducto de su representante que

A. Es un Organismo Públ¡co Descentralizado del Poder Ejecut¡vo del Estado, con personal¡dad

juridica y patrimonios propios, encargado de promover, elaborar y ejecutar las políticas

públ¡cas del Estado a favor de las mujeres; creado mediante Decreto 19426 publicado el día

29 de diciembre del 200'l en el Periódico Olicial 'El Estado de Jal¡sco'.

B. Dentro de sus objetivos se encuentra el ejecutar una política de coord¡nac¡ón permanente

entre las dependencias y entidades de la admin¡stración pública estatal y municipal, y

coordinarse con los sectores social y privado, para la promoción de los derechos de las

mujeres; así como promover, dar segu¡miento y evaluar las políticas públicas destinadas a

asegurar la igualdad de oportun¡dades y la no discriminación de las mujeres.

C. Sus representantes cuentan con las facultades legales necesarias para suscrib¡r el

presente instrumento, de conformidad a lo establecido en los artículos l',2" último párrafo, 3"

fracción ll, 5' fracciones ll y Xll, 49 fracc¡ón l, 52 fracc¡ón ll, de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco vigente, y Primero, Séptimo fracción I y Octavo, del decreto

número 24395/1X13, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley

orgánica de la Fiscalía General de¡ Estado, ambos ordenamientos del estado de Jal¡sco;

artÍculos I fracción XVll,9 fracc¡ones ly lll, 10, 13 fracciones lll, XIV y XVlll, y f 9 fracc¡ones l,

y Vl de la Ley del lnstituto Jal¡sc¡ense de las Mujeres; ,16, '17 fracc¡ones l, lX, y XVlll; 18

fracción XX del Reglamento lnterior del lnstituto Jalisciense de las Mujeres.

D. Señala como su domicilio convencional para todos los efectos legales que se deriven del

presente inslrumento , el ub¡cado en la calle de Miguel Blanco, número 883,20 piso, código

postal ,14100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.
Migue{ Bl.nco o.883, Col. C¿¡bo,
Gu.dalaj.ra, JrlÉ.o, C.P. ¡+41(rc
Télqr 355R-il7(¡ 1l¿5-ñ1 )q
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ll.- Declara 'EL MUNICIPIO" a través de sus representantes que

A. Los Municipios están invest¡dos dé personalidad Jurídica y manejan l¡bremente su

patrimon¡o de conform¡dad con la fracción ll del Artículo 1 15 Constituc¡onal.

B. El municipio libre es base de la divis¡ón tenilorial y de la organización política y

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimon¡o propios,

con las facultades y limitaciones establec¡das en la Constituc¡ón PolÍtica de los Estados

Unidos Mex¡canos, de conformidad con lo referido en el primer párrafo del artículo 73, de la

Constitución Polít¡ca del Estado de Jal¡sco.

Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicación de las leyes,

reglamentos, decretos, acuerdos y demás d¡sposic¡ones normal¡vas en el ámbito mun¡c¡pal,

así como el ejercicio de la adm¡n¡stración del munic¡pio, en la forma y términos que determinen

las leyes, de conformidad con lo referido en el primer pánafo del artículo 86 de la Constitución

Política del Estado de Jalisco.

D. El Municipio l¡bre es un nivel de gobiemo, así como la base de la organizac¡ón política y

adm¡n¡strativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juríd¡ca y

patrimon¡o propios; y las facultades y lim¡taciones establec¡das en la Constitución Polít¡ca de

los Estados Unidos Mexicenos, y en la particular del Estado de Jal¡sco, de ecuerdo al 20 de la

de Gobiemo y la Admin¡stración Pública Munic¡pal del Estado.

E. conesponde al Presidente Mun¡c¡pal la función ejecutiva del munic¡pio, ten¡endo como

obligación ejecutar las determinaciones del Ayuntam¡ento que se apeguen a la ley, siendo

obligación del Síndico acatar las órdenes del Ayuntamiento, y representar al Municipio en los

contratos que celebre y en lodo acto en que sea indispensable su inteNención, ajustándose a

las órdenes e ¡nstrucciones que en ceda caso reciba del Ayuntamiento; de conformidad con lo

establec¡do en la fracc¡ón I del Artículo 47, así como la fracción ll del artículo 52 de la Ley de

Gobierno y la Administración Pública Municipal.

F. Señala como su domic¡l¡o convenc¡onal para todos los efectos legales que se deriven del

presente rnstrumento, el ubicado en la fince marcada con el número 30 tre¡nta de la calle

Clemente Aguirre, colonia Centro, en Ayotlán, Jalisco, código postal 47930.

l.tiguel 8l.nco I{o. 883, Col. Centro,
Gu.d.l.j.ra, J.l¡s.o, c.P. ¡l41oo
TFI<' l65a-f17.l 3?45-612C
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En mérito de los razonamientos y fundamentos juríd¡cos antes expuestos "EL INSTITUTO" y

"EL MUNICIPIO" en adelanle denominados conjuntamente como "LAS PARTES", acuerdan

suscribir el presente inslrumento, de conformidad con las sigu¡entes:

PRIMERA.- EI presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboreción a

través de las cuales operará la lnstancia Municipal de las Mujeres, en adelante denominado

"La lnstancia".

EGUNDA.- "EL INSTITUTO" en uso de sus atribuc¡ones se compromete a

l.- Llevar a cabo las acciones de capacitac¡ón y sensibilización dirig¡da al personal que integre

lnstancia".

i ll.- Aportar el personal necesario para que lleve a cabo las acc¡ones de capacitación y

sensibilización, así como apoyar con el material didáctico necesario para la ejecución de las

mismas.

¡+.- lnstrumentar una política de gobiemo que permita a la mu¡er incorporarse plenamente al

desanollo del Municipio y el Estado.

5.- Fomentar la incorporación de la perspect¡va de género de la planeac¡ón, desanollo,
programación y aplicación que lleven a cabo las dependencias del Ayunlam¡ento.

6.- Fomentar la participación integral de las dependencias del Ayuntamiento en la realización e

¡mplementación de las actividades y programas que se lleven a cabo en beneficio de las
mujeres.

M¡gucl Blanco No. 883, Col. Cenbo,
Guada¡ajara, Jal¡sco, C.P. 441q,
Tel< i654-1'l7.l f?45-61)g

ú )(!
§
O

o

CUARTA.- "LAS PARTES" se comprometen a

CLÁUSULAS

lll,- Otorgar todo el asesoram¡ento que sea necesar¡o para el óptimo desempeño de las

funciones de "La lnstancia".

TERCERA.- Por su parte "EL MUNlclPlo" se compromete a:

'1.- Designar a la Coordinadora responsable de las labores de "La lnstancia", coadyuvando

para que le asistan una psicóloga, una abogada y una médica.

2.- Destinar un espacio fisico así como todo aquello que sea necesario para su funcionamiento

y que el mun¡cipio pueda proporc¡onar para "La lnstanc¡a". 
I

3.- Promover y d¡fundir las actividades y programas de "La lnstancia". I
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