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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
DEL PROGRAMA "POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA", EN SU TIPO DE APOYO
DE "COMEDORES COMUNITARIOS'" PARA EL EJERCICIO FISCAL 20'I 7, EN

ADELANTE "ET PROGRAMA''; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ET GOBIERNO

DEt ESTADO DE JAIISCO, REPRESENTADO EN ÉSTE ACTO POR EL tIC. MIGUET

CASTRO REYNOSO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO E

INTEGRACIÓN SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARíA", QUIEN

COMPARECE EN FUNCIÓN DE LAS ATRIBUCIONES CONCEDIDAS POR LOS

ARTÍCULOS 1] FRACCIONES I Y VI, 12 FRACCIÓN X Y 22 DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESIADO DE JALISCO; Y POR LA OTRA

PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, REPRESENTADO EN

ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS CARTOS ALBERTO ROSAS CAMACHO,
CIEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, EZEQUIET QUINTERO MEDINA, MA. GABRIETA

RICO RUELAS, EN SUS RESPECTIVOS CARÁCTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL,

SíNDICO, SECREI.ARIO GENERAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA

MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO, PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE

INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ "Et MUNICIPIO". Y CUANDO AMBAS

PARTES ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES",

QUIENES ADQUIEREN OBLIGACIONES EN EL MARCO DE "EL PROGRAMA" At
TENOR DE LOS S¡GUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l. "El Progromo"es uno iniciotivo del Gobierno del Estodo de Jolisco,
implementodo o trovés de "[o Secrelorío" o portir del oño 2013, con
el fin de contribuir o mejoror lo seguridod olimentorio en Io entidod,
propicior y fomentor occiones orientodos en tres vertienies: 1 .

Acceso o los olimentos, 2. Disponibilidod de olimenios y 3.

Aprovechomiento de los olimenfos. Estos occiones tomorón formo
trovés de lo creqción de uno red solidorio de redislribución de
olimentos, fundodo en lo coporticipoción de Gobierno y Sociedod
Civil Orgonizodo. Poro ello, se otorgorón opoyos monetorios y/o en
especie o los Boncos de Al¡mentos poro el fortolecimiento de su

copitol humono, osÍ como poro lo tronsportoción y/o recolección del
olimenio perecedero que es donodo o los Boncos de Alimentos;
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odemós de un opoyo de copoc¡toción dirigido o los/los
beneficiorios/os, directos e ind¡recios, receplores de los olimentos,
poro fovorecer su desorrollo personol, potencior sus propios
copocidodes y que se osumon osí mismos como responsobles de sus

procesos de combio; y finolmenie o Ayuntomientos Municipoles,
Orgonismos Públicos Descentrolizodos y Orgonizociones de Io

Sociedod Civil que operen o instolen comedores comunitorios.

il. "El Progromo" se encuentro indisolublemente ligodo ol Sistemo
Nocionol poro lo Cruzodo contro el Hombre, el cuol se define
comouno estroiegio de inclusión y bienestor sociol, que se

implementoró o portir de un proceso port¡cipotivo de omplio
olconce cuyo propósito es conjuntor esf uezos y recursos de lo
Federoción, los entidodes federofivos y los municipios, osí como de
los sectores público, sociol y privodo y de orgonismos e instituciones
internoc¡onoles, orienfodo o lo pobloción objetivo constituido por los
personos que viven en condiciones de pobrezo muliidimensionol
extremo y que presenton corencio de occeso o lo olimentoción.

il. El Decreto por el que se estoblece lo Polífico "BIENESTAR" poro el
Estodo de Jolisco, señolo que lo sofisfocción integrol y con colidod,
de necesidodes bósicos como olimentoción, solud, educoción,
viviendo digno y kobojo digno, entre oiros, son elementos que
contribuyen en un grodo importonte ol bienestor individuol y

colectivo.

lV. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estodo de Jolisco poro el
ejercicio fiscol 20,l7, conlemplo dentro de lo portido presupueslol 1l
000 4416 ,l0, que poro "El Progromo", estorón destinodos
$ó2,000.000.00 Sesento y Dos Millones de Pesos 001100 M. N.).

