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coNvENro especinco DE colABoRacl6r.r v cooRotttlct6N tNSTtrucroNAL, pARA LA
elecuct6u DE AcctoNES DEL pRoGRAMA RECREA, ESCUELA pARn LA vtDA, EN ADELANTE
"EL PROGRAMA"; QUE CELEBRAN LA SECRETAR1a Oe eOUCaCt6U Oel GOBTERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADA POR EL LIC. JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES, EN
su CALIDAD DE SECRETARIo DE EDUcActOru oel ESTADo DE JALtsco, A eutEN pARA Los
EFECTOS DEL PRESENTE SE LE IDENTIFICARA COMO LA ..SE,,; Y POR LA OTRA PARTE,
coMpARECE, EL rNsrruro ELEcToRAL y DE pARTrcrpect6r,t cIUDADANA DE JALtsco,
REpRESENTADA poR EL MTRo. cutLLERMo AMADo ALcARAZ cRoss v rulRil DE LouRDEs
BEcERRA pEnez, ptt su clRAcrER DE coNSEJERo pRESIDENTE y SEcRETARTA EJEcunvA
RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIITIRRA CI "INSTITUTO"; LA "SE'
Y EL "INSTITUTO" CUANDO COMPAREZCAN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO'LAS
PARTES", LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

l.- De conformidad con lo establecido en los articulos 3o y 4o de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, es obligaci6n del Estado impartir y garantizar la educaci6n a toda persona en los
diferentes tipos y modalidades. Correspondi6ndole al Estado la rectoria de la educaci6n, que ser6
universal, inclusiva, publica, laica, gratuita, equitativa e integral; educara para la vida, con el objeto de
desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y fisicas que les permitan alcanzar
su bienestar, priorizando el inter6s superior de niflas, ninos, adolescentes y j6venes en el acceso,
permanencia y participaci6n de los servicios educativos.

En el articulo 41 fracci6n V, apartado C, numeral 2, otorga a los organismos p0blicos locales, el ejercicio
de la funcion en materia de educaci6n civica, que a la letra dice:

"En las entidades federativas /as e/ecclones locales estardn a cargo de organismos pttblicos locales en
los terminos de esfa Const?uci6n, que ejercerdn funciones en las siguientes mafen'as: 1. Derechos y el
acceso a las prenogativas de los candidatos y parlidos politicos: 2. Educaci6n civica; 3. Preparaci6n de
la jornada electoral".

2.- En la Ley General de Educaci6n, se establece en los articulos 2, 7, 8 fracci6n lll, que todo individuo
tiene derecho a recibir educaci6n de calidad en condiciones de equidad e igualdad, ademas sefiala como
un criterio el contribuir a la mejora de la convivencia;

En la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en su articulo 104, apartado d) sefrala
que les corresponde a los organismos publicos locales ejercer las funciones de desarrollar y ejecutar los
programas de educaci6n civica en la entidad que le corresponda; en el apartado f) se determina como
obligatorio para los organrsmos ptiblicos locales, la orientaci6n a los ciudadanos en la entidad para el
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones politico-electorales.

3.- La Constituci6n Politica del Estado de Jalisco el articulo 15 fracciones lV de la Constituci6n
del Estado de Jalisco, menciona que el Sistema Educativo Estatal se ajustard a los principios
establecen en el articulo 3o de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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Y en su articulo 12, fracciones ly Vlll, inciso b) otorga a "EL INSTITUTO", funciones en materia de
educaci6n civica, observando en todo momento los principios rectores: certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, mAxima publicidad y objetividad.

