
CONVE.h:10 GE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSl !TUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. PRESl�ENTE 

MUNICIOJ\L ivi,.ESTRO SALVADOR LÓPEZ HERhlÁNDE, S Nú ,. O MUf�1CIPAL LIC. LILIANA AVALA 

LEOf\. u S r-..luOF. PÚü._1(0 EiJCARGADO DE L/1 S (í\ , ·, .-,r'JERAL LIC RICARDC ivlORA�ES 

ARlí· t, •• t\ u SUCE51VO SE Df:N0fv11'F,RI• ' '/ Y POR 1..A OH',\ E .,E'�OR 

A QJ1r.¡,¡ fJ U. JS f:R OR SE DENOMINARÁ 'EL 
EMl-'Rf:.S \Klü'. MISMO QUE CELEBRAN CON BASE EN LOS SIGL,IE:.NTES: 

A N T E C E O E N T [ S: 

C LA U S U l.A. S: 

Señ.11<1dL lo dlllLI or. manifiestan las partes que es st v h •· I celebrar el presente convenio al 

tenor ,:lt lé:!S .ncntcs: 

y r,_.JI.: 1L on de, certamen mencionado. CO'l w•:r or.vada prop.a y de un grupo de 

empresarios integrantes de COPARMEX Arandas, con :;i finalidad de ofrecer un evento y 
varu dad de calidad asumiendo el riesgo ñnanc.ero q,n- ello mplica. 

,� r 3 f'lq1 l. ,J,,;·n r , L Ef\.1PRE�ARIO'' ha rna, ft l :J 

l. ;,l naoe ga,ado la edición 2017 del certamr n SPr ta Turismo Región de Altos, "EL 

Muf·JI( f-10", tiene el compromiso de ser sede de o.e J evento para el año 2018, lo cual 

1rrioi.c.J la organización del evento mismo, así como una serie de actividades para las 

aspirantes durante la semana de concentración en el municipio sede previa al evento. 

2. Derivado de lo anterior es necesario costear una serie de gastos que se encuentran fuera 

de l;:1<. posibilidades económicas del ívlunic pi :i J • qu= por la naturaleza rnisma del 

vL�,t1 I;. ,•,vcrsio Je recurso púb I n rnp 111 , 

;·110 día 28 veintiocho de Julio de 

1 1d? en 1, .Jnic.J I Oenornva 

Me .. -u.;o 

SEGUN[),� .... L EMPRESARIO" asume toda la responsat idac, organización, fitanciera y logística Jf del evento, incluida en esta de manera enunciativa más no .imitativa, las contrataciones de 

personal, servicios y variedad necesarias para la correcta pr, ncación y ejecución del ce·tame_n -----·'\'� 
hasta su cene 'ion. liberando a "EL MUNICIPIO'' de. c ra q 11l'r responsabilidad administrat,vy I 
financ era, k;,:al o legal que derivado del certamen "Ser .r.t. � urlsrno Region de los ,\,to::. 2018" i 
pudiere generarse. 

En el mismo sentido, acuerdan expresamente las partes qm. "EL MUNICIPIO" no será patrón ni 

tendrá responsabilioad laboral alguna de las co-ttra: ac o H .ue "EL EMPRESARIO" llegaré a 

realizir r:.0n ·e l.ruun 10 se talado en el párrafo a tcr:c 

corr-« t ll:Jil l. c,r d�I r.·vento, por su cuenta y r csgc ,1 í cr ,, donar el 100'7,, cier, por ciento 

de la utu.dad o ganancia que se obtengan del evento a asocacrones civiles e instituciones públicas 

de atención especial de beneficencia establecidas en el Municipio. Quedando como prioridad DIF, 

(IDEA -( CAl\1. Para tal efecto "EL EMPRESARIO" prese.ita-á Ui informe financiero final del evento 

a "EL MUNICIPIC" c1 ur1 plazo de 15 quince días r,aturc1 posteriores a la reaFzación del 

f • 1 'V, fina'lCIC.1·0 necesar ro , pa·"l la ·�PRb1iHl(11' se compr omctc ;i ar0rt:n 

certamcr .... orxíe se comprobaran los ingresos y egresos as: L -o cantidad final de l;:i doración. 

Asi rn íY,'J a L crdan que la entrega de dichos recursos a o; l·e:1efic1arios, se realizará en un acto 

público donde deberá contarse con representación de ambas partes. 