V. De conformidod con lo dispueslo por el ortículo 20 y 23 del Decreto
por el que se opruebo el Presupuesfo de Egresos del Gobierno del
Estodo de Jolisco, poro el periodo comprendido del 1" de enero ol
3l de diciembre de 2017, en correloción con los ortículos 26 y 27 Bis

de Io Ley de Desorrollo Sociol poro lo Ent¡dod; el posodo 07 de morzo
del presente oño fueron publicodos en el periódico oficiol "El Eslodo
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de Jolisco" los Reglos de Operoción de "El Progromo", como el
instrumento rqctor en el que se fi.jon los normos mínimos que deberón
ser observodos duronte el desorrollo de "El Progromo", y o los cuoles
hon de opegorse los Boncos de Alimenios, Ayuntomientos
Municipoles, Orgonismos Públicos Descentrolizodos, Orgonizociones
de lo Sociedod Civil, beneficiorios directos e indirectos. osí como los

dependencios del Ejecutivo Estotol que porticipen en su ejecución.

vl. Del numerol 10.3.1 de los Reglos de Operoción de "El Progromq",se
desprende que seró o lrovés del convenio celebrodo entre "Los

Porles", que se estoblecerón los obligociones, meios de lo pobloción
o beneficiqr, tiempos y formos que deberón observor poro
comprobor debldomente el goslo de los recursos que le fueron
entregodos poro lo reol¡zoción de su proyecto en lo temporolidod
correspondiente, osí como los olconces, responsobilidodes y

compromisos en generol que codo uno de "Los Portes" tendrón en el
morco de "El Progromo".

DECTARACIONES

A. "Lq Secrelorío", o trovés de su representonte decloro que:
l. Es uno Dependencio del Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco,

de conformidod con el orlículo 12 frocción X, de lo Ley
Orgónico del Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco.

2. Con fundomento en el orlículo 22 de lo Ley Orgónico del Poder
Ejecutivo del Eslodo de Jolisco, lo SecretorÍo de Desorrollo e
lntegroción Sociol es lo dependencio responsoble de diseñor,
oplicor y evoluor lo político de Desonollo Sociol y Humono en
coordinoción con lo Federoción y los municipios por lo que le
corresponde, entre ofros otribuciones, diseñor y e.¡ecutor
progromos que impu¡sen el desonollo humono y lo osistencio
sociol en el Estodo, determinor los criterios generoles poro lo
poriicipoción de los usuorios de los servicios de osistencio sociol
público, promover, opoyor y geslionor lo port¡cipoción
ciudodono y de los orgonismos de lo sociedod c¡vil en lo
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elobóroción, ejecución y evoluoción de los políticos socioles de
desqnollo, osí como promover, opoyor, gestionor, coordinor y
reolizor estudios, investigoc¡ones y octividodes formotivos sobre
el desorrollo humono e integroción sociol.

3. Poro los efecios del presente convenio, señolo como domicilio
legol el ubicodo en el número 281 doscientos ochento y uno, de
lo colle Pedro Moreno, Colonio Centro, C. P.44100, en lo ciudod
de Gu,odolojoro, Jolisco.

B. "El Municipio"'por conducto de sus representontes, decloro que:

1 El municipio libre es un nivel de gobierno, osí como lo bose de lo
orgonizoción político y odministrotivo y de Io división terriforiol
del Estodo de Jolisco. Codo municipio es gobernodo por un
Ayunfomiento, el cuol iiene como obligoción, entre ofros,

opoyor lo osistencio soc¡ol en lo formo que los leyes y

reglomentos de lo moterio dispongon.

2. Tiene personolidod jurídico y potrimonio propios, de
conformidod con los disposiciones contenidos en los ortículos
I l5 de lo Constitución PolÍtico de los Estodos Unidos Mexiconos;
73 de lo Constitución PolÍtico del Estodo de Jolisco; y 2,3, 10,37
frocciones lV, V, lX, y X, 38 frocción V, de lo Ley del Gobierno y

lo Adm¡nistroción Público Municipol del Estodo de Jolisco.

3. Sus representontes se encuentron focultodos poro suscribir el
presente convenio, de conformidod con los ortículos 47

frocciones I y ll, 52 frocción ll, 64, 66 y ó7 frocción I de lo Ley del
Gobierno y lo Administroción Público Municipol del Esfodo de
Jol¡sco, y cumpliendo con Io normotividod y procedimienlo
legol poro octuor en representoción del H. Ayuniomiento, poro
lo suscripción del presente inslrumento jurídico.