4.- Que la Ley de Educaci6n del Estado de Jalisco, determina en los articulos 2,3, 4, 6. 7,9,11, 13, 14,
74,76, 90,90 BlS, 91, 92 y 93 que "todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educaci6n
gratuita y de calidad con las mismas oportunidades de acceso y permanencia. La educaci6n es un
proyecto fundamental del ser humano que tiene como prop6sito su desarrollo integral. Por lo que se
implementar6n programas destinados a educandos de bajos ingresos y tendientes a promover valores
6ticos-sociales y la cultura de la igualdad y equidad de g6nero, asi como la prevenci6n, detecci6n,
atencion, sanci6n y erradicaci6n de la violencia y el acoso escolar; promover y fomentar en el Estado las
actividades artisticas, culturales y deportivas; adem6s de desarrollar e implementar instrumentos y.
programas de educaci6n para la salud, la prevenci6n de accidentes, el sobrepeso y la obesidad, asi
como para evitar, combatir y erradicar la drogadicci6n, el alcoholismo y el tabaquismo y demas
actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos.

El Codigo Electoral del Estado de Jalisco, en el artlculo 1 '15, fraccion lV seflala que, dentro de los
objetivos del lnstituto Elecloral, se encuentra promover una cultura polltica sustentada en la tolerancia,
la democracia, la identidad nacional y el pluralismo mediante actividades y programas de educaci6n
civica y electoral.

5.- El Reglamento lnterno de la Secretarla de Educaci6n del Estado de Jalisco, en su articulo 94 atribuye
a la Direccidn del Programa para el Cuidado y Desarrollo lntegral de la Secretaria de Educacion,
"contibuir en el establecimiento de programas de activacidn fisica y fomento deportivo, de prevenci1n
de enfermedades, a promover procesos de educaci,n nutricional y de cuidado que favorezcan h(tbitos y
esll/os de vida saludable".

Asimismo, le faculta para "establecer estrategias para integrar la expresi'n artistica, tales como teatro,
danza, artes pldsticas y mlsica como henamienta de transformacidn social para el desarrollo de
habilidades".

Por otro lado, los articulos 18 y 48 del Reglamento lnterior de "EL INSTITUTO", establecen las
atribuciones en materia de educaci6n civica, en la que la Direccion de Educaci6n Civica, bajo la
coordinaci6n de la Comisi6n de Educaci6n Civica, debe coadyuvar en la elaboraci6n y desarrollo de
programas de educaci6n civica, campanas de difusi6n de programas de divulgaci6n de la cultura
democr6tica, asi como los materiales didScticos requeridos en dichos programas.

DECLARACIONES

L La "SE", a traves de su titular declara que:

l.l Es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco responsable de dar cumplimiento a las
obligaciones del Estado en materia educativa; lo anterior, de conformidad con lo estatuido en los artlculos
1,2,3numeral l fracci6n 1,4 numeral 1 fraccion V, 5 numeral 1 fracciones l, ll y lV,7 numeral 1 fracci6n
lll, '14 nfmeros 1y 5, l5numeral 1 fracciones Vl y Vlll, 16 punto l fracci6n Vll y 23 fracciones l, lll yX,
de la Ley Orginica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; art[culos 1, 4, 8 fracciones XIV y XX del
Reglamento lnterno de la Secretaria de Educaci6n del Estado de Jalisco.
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1.2 Su titular, el Lic. Juan Carlos Flores Miramontes, atento a lo dispuesto por los articulos 16 punto 1

fracci6n Vll y 23 fracciones l, lll y X de la Ley Org6nica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artlculo
14, fracci6n XXll de la Ley de Educaci6n del Estado de Jalisco, y articulo 8' fracciones XIV y XX del
Reglamento lnterno de la Secretarla de Educaci6n del Estado de Jalisco, cuenta con las facultades
suficientes para la celebraci6n del presente instrumento jurldico, mediante el nombramiento que le fue
conferido por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el 06 de Diciembre de 2018.

1.3 La unidad administrativa responsable del cumplimiento y seguimiento de las obligaciones contenidas
en este convenio son la Direcci6n de Educaci6n para la Vida y la Direcci6n del Programa para el Cuidado
y Desarrollo lntegral, de la Secretarla de Educaci6n, y en caso de cualquier controversia suscitada con
la celebraci6n del presente convenio, serA {nica y exclusivamente responsabilidad de los titulares de
estas un idades administrativas.