(DOSLi••l,tP 1 1 o- ,O. o,.,, lüO r ·.Í'L 10� (U·l es µ 

CUARTI\ Por u ·iar·e ' 10·1 l;_i canudad de .., 200,000.00 
• 1 ;.Jci::>� en f.d�toso como 1,) son: 

rlan r» ese: arse ¡:.,;:i; a c1 buen 

, . 
) . 

MUNICIPIO" oto-re: e ' 

(' , l�} fé:l'llt:'.> y Ll"'I d, .. 
' 

fotogr,if , 

desar-oll 

PRIMERA "EL f,.,íLJi'IIICIPIO" cede a "EL EMPRESARIO" la organvación del evento "Señorita Turismo 

Regior. .l • IL :,ltus 2018", mismo que se llevará a ca'ro •: , 
201,, J :, , , , echo en el Auditorio Mu-uc t 

E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO.



QUINTA· Todas las decisiones con cuestiones de logistica, adquisición de servicios, así como el uso 
de los recursos apricables en el certamen deben ser conciliados por ambas partes, dejando así por 
escrito que esta mancuerna administrativa está unida a dec sienes uniformes, responsables y 
viables 

SfX11\· e de lo 1ng·esos económicos que se Jd•1u11_ .:,-, 1 e il arrollo dLI 'vento, tales como: 
tnscnpc.on-s. ve-r a dr: boletos, venta de publicidad. ::,,itr,)t n .r c;•c:, y apoyos extras que pudieran 
presentarse, se concentran a un solo total, el cua. S'- d ,1, �·, .r.to de esta manera dicho reporte 

podrá ser 'TlélS .oricreto y claro para el rendimiento dr: Jen�;:i 1 municipio. 

SÉPTIMA I I ernn«, sario facilitará un número de cortesia . municipio, dichas cortesías serán 
solicitadas y sornct-das a conciliación entre ambas partes, 7 que como anteriormente se ha 
mencionado es un evento que tiene como fin apoyar instituciones de nuestro municipio con 
necesidades físicas, por eso el empresario solicita la comprensión y apoyo para concientizar la 
solicitud de espacios requeridos ya que la consigna presentada es que cada asistente pague su 
boleto y de esta manera podemos buscar mayor número de b- neficiarios. 

OCTAV,',, .Acu0·d,1r1 ':is partes que para las s•tuar:iori0� ne , 'L .: - en el presente .nstrume-ito o 
en ca ,0 l:i:. ··: '- • r JL alguna modificación, d1_berá .er .¡¡ ) , , p, re, m.mic pio y• 

evento. 

NOVENA Para los efectos legales correspondientes r1ani'il ,· ar las partes como generales los 
srgu iente s 

Por "EL MUNICIPIO": Mtro. Salvador López Hernández, mexicano, casado, mayor de edad, 
con domicilio en calle Manuel M. Diéguez número 173. colonia Centro en Arandas. Jalisco. 

Lic. t.uiana Aya la León. mexicana, casada, rna 10 el·� "di1d, con domicilio en /1.v. Del Río 

nurne 7�t.,, colona Riveras de Mex ct.ito I n j a �r:o 

t.c R,c,J d• r¡¡ ora les Ar.as, mexicano, casado. ni,J { ,r II criad. cor, dom.cil io en Francisco 
ívledmiJ ,c...,cenc10 número 515, colonia Centra en l,r,.1nr ,, Jalisco. 

"El, G,1PRESARIO": Sr.  :,  mayor de edad, 
e.en dom1c1110 en

Arandas, Jalisco a 12 de marzo d- �018. 

POR "EL MU'J C "I . 

LIC. RICARD 
SERVIDOR PÚBLICO ENCARG DO DE LA SECRETARIA GENERAL 

I empresario 
en corju ,to , deoer á ser notificada por escrito a los represe: · »ntes de cada una de las partes ya 
mencionadas. todo esto con el fin del buen manejo de comunicación, para el óptimo desarrollo del 
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1. ELIMINADO 3 RENGLONES. NOMBRE. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.
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2. ELIMINADO 1 PALABRA. NACIONALIDAD. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.
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3. ELIMINADO 1 PALABRA. ESTADO CIVIL. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.
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4. ELIMINADO 2 RENGLONES. DOMICILIO. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.
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5. ELIMINADO 1 RUBRICA. FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN I, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS.
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(LGPICR) LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA.