4. Que con fecho 22 de Morzo de 2017, medionte sesión ordinorio
del Ayuntomiento del municipio de Son Mort¡n de Hidolgo,
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Jolisco, se outorizó lo suscripción del presente instrumento,
otorgondo en consecuencio foculfodes ol Presidente Municipol,
Síndico, Secretqrio Genero¡ y Encorgodo de lo Hociendo
Municipol poro hocerlo.

5. Poro los efecios del presente convenio, señolon como domicilio
legol el de lo finco morcodo con el número I2 de lo Av. Juórez,

Colonio Centro del Municipio de Son Mortin de Hidolgo, Jolisco,
sede de lo Presidencio Municipol.

C. "Los Portes" decloron:

ÚNlCa. Que es su voluntod comporecer o lo firmo del presente convenio
con el objeto de coloboror en lo implementoción y operoción del
progromo "Por lo Seguridod Alimenlorio" en su tipo de opoyo "Comedores
Comunitorios". poro el ejercicio fiscol 2017, medionte io ejecución del
proyecto y occiones moterio del presenie instrumento.

En mériio de los ontecedentes y declorociones onteriormente norrodos, y
con fundomento en los preceplos jurídicos invocodos, "los Porles",
celebron el presente convenio ol tenor de los siguientes:

CTÁUSULAS

PRIMERA. "[os Porles" convienen en conjuntor occ¡ones poro lo operoción
de "El Progromo"."El Munlclpio" porticiporó en lo ejecución del proyecto
que previomente ho sido oprobodo por "[o Secretorío" por encontrorse
ojuslodo o los Reglos de Operoción de "El Progromo", el cuol formo porte
del presente Convenio, identificodo como "Anexo l ",y que consiste en
continuor con lo operoc¡ón de los ocfividodes de los 3 Comedores
Comunitorios con lo finolidod que "El Municipio" o trovés de estos,
contribuyo o rnejoror lo olimenioción de pobloción en condiciones de
vulnerobilidod y pobrezo.
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SEGUNDA. Poro lo continuoción de los Comedores Comun¡tor¡os objeto del
presente Convenio, se prevé un techo finonciero por hosfo lo contidod de
S1,520,4ó0.00 (tin Millón Quinientos Veinte Mil Cuotrocientos Sesento Pesos

00/,l00 M. N.),sumq que seró oportodo en benefic¡o de "El Municipio". por
el Gobierno del Estodo, o trovés de lo Secretorío de Ploneoción.
Administroción y Finonzos;contidod proveniente de recursos propios, en
función de lo portido I I 000 441ó 10, contenido en el Presupuesto de
Egresos del oño 2017.

Compro de Alimenlos poro confinuor con lo operoción de los

octividodes del Comedor Comunitorio de lo colonio Llono Ch¡co, con
un monto de 55ó2,500.00 (Quinientos Sesenlo y Dos Mil Quinienlos Pesos

00/r00 M. N).

2. Compfo de Alimenlos poro conlinuor con lo operoción de los
octividodes del Comedor Comunitorio locolizodo en lo Delegoción Del
Solitre, con un monto de §507,9ó0.00 (Quinienlos Siete Mil Novecienlos
Sesenlq Pesos 00/100 M. N).

3. Compro de Alimenlos poro coniinuor con lo operoción de los
octividodes del Comedor Comunitorio locolizodo en lo Delegoción del
Crucero Sqnto Morío, con un monto de S450,000.00 (Cuolrocientos
Cíncuenlo Mil Pesos 00/100 M. N).

Los recursos estotoles que se compromelen en el presenie convenio, esión
sujetos o lo disponibilidod presupuestol con que cuente "El Progromo".

TERCERA. "El Municlpio" señolo como sede de los Comedores Comunitorios
moierio del presente, los s¡guientes:

Lo finco morcodo con el número I I de Io colle Crisóforo Rosos en lo
colonio Llono Chico, municipio de Son Mortin de Hidolgo Jolisco.
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El destino de estos recursos seró de ocuerdo ol "Anexo 1", distribuido de lo
siguiente monero:
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2. Lo finco morcodo con el nÚmero 5 de lo colle Josefo Ortiz de
Domínguez en lo Delegoción El Solitre municipio de Son Mortin de
Hidolgo, Jolisco.