1.4 Para los efectos del presente convenio, sefrala como su domicilio, la finca ubicada en Av. Alcalde No.
1351, Torre de Educaci6n, 2" Piso, de la Col. Miraflores, en Guadalaiara, Jalisco; C.P.44280.

ll. "EL INSTITUTO", manifiesta que:

ll.1 Es un organismo ptiblico local de car6cter permanente, aut6nomo en su funcionamiento e
independiente en sus decisiones, profesional en su desempefio, autoridad en la materia, y se encuentra
dotado de personalidad jurldica y patrimonio propio, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 41,
base V apartado C, punto 1 y 116, base IV, inciso c) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 12, bases lll y lV de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; y 1 16, perrafo 1 del C6digo
Electoral del Estado de Jalisco. Tiene a su cargo en forma integral y directa, entre otras, las actividades
relativas a la educaci6n civica, tal como lo establece el articulo 12, base Vlll, inciso b), de la Constituci6n
Politica del Estado de Jalisco.

ll.2 Son objetivos de "EL INSTITUTO", promover una cultura politica sustentada en la tolerancia, la
democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante actividades y programas de educaci6n cfvica
y electoral, como Io sehala el articulo 1 15, fracci6n lV del C6digo Electoral del Estado de Jalisco.

ll.3 El Consejo General es el 6rgano superior de direcci6n de "EL INSTITUTO" y es responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, asi como de
velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y maxima
publicidad guien todas las actividades del citado instituto, de conformidad con el artlculo 120 del c6digo
electoral local.

ll.4 En sesion ordinaria de fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, el Consejo General de "EL
INSTITUTO" emiti6 el acuerdo IEPC-ACG-006/1 0, mediante el cual aprob6 la actualizaci6n y celebraci6n
de convenios de colaboraci6n, para la ejecuci6n de actividades y programas de educaci6n civica y
electoral, asl como en materia de prestacion de pr5cticas profesionales, con instituciones de educaci6n
superior y media superior constituidas en el Estado de Jalisco, y con la Secretaria de Educacion del
Estado de Jalisco.

ll.5 Guillermo Amado Alcaraz Cross, en su caricter de consejero presidente de "EL INSTITUTO",
interviene en el presente convenio con las atribuciones que le confiere el articulo 137, pitrrafo 1, fracci6n
I del C6digo Electoral del Estado de Jalisco.
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ll.6 Maria de Lourdes Becerra P€rez, en su carScter de secretaria ejecutiva de "EL INSTITUTO",
comparece en uso de la atribuci6n que le confiere el articulo 143, p{nafo2, fracci6n I del C6digo Electoral
del Estado de Jalisco.

ll.7 Tiene su domicilio establecido en el inmueble ubicado en la Av. Paseo del Prado nrimero '1228,

Colonia Lomas del Valle, c6digo postal 44670, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

ll.8 Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave IEP-g10902-991.

lll. Declaran "LAS PARTES" que:

Ill.1 Se reconocen Ia personalidad juridica y capacidad legal con que se ostentan sus respectivos
representantes, mismos que al momento de suscribir el presente instrumento juridico, no les han sido
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna.

lll.2 En la formalizaci6n del presente Convenio Especlfico de Colaboraci6n y Coordinaci6n lnstitucional,
para la ejecuci6n de acciones de "EL PROGRAMA"; no existe error, dolo lesi6n, mala fe, violencia o
cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera ser causa de nulidad, por lo que lo celebran de
acuerdo con su libre volunlad, reconociendo Ia certeza y validez de las declaraciones contenidas en este
instrumento juridico, manifestando que no existe conflicto de inter6s alguno en t6rmino de la legislaci6n
aplicable, por lo que se sujetan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto. EL PROGRAMA RECREA, ESCUELA PARA LA VIDA es una propuesta educativa
del Gobierno del Estado de Jalisco que, a trav6s de la Secretarta de Educaci6n del Eslado, busca
subsanar el vaclo del fomento y desarrollo de las denominadas habilidades para la vida, para promover
con ellas el bienestar integral de la nifiez, a trav6s de talleres en educaci6n artlstica, nutricional,
activacion fisica y asistencia alimentaria en alumnos de educaci6n b6sica de sostenimiento publico. En
adelante "EL PROGRAMA".

