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
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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
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