3. Lo finco morcodo con el nÚmero 14 del o colle Gobriel Miskol

Delegoción El Crucero Sonlo Morío, en el Municipio de Son Mortin de
Hidolgo, Jolisco.

CUARTA. Los opoyos monetorios oportodos por el Gobierno del Estodo en
fovor de "El Municipio", deberón destinorse único y exclusivomente o lo
ejecución del proyecto oprobodo, que consiste, específicomente, en lo
compro de los olimentos que serón servidos en los Comedores duronte
2017.

QUINTA. "Los Porles" ocuerdon que lo insloncio ejecutoro del proyecfo
seró "El Municipío" quien seró el único responsoble de ejercer los recursos
que le fueron osignodos en el morco de "El Progromo", con estricto opego
o lo estoblecido en el propio proyecto, osí como en los Reglos de
Operoción y en los demós disposiciones jurÍdicos y odminisirotivos que rigen
el ejercicio del gosfo público.

SEXTA."EI Municipio" seró el único responsoble de lo operoción delos
Comedores Comunitorios, por lo que osume lo obligoción de que estos
funclonen de monero regulor, duronte lo vigencio de lo octuol
odministroción municipol, osumiendo los responsobilidodes que esto
implique, toles como controtoción de personol, compro de ol¡mentos
odicionoles poro completor los menús, pogo de solorios, pogo de servicios
del inmueble, montenimiento de los bienes muebles e ¡nmuebles, efc.

Del mismo modo es responsobilidod exclusivo de "El Municipio" que el
funcionomiento delos comedores cumplo con los normos oplicobles en
moterio de protección civil, relevondo de cuolquier responsobilidod en
este rubro ol Gobierno del Estodo.

SEPTIMA. "El Municipio" seró el único responsoble de Io voriedod, colidod y

contidod de los olimentos que se proporcionorón en los Comedores
Comunitorios, los cuoles deberón servirse de ocuerdo o los
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recomendociones que en moierio de nutrición se em¡ton y que fovorezcon
el desorrollo nutricionol de lo pobloción obieiivo.

OCTAVA. Poro dor efectivo cumplimiento o lo clóusulo onterior, "El

Municipio" odquiere lo obligoción de oceptor copocitoción en moferio de
seguridod, higiene y monejo de los olimentos, osí como o oceptor lo

supervisión fécnico poro el control de los olimentos y los medidos de
higiene que deben observorse en su preporoción. Eslos copocitociones y

supervisión podrón ser brindodos por olgún orgonismo especiolizodo en lo
importición de estos temos, según lo determine "Lo Secrelorío".

NOVENAEn virtud de que los recursos que se entregorón o "El Municipio" se

ut¡lizorón exclusivomente poro lo compro de olimentos, lo integroción del
cierre del ejercicio deberó reolizorse o mós tordor el l5 de Diciembre del
2017 y comprobor lo debido oplicoción de los recursos en un plozo que no
excedo del dío 3l de diciembre del oño 2017.

DÉCIMA. "Lo Secreloríq" fungiró como lo instoncio regulodoro y supervisoro
de "El Progromo", y o esto le corresponde lo vigiloncio del destino de |os

recursos otorgodos, qsí como lo evoluoción del funcionomiento y

operoción delos Comedores Comunitorios.Poro tol efecto, "El Municipio"
deberó permitir y otorgor lo focilidodes necesorios poro lo próciico de los

evoluociones y occiones de monitoreo que "to Secrelorío" considere
pertinentes, osí como osumir los recomendociones y mejoros sugeridos
poro lo mejor operoción de sus octividodes denlro de "El Progromo".

DÉclMo PRIMERA. "El Munlclplo" DÉclMo PRIMERA. "El Munlcipio" deberó
copturor confinuomente en el Sistemo (Plotoformo de Seguridod
Alimeniorio) sus oltos de beneficiorios (de nuevo ¡ngreso) que se estón
opoyondo con motivo de lo operoción del comedor comunitorio, llenondo
todos los espocios requeridos poro tol efecto de ocuerdo ol Formoto del
Podrón tlnico de beneficiorios (FPU) y/o Enhino; osÍ mismo deberó reportor
mensuolmente o "Lo §ecrelorio " el Podrón de Beneficiorios de codo
comedor comun¡torio generodo desde el Sistemo (Plotoformo de
Seguridod Alimentorio) con los folios correspondientes, señolondo en color
verde los oltos (de nuevo ingreso) en color ro.¡o los bojos y sin color los