El presente instrumento tiene por objeto conjuntar esfuezos entre "LAS PARTES", para contribuir a la
educaci6n integral y cultura de los nif,as y nihos de Jalisco e indirectamente a la sociedad en general en
el entorno de interacci6n de los planteles.

Se establecen los t6rminos especificos en que "LAS PARTES" sumaran esfuezos, para la
implementaci6n de cursos de capacitaci6n a los colaboradores de "EL PROGRAMA", en educaci6n
civica lo cual tiene como objetivo promover y dotar a los talleristas del conocimiento de aquellas
competencias clvicas sobre elejercicio pleno de los derechos politicos, sociales, econ6micos y culturales.

SEGUNDA. Compromisos de la "SE". Las obligaciones a cargo de la "SE", para el cumplimiento del
objeto del presente convenio son las siguientes:

1. Compartir con el "INSTITUTO", la informaci6n y documentaci6n necesaria para el desarrollo del
presente instrumento;

2. Acordar con el "INSTITUTO" la programaci6n de los eventos que se realizaran entre los meses
de octubre y diciembre de 2019;
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3. Brindar las facilidades necesarias para la realizaci6n del desarrollo de los compromisos del
,.INSTITUTO'';

4. Apoyar a "EL INSTITUTO' con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones
que serdn destinados unica y exclusivamente en "EL PROGRAMA" definidos en este convenio,
en base a su disponibilidad presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2019, contenida en la partida
presupuestal 4431 denominada "Ayudas para el desarrollo de programas educativos" por la
cantidad de $497,200.00 (Cuatrocaentos noventa y siete mil doscientos pesos 00/100 m.n.),
los cuales se depositar5n conforme lo establezca la "SE" y previa entrega del comprobante fiscal
correspondiente a la cuenta que sefiale 'EL INSTITUTO", conforme al siguiente desglose:

a. Atendiendo la disposici6n del recurso por la "SE", entregard el apoyo a mas tardar el 15
de octubre del 2019, por la cantidad de $497,200.00 (Cuatrociontos noventa y siete mil
doscientos pesos 00/100 m.n.).

Para recibir la aportaci6n, "EL INSTITUTO" deber5 entregar previamente a la "SE", con cuando menos
10 dias hdrbiles a la fecha de entrega de la aportacion, el recibo fiscal correspondiente, por la cantidad
senalada para la aportaci6n, previa verificaci6n de los documentos y datos de la cuenta bancaria con la
"sE".

5. Las dem6s acciones que permitan el pleno cumplimienlo del presente convenio de Colaboraci6n.

TERCERA. Obligaciones de "EL INSTITUTO" para capacitar en temas de educaci6n civica a los
talleristas que colaborar6n en "EL PROGRAMA".

1. Dotar de libros y material didErctico referente a temas de educaci6n civica y 6lica.
2. Elaborar manuales para la ejecucion de actividades de educaci6n civica en las cincuenla

escuelas de "EL PROGRAMA".
3. Socializar los resultados de la Consulta lnfantil y Juvenil 2018.
4. Emitir la informacion y documentaci6n necesaria para efectos de la supervisi6n, transparencia,

comprobaci6n del gasto y rendici6n de cuentas que soliciten los 6rganos de supervisi6n y control,
ya sea estatales y/o federales, en el 6mbito de sus respectivas competencias.

5. Destinar Unica y exclusivamente, el recurso de la "3E" en el desarrollo de "EL PROGRAMA",
por lo cual deber6 entregar copias de todos los comprobantes de los gastos que se generen por
la aplicaci6n del recurso.

La calendarizaci6n respecto de la entrega del material a la "SE", para "EL PROGRAMA", ser6 de la
forma siguiente:

a
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Material did6ctico sobre
valores democriticos.

Validaci6n de la propuesta por
parte del programa Recrea,
Escuela para la Vida.

Entrega del material por
parte del IEPC

Caja de actividades del valor
RECONOCIMIENTO

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019

Caia de actividades del valor
RESPETO

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019
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Calendarizaci6n de las capacitaciones sobre el material did6ctico de valores democr6tlcos.

Capacitaci6n de las actividades del valor RECONOCIMIENTO OCTUBRE 2019

Capacitaci6n de las actividades del valor RESPETO OCTUBRE 2019

Capacitaci6n de las actividades del valor HONESTIDAD OCTUBRE 2019

Caja de actividades del valor SOLIDARIDAO NOVIEMBRE 2019

Capacitaci6n de las actividades del valor AGRADECIMIENTO DICIEMBRE 2019

CUARTA. Responsables. Para todo lo relacionado con el presente Convenio Especifico de
Golaboraci6n y Goordinaci6n lnstitucional, "LAS PARTES" designan a las siguientes personas como
responsables y en el futu ro a quienes los sustituyan en sus funciones:

Por parte de la "SE":
Nombre: Susana Gabriela Mufiiz Moreno
Cargo: Directora del Programa de Cuidado y Desarrollo lntegral.
Tel6fono: 38.10.27.09 Ext. 59309
Gorreo electr6nico: susana.muniz@jalisco. gob.mx

Por parte de la "IEPCJ":

Nombre: Teresa Jimena Solinis Casparius
Cargo: Directora de Educaci6n Clvica.
Tel6fono: 3341 4507 ext. 5
Correo electr6nico: tessie.solinis@iepcialisco.org.mx

QUINTA. Vigencia. Las partes convienen que el presente convenio iniciard su vigencia a partir de su
firma y concluirA el fin del Ciclo Escolar 2019-2020, segrln el calendario oficial.

SEXTA. Responsabilidad solidaria. "LAS PARTES", manifiestan que, para el cumplimiento de los
acuerdos aqui plasmados, comparten la responsabilidad solidaria respecto del objeto de este
instrumento, por lo que en caso de presentarse alguna acci6n y/u omisi6n responderAn sobre la misma
de conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado
de Jalisco, asi como lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativa$ u otra
normatividad aplicable.
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Caja de actividades del valor
HONESTIDAD

SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019

Caja de actividades del valor
SOLIDARIDAD

SEPTIEMBRE 2019 NOVIEMBRE 2019

Caja de actividades del valor
AGRADECIMIENTO

SEPTIEMBRE 2019 DICIEMBRE 20,19
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SEplUA. Propiedad intelectual. Queda establecido que todos los resultados, informaci6n, programas
y materiales derivados de los trabajos, objeto del presente convenio y que sean susceptibles de
protecci6n por alguna de las figuras establecidas por la propiedad intelectual, ser5n propiedad de la "SE"
en raz6n de ser la titular de los derechos, informacion y datos estadlsticos de "EL PROGRAMA" asi
como lo que se deriven del mismo.

La "SE" podrS utilizar en cualquier tiempo, y en los terminos m6s amplios que las disposiciones en
materia de propiedad intelectual establezcan, dichos resultados para los fines institucionales que mejor
le convenga, debidndose reconocer en todo momento, los derechos morales de las personas
participantes en dichos trabajos.

Queda establecido que si derivado de la actividad objeto del presente, cualquiera de las partes viola
alg[n derecho de propiedad intelectual de tercero, ser6 su responsabilidad.

"LAS PARTES" no podr6n utilizar, alterar, modificar la marca, el logotipo, el emblema, el nombre
comercial, la ,azbn social, los programas y/o otros productos ya sujetos a la protecci6n de propiedad
intelectual de la otra, por haber sido previamente registrados, en documentos como anuncios,
publicaciones, programas, etc6tera, sin la previa autorizacion por escrito de la parte titular y se
abstendrAn de ejercer cualquier accion que pudiere dafiar la imagen y el prestigio con los que cuentan.