beneficiorios que estón conlinuomente osistiendo ol comedor comun¡lorio,
La presente hoja conesponde aTCONVENIO DE COLABORACIÓ¡r PARA LA TMPLEMENTACTÓN Y OPERACTON OEL PROCRA\¡A
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Quedo expresomente estoblecido que lo informoción personol que copte
"El Municipio" de los beneficiorios delos Comedores Comunitorios, seró

siempre de corócter confidenciol y lo enkego de lo mismo o " Lo

Secrelorío" seró siempre bojo eso colidod; en consecuencio. conslituye
uno prohibición expreso o "El Municiplo" lo divulgoción de dicho
informoción, odquirido en despeño de los ociividodes de "El Progromo".

Lo inobservoncio o violoclón de
conforme o lo Ley en lq moferio.

eslo obligoción, seró soncionodo

DÉCIMO SEGUNDA. Los recursos oportodos por el Gobierno del Estodoporo
el desorrollo de "El Progromo", serón entregodos o nombre de "El

Municipio" medionte cheque, en un evento público o en los oficinos de
"[o Secrelorío" o bien, medionfe tronsferencio electrónico, según
convengo y determine "[o Secrelorío".

DÉCIMO TERCERA. "El Municipio" se compromete o odministror y o oplicor
los opoyos monetorios entregodos por el Gobierno del Estodo,con totol
lronsporencio, incluyendo sus rendimientos finoncieros, destinóndolo
exclus¡vomente ol cumplimiento de los occiones y f ines descritos en el
presente Convenio, de tol monero que constituye uno proh¡bición expreso
destinor los recursos o fines distintos o los estoblecidos"

DÉCIMO CUARTA. "El Municipio" tendró lo obligoción de tener uno cuento
boncorio, o efecto de que en ello seon concentrodos, exclusivomente, los

recursos finoncieros destinodos ol desorrollo de "El Progromo" y
proporcionor mensuolmente o "[o Secrelorío", hosio el ejercicio lotol del
recurso, el estodo de cuento de esto. Asimismo "El Municipio", o lo firmo
del presenie instrumento, enfrego o "[o Secrelorío" lo siguienle
documentoción:
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FISCAL 2017, con número de FOLIO DGES - PSA/007/2017, celebrado entre e¡ Gobierno del Estado de Ja,isco, a través de te
Secretaria de Desanollo e lntegración Social y el Ayuntamiento del l\y'unicipio de San l\4art;n de Hidalgo, Jalisco.

de iguol monero "El Municipio" deberó integror el expediente de codo
beneficiorio que contendró lo CURP y Enhino; lo onterior, el podrón de
beneficiorios y los expedientes deberó entregorlo o "Lo Secreforio" en un

CD por comedor ocompoñodo de un oficio dirigido o lo DirecciÓn de
Seguridod Alimentorio.
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i. Constoncio de lo operturo de lo cuento boncorio; y
¡¡. Originol del recibo fiscol de "El Munlcip¡o" o fovor de lo Secreforío de

Ploneoción, Adminislroción y Finonzos, del Gobierno del Estodo de
Jolisco, volioso por lo cont¡dod outorizodo, bojo el siguiente
concepto: "Aporloción del Gobierno del Eslodo poro el progrqmq
Por lo Seguridod Alimenlorio 2017, en su lipo de opoyo Comedores
Comunitorios".

DÉCIMO QUINIA. "El Municipio" se obligo o ejecutor el proyecto oprobodo,
moterio del presente convenio, hociéndose responsoble de su reolizoción
en tiempo y formo, osí como de lo colidod de los mismos y de los vicios
ocultos que pudieron surgir.

DÉCIMO SEXTA.En coso de que los olimentos odquiridos con recursos de "El

Progromo" seon sustroídos indebidomente del lugor donde se

encontrobon, "El Municipio", con corgo o sus recursos propios, se

oseguroró que no, se veo interrumpido Io operoción de los Comedores
Comunitorios ofectodos, ni mermodo su copocidod de ofención.

DÉCIMO SEPTIMA.En coso de que los recursos hubieron sido empleodos
poro fines distintos o los de "El Progromo", "Lo Secretorío" exigiró o "El

Municipio" el reinlegro totol de los mismos, y éste o su vez se obligo o
reintegrorlo juñto con los rendimientos finoncieros que correspondon,
debiendo reolizorlo o mós lordor ol 3l de diciembre de 2017.