OCTAVA. Terminaci6n anticipada. "LAS PARTES" acuerdan que cualquiera de ellas podr6 dar por
terminado anticipadamente el presente convenio, previa notificaci6n por escrito a la otra parte con cuando
menos cinco dias y previa la celebraci6n del finiquito correspondiente, en la inteligencia de que las
actividades que queden pendientes en el momento en que se presente la fecha de terminaci6n del
convenio, se seguir6n hasta su total cumplimiento y/o procederAn a formalizar el instrumento que ponga
fin a los compromisos contraldos. En caso de que se d6 por terminada la vigencia de manera anticipada
y se tenga pendiente de ejercer recursos provenientes de la "SE", 'EL INSTITUTO" deber6 regresar de
manera inmediata a la "SE" sin que medie notificaci6n o recurso alguno.

NOVENA. Cesi6n de derechos. Ninguna de las partes podr6 ceder o transferir parcial o totalmente los
derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito
de la otra, siendo responsable la parte que incumpla, de los daflos y perjuicios que cause.

DECIMA. lndependencia de las partes. Nada de lo previsto en este convenio ni de las acciones que se
deriven de su suscripci6n, podr6 considerarse o interpretarse para constituir o considerar a las partes y
al personal de las mismas que colabore en la ejecuci6n de este convenio como socios, agentes,
representantes o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este convenio ser5
interpretada para lorzar a la otra parte a asumir cualquier obligaci6n, o a actuar o pretender actuar como
representante de la otra.

DECIMA PRIMERA. Relaci6n laboral. Ambas partes reconocen que la relaci6n legal entre ellas es la
de dos partes independientes que celebran un convenio, tal y como se seflala en este instrumento, por
lo tanto, queda expresamente convenido que a ninguna de "LAS PARTES" se le otorga el derecho o la
autoridad para asumir o crear obligaci6n o responsabilidad expresa o tdctica, a nombre y cuenta de la
otra para obligar de forma alguna. 

/
Asimismo, queda estipulado que en caso de que alguna de "LAS PARTES" contrate persona alguna ,/
para el desempefro de cualquier actividad relacionada con el convenio en cuesti6n, sera bajo su propia 
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responsabilidad y asumiendo el car6cter de patr6n para todos los efectos
desligando a la otra parte de cualquier conflicto que se suscite.
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legales correspondientes,

OECtn,ll SEGUNDA. Modificaci6n. El presente convenio podr6 ser modificado previo acuerdo por
escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, apeg6ndose a la normatividad aplicable y a
trav6s de los instrumentos juridicos correspondientes, obligendose "LAS PARTES" a las nuevas
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

"LAS PARTES" en cualquier momento podr6n modificar las estipulaciones pactadas en el presente
convenio, siempre y cuando dichas modificaciones tengan relaci6n directa con la ejecuci6n de su objeto
y ello no implique una variaci6n sustancial al mismo o se trate de una forma de eludir su cumplimiento.

El presente convenio podrS ser modificado y/o adicionado de com0n acuerdo por "LAS PARTES" y se
har6n constar por escrito mediante la forma de Convenio Modificatorio o adendum, los cuales deberAn
ser suscritos por los representantes de cada una de "LAS PARTES" que se encuentren facultadas para
ello y pasaran a formar parte del presente instrumento, siempre y cuando no contravengan el fin principal
por el cual fue elaborado.

DECIMA TERCERA. Responsabilidad por incumplimiento por causas de fuerza mayor o caso
fortuito. Las partes estaren exentas de toda responsabilidad en caso de retraso, mora o incumplimiento
total o parcial de las obligaciones establecidas en el presente convenio, debido a causas de fuerza mayor
o caso fortuito, entendi6ndose por esto a todo acontecimiento futuro, ya sea fen6meno de la naturaleza
o no, que est6 fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previendo, no pueda
evitarse, acord6ndose que al desaparecer 6stas, las partes determinar5n la conveniencia de continuar
con el presente convenio o darlo por concluido. En caso de continuar, las partes deberdn acordar las
nuevas condiciones para su desarrollo.

DECIMA CUARTA. Transparencia. "LAS PARTES" est6n de acuerdo en que el presente instrumento
constituye informaci6n p0blica, en l6rminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion P(blica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que cualquier persona podrA realizar su consulta, con
excepci6n de aquella informaci6n que sea de acceso restringido en sus modalidades de reservada y
confidencial en t6rminos de la ley referida.

DECIMA OUINTA. Confidencialidad. El t6rmino definido "lnformaci6n Confidencial", segIn sea utilizado
en "EL PROGRAMA", incluye, sin limitar, el contenido y objeto del mismo, toda la informaci6n recabada,
reportes y materiales que est6n basados en, o deriven de cualquiera de las anteriores, en el entendido
de que los datos yio informaci6n recabados de los maestros, estudiantes y padres de familia y/o tutores,
deberirn de regirse bajo las disposiciones juridicas de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y que por lo tanto, "LAS PARTES" de
"EL PROGRAMA", se OBLIGAN a proteger los datos personales conforme a los principios y deberes
que establece la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado
de Jalisco y sus Municipios y las disposiciones aplicables, "LAS PARTES" se comprometen a observar
con estricto apego lo establecido en la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto a los datos y/o informacion de la que se
recaba y se lleve a cabo el tratamiento, tanto de maestros, estudiantes y padres de familia y/o tutores,
asi como de cualquier tercero.

(_
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"LAS PARTES" tomarAn todas las medidas de seguridad, administrativas y t6cnicas necesarias para
asegurarse de que la lnformaci6n Confidencial este slendo utilizada seg[n lo previsto en las clSusulas
primera y tercera del presente convenio. As[ mismo en apego a las finalidades concretas, expllcitas,
licitas y legitimas de tratamiento de los datos personales que efectUe el responsable, relacionadas con
las facultades y atribuclones que la normatividad aplicable les confiera.

"LA PARTES" se obligan a no revelar a persona alguna el origen de la informaci6n confidencial, sin la
autorizaci6n previa y por escrito del interesado.

El incumplimiento de la obligaci6n de confidencialidad prevista en esla cldusula, serA causa de
responsabilidad civil, administrativa, patrimonial, y/o penal, de conformidad con la ley de la materia y la
dem6s legislaci6n aplicable.

DECIMA SEXTA, Vinculaci6n. "LAS PARTES" declaran conocer que este convenio deviene de los
"LINEAMIENTOS DE FOCALIZACIoN DEL PROGRAMA RECREA, ESCUELA PARA LA VIDA, PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019", y por ende se encuentra relacionado y regido por los documentos
derivados de los mismos, por lo tanto, para su interpretaci6n, cumplimiento y ejecucion, deben ser
observados, como parte integral de los mismos en virtud de que las obligaciones que aqui se consignan
tienen su fundamento en ellos.

"LAS PARTES', reconocen |os ..LINEAMIENTOS DE FOCALIZACI6N DEL PROGRAMA RECREA,
ESCUELA PARA LA VIDA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", en adelante los "LINEAMIENTOS"
como parte integral del presente convenio, por lo tanto, para la interpretaci6n, cumplimiento y ejecuci6n
del presente instrumento deben ser observados los "LINEAMIENTOS" y prevalecer en caso de
disparidad o discrepancia con algUn otro documento o instrumento juridico relacionado con el programa
que nos ocupa.

Las "PARTES" manifiestan estar de acuerdo, que en caso de disparidad o discrepancia entre la
informaci6n contenida en los documentos derivados de "EL PROGRAMA" que nos ocupa y la contenida
en el presente convenio, se estar6 a lo seffalado en los "LINEAMIENTOS DE FOCALIZACION".

Por otro lado, "LAS PARTES" tambi6n declaran que en caso de disparidad o discrepancia entre la
informaci6n contenida en el presente instrumento juridico y "LOS LINEAMIENTOS DE
FOCALIZACION" regira la contenida en estos rlltimos.