Así mismo si "El Municipio" hubiere sido beneficiodo en ejercicios onteriores
con equipomiento poro el func¡onom¡ento del o los comedores
comunitorios y por olguno situoción inlustificodo dejon de operor los

mismos, éste tendró lo obligoción de reintegror o "Lo Secrelorio" el
equipomiento en su totolidod, de lo conlrorio reolizoro el pogo equivolente
ol volor focturo del equipomiento onies mencionodo.

DÉCIMO OCTAVA. En coso de que los occiones que "El Municipio" se

compromete o reoi¡zor medionte lo celebroción del presente convenio, no
se lleven o cobo en los plozos, formos, conlidodes y colidod estoblecidos.
se observe uno incorrecto oplicoción de los recursos o desvioción de los
La presente hoja corresponde al CONVENIO OE COLABORACIÓN PARA LA l¡.4PLE]\¡ENÍACtÓN Y OPERACTÓN DEL PROGRAMA
.POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" EN SU TIPO DE APOYO DE COI\4EOORES COTIUNITARIOS, PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2017, con número de FOLIO DGES - PSA/007/2017, celebrado enlre el Gobierno del Estado de Jalisco a lravés de la
Secretaria de Desarrollo e lntegración Social y el Ayuntamiento del l,4unicrpio de San [¡arlin de Hrdalgo, Jalisco.
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m¡smos, no compruebe lo debido oplicoción de estos o no hub¡ere

reolizodo el reintegro ol ciene del presente ejercicio fiscol de los recursos
que no se hoyon ejercido, en los términos del presente instrumento, el

Gobierno del Estodo o trovés de lo Secretorío de Ploneoción,
ndministroción y Finonzos. procederó o lo ofecloción y retención de sus

porticipociones presentes y f uturos que en ingresos les correspondon,
suficientes poro cubrir el monto o que hubieron fqltodo.

DECIMA NOVENA. "El Municipio" seró el único responsoble de lo reloción
loborol que con respecto de lo ejecución de los occiones inherentes ol
proyecfo se llegoren o presentor con terceros personos, quedondo fuero
de todo responsobilidod el Gobierno del Estodo.

VIGÉSIMA. "El Municipio" se compromefe o mencionor expresomenie lo
porticipoción del Gobierno del Estodo, osí como incluir los logotipos del
Gobierno del Estodo, de "[o Secrelorío" y de "El Progromo" en los impresos
y elementos gróficos y cuolquier medio de difusión que seo utilizodo poro
tol efecto. como son popelerío, vehículos, letreros, plocos, momporos,
templetes, gollordefes, corteles, trípticos y oiros similores. Los logotipos del
Gobierno del Estodo, de "[o Secrelorío", de "El Progromo" y de "El

Municiplo", deberón ser del mismo iomoño, debiendo ser lo imogen
distiniivo proporcionodo por "Lo Secretorío".

VIGÉSIMA PRIMERA. "El Municipio" reolizoró lo comproboción por medio de
uno memorio único, medionte el formoto oficiol que expediró "Lo
Secrelorío", lo cuol deberó contener lo reloción de los comprobontes de
gostos, debidomente relocionodos y totolizodos, osÍ como un resumen de
los occiones reolizodos, el cuol deberó ocompoñorse de lo memorio
fotogrófico correspondiente. "El Municipio" deberó presentor el orig¡nol y
copio simple de los fociuros de los goslos efectuodos en lo ejecución del
proyecto,los originoles serón locrodos y rubricodos con lo leyendo "Por lo
Seguridod Alimenlorio", y luego de ogotodo el proceso de comproboción
serón devueltos o "El Municipio".

VIGÉSffiA SEGUNDA. En el supuesto de que "El Municipio" no concluyo el
proyecto ol dío 31 de diciembre del oño 2017,o en su coso hoyo
remonentes después de reolizodos los occiones que den como resultodo lo
Lá pres€nre hoja coresponde al CONVENIO O€ COLABORACTÓN PARA LA TMPLEMENTACTÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA

"POR LA SEGURIOAD ALI EI{IARIA" EN SU TIPO DE APOYO DE COMEDORES COI\¡UN¡IARIOS, PARA EL EJERCICIO
FISCAL m17, mn número de FOLIO DGES - PSA/00712017, celebrado enlre el Gobierno del Eslado de Jalisco, a través de la
Secrelaria de Desanollo e lntegración Social y elAyuntamiento del Municipio de San tulartin de Hidalgo, Jalisco.
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EI Municipio" estoróexistencio de recursos finonc¡eros no ejerc¡dos,
obligodo o reintegrorlos ol Gobierno del Estodo.

VIGÉSmA TERCERA. El seguimiento de los occiones derivodos de "El

Progromo". lo vigiloncio finonciero y el segu¡miento o lo correcto
oplicoción de los recursos, correró o corgo de "Lo Secretorío", opoyodo de
lo Secretorío de Ploneoción, Adminislroción y Finonzos, osí como de lo
Confrolorío del Estodo, en el ómbifo de sus respect¡vos competencios.

VIGÉSIMA CUARIA. Poro lo ejecución y operoción del presente convenio y

cuolquier siluoción no previsto en el mismo, se esloró o lo estoblecido en
los Reglos de Operoción de "El Progromo",vigentes poro el oño 2017.

VIGÉSIMA QUINTA. El presenle instrumento inicioró su vigencio o portir de lo
fecho de su suscripción y concluiró el 3l de diciembre de 2017, término ol
que deben estor completomente cumplidos los obligociones derivodos del
mismo.

VIGÉSIMA SEXTA. Monifiesion "Los Porles", que dodo que el presente
instrumento es producto de lo bueno fe, todo diferencio que se derive del
mismo, seró resuelto por "[os Porles", pero en el coso de que subsisto
discreponcio sobre su interpretoción o cumplimiento, se someterón o lo
jurisdicción y compeiencio o los Tr¡bunoles de lo Ciudod de Guodolojoro,
Jolisco, renunciondo o cuolquier oiro fuero que en rozón de sus domicilios
presentes o futuros, pudieren corresponderles.

Leído que fue el presente insfrumenfo, "!os Portes" monifieston estor
enterodos de su contenido, olconce y consecuencios legoles, por lo que lo
firmon y rof¡ficon conjunlomenie por cuodruplicodo, en eslo ciudod de
Guodolojoro, Jolisco, o los 29 díos del mes de Mozo del oño 2017.

La presgnto hoja corresponde al COñVENlO DE cOLABoRAcIÓN PARA LA \4PLE[¡ENTACTóN Y OPERACTóN DEL PROGRAMA

"POR LA SEGURIDAD ALIMEiITARIA'EN SU TIPO DE APOYO OE COMEDORES COMUNITARIOS. PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2017, con número de FOLIO DGES - PSAI007/2017, celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
Secretaria de Desarrollo e lntegración Social y elAyuntamiento del Municipio de San fu,lartin de Hidaigo, Jatisco
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Por "Lo Secretorío"

tic. Miguel Costro Reynoso
Sécrelorio de Desorrollo e lnlegroción Sociol

Por "El Municipio"

Rosos Comocho te mez Hernóndez
nicipol Er sí o

lo Rico Ruelos inlero Medino
Encorgodo de lo Hociendo Municipol relorio Generol

Lo presenie hojo de firmos corresponde ol CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA "POR TA SEGURIDAD ATIMENTARIA" EN

SU IIPO DE APOYO "COMEDORES COMUNITARIOS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I7, CON

número de FOLIQ DGES - ?SA/OO7 /2017, celebrodo enfre el Gobierno del Estodo de
Jolisco, o lrovés de lo Secrelorío de Desonollo e lnlegroción Sociol y el Ayuntom¡ento de
Son Morlin de Hidolgo, Jolisco.

La pre§onle hoja oorresponde at CONVEN|o DE coLABoMctÓN PARA LA I\,IPLEN4ENTACtÓN Y OPERACTÓN DEL PROGRAtvIA
.POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA' EN SU TIPO DE APOYO DE COMEOORES COIVUNITARIOS. PARA EL EJERCICIO

FISCAL m17, con número de FOLIO DGES - PS4r007,2017, celebrado enlre el Gobiemo del Estado de Jalisco, a través de la

Secretaría de Desarollo e Integración Social y elAyunlamiento del l\4unicipio de San lVartin de Hidalgo, Jalisco.