Esta cl6usula tiene como finalidad el que "LAS PARTES", no incumplan sus obligaciones, alegando
disparidad de datos o informaci6nr entre las contenidas en el convenio, y la contenida en los
"LINEAMIENTOS DE FOCALIZACION", asi como con la de aquellos instrumentos jur[dicos que deriven
de la normatividad aplicable.

DECIMA SEPTIMA. Rescisi6n. Queda establecido que cualquiera de las partes podri rescindir el
presente convenio sin responsabilidad y sin necesidad de declaraci6n judicial alguna, cuando la otra
parte incumpla con cualquiera de las obligaciones plasmadas a su cargo en el presente convenio. En
este sentido queda establecido que, si alguna de las partes ha incurrido en incumplimiento de alguna de
sus obligaciones, el procedimiento a seguir serS el siguiente:

a. La parte afectada lo comunicar6 a la otra a fin de que 6sta subsane el incumplimiento
imputable, o en su caso exponga, de forma fehaciente, lo que a su derecho convenga

tu
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en un plazo que no deber6 exceder de cinco dias h6biles a partir de la fecha en que se
le informe el incumplimiento.

b. Si una vez transcurrido el plazo senalado en el inciso anterior, la parte en incumplimiento
no subsana el mismo o no manifiesta lo que a su derecho convenga, la parte afectada
podr5 dar por terminado anticipadamente el presente convenio sin necesidad de
declaraci6n judicial alguna o demandar el cumplimiento fozado, con indemnizaci6n de
dafios directos y perjuicios debidamente comprobados en uno y otro caso.

c. En el caso de estar pendientes de ejecutar recursos priblicos de "EL PROGRAMA" y se
declare la rescisi6n del presente instrumento juridico, se deber6 reintegrar, el recurso a
la "SE" sin que medie notificaci6n o procedimiento alguno.

DECIMA OCTAVA. Notificaciones o avisos. Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o
avisos derivados del presente convenio, estos se efectuar6n por escrito o correos electr6nicos en los
domicilios que se han sefialado en las declaraciones o en el domicilio que en su momento se notifique
por escrito a la otra parte.

DECIMA NOVENA. Normatividad y Jurisdicci6n. "LAS PARTES" manifiestan estar de acuerdo que
en lo no previsto por el presente contrato se regir6n por lo dispuesto en el C6digo Civil vigente; leyes
relativas y aplicables en el Estado de Jalisco y dem5s disposiciones que le sean aplicables
supletoriamente.

Asi tambi6n, en la interpretaci6n, ejecucion y cumplimiento del mismo, se someten expresamenle a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por raz6n de su domicilio presente o
futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas ambas partes del contenido y alcance del presente convenio de colaboraci6n, considerando
que en el mismo no existe dolo, error o mala fe, lo firman por duplicado, al y al calce, en uni6n a
cuatro testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; a los 24 dias de 2019.

Por la "SE" Por "EL

Alcaraz Cross
Secretario de Educaci6n del Gobierno del Estado

de Jalisco.

Maria de Lourdes

/
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J.
Lic.'Juan Carlos Flores Miramorftes

Secretaria
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Testigos

Directora del Programa para el Cuidado para
el Cuidado y Desarrollo lntegral.

LA PRESENTE HoJA DE FTRMAS FoRirA PARTE TNTEGRAL DEL coNVENto DE coLABoRActoN CELEBRADo ENTRE EL tNsltruro
ELECToRAL v oe pnRTrctpnct6N CTUDADANA DEL EsrAoo DE JALrsco v u secngteRin oE EoucAct6N DEL GoBTERNo DEL
ESTADo DE JALtsco, coN FECHA 24 DE SEPIEMBRE DE 2019, EL cuAL coNSTA DE DocE FoJAS oTTLES TMPRESAS poR UNA soLA
DE SUS CARAS.

usana Gabriela Muiiz Moreno J uaf Uribe Macedo
Director Juridico.

Teresa Jimena Solinis Casparius
Directora de Educaci6n Civica
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