
CONVENIO ADMINISTRATIVO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, FRANCISCO JAVIER 
AGUIRRE BERNAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO EN El PRESENTE DOCUMENTO SE LE 
DENOMINARÁ "LA EMPRESA", y POR OTRA PARTE LOS ce. MAESTRO SALVADOR LOPEZ 
HERNANDEZ, LA LIC. LILIANA AVALA LEON, LIC. RICARDO MORALES ARIAS Y EL C. 
1 GAMALIEL LOPEZ GARclA, EN SUS RESPECTIVOS CARÁCTERES DE PRESIDENTE, SINDICO 
Y SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ARANDAS, 
JALISCO RESPECTIVAMENTE; CORRESPONDIENTE Al PERIODO CONSTITUCIONAL 2015- 
2018, Y QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE LE LLAMARÁ "EL 
AYUNTAMIENTO"; QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL 
PRESENTE CONVENIO, Al TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARAOONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

r 

1.8.- Su representante legal es la licenciada Liliana Ayala León. 

I.A.- Cuenta con la capacidad jurídica para llevar a cabo el objetivo del presente Convenio 
según consta con la copla debidamente certificada por el C. SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO ACTUAL, LIC. RICARDO MORALES ARIAS, respecto de la constancia de 
mayoría expedida por el INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ��-�-- 
ESTADO DE JALISCO, de fecha 14 de Junio de 2015; 

1.- Declara "El AYUNTAMIENTO" que es un Nivel de Gobierno y que de conformidad con 
el artículo 115 ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de Jalisco y �ir--- 

dos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
está investido de personalidad jurídica y capacidad para administrar su patrimonio ___..,,,_...�- 
conforme a la ley., 

"'��<1"'1.C.- Consciente de la importancia que revisten las acciones administrativas respecto de 
los de los trámites en relación a las aseguradoras, respecto del parque vehicular que es 
propiedad del municipio de Arandas, Jalisco; y que es Administrado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; correspondiente al periodo 
constitucional correspondiente al periodo 2015-2018, "LA EMPRESA" Y "El 
AYUNTAMIENTO", manifiestan su interés por coadyuvar en los términos y condiciones 
previstas en el presente Convenio, con la finalidad de contribuir a la eficacia 
administrativa del Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco. 

I.D.- Tiene su domicilio legal en la calle Francisco Mora número 76. 

1.- Declara "LA EMPRESA" por conducto del C. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE BERNAL que 
es un Taller dedicado a la actividad del Laminado y Pintura, ubicada en esta ciudad de 
Arandas, Jalisco; que cumple con los requisitos exigidos por la ley respectiva, así co o 
estar debidamente inscrito ante el Registro Federal de Causantes; y en ese sentido est 
investido de personalidad jurídica y capacidad para administrar su patrimonio conforme a 
la ley., 

I.A.- Cuenta con la capacidad jurídica para llevar a cabo el objetivo del presente Conveni 

1.8.- Su representante legal es el C. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE BERNAL. 

I.C.- Consciente de la importancia que revisten las acciones administrativas en relación al 
fomento de la prevención manifiesta su interés por coadyuvar con "EL 
AYUNTAMIENTO" en los términos y condiciones previstas en el presente Convenio, con la 
finalidad de contribuir a la eficacia administrativa del Gobierno Municipal de Arandas, 
Jalisco. 

1.0.- Está autorizado por las empresas aseguradoras HDI Seguros y AXXA SEGUROS, para 
realizar actividades de laminado y pintura, respecto de vehículos siniestrados que 



previamente se determine y que cuentan con una póliza de seguros expedida previamente 
por las empresas HDI Seguros y AXXA SEGUROS. 

I.E.- Tiene su domicilio legal en la calle Gustavo Díaz Ordaz número 99, colonia centro. 

111.- Declaran las partes que: 

111.A.- Poseen intereses comunes en el campo de la prevención, y todo lo relacionado con 
el tema de los seguros lo cual se establece a través del proceso administrativo de licitación 
que se realizó mediante acta identificada con el número 06 seis en relación al punto 
número 19/2017 diecinueve del dos mil diecisiete de fecha 04 cuatro de diciembre de 
2017 dos mil diecisiete, que acredita que la empresa de seguros HDI Seguros, resulto 
beneficiada en el proceso de licitación para que la contratación de la póliza de seguros 
respecto del parque vehicular. 

111.C.- En el mismo sentido siguen manifestando las partes que las empresas de seguros 
HDI y AXXA reconocen que la empresa dedicada a las actividades de laminado y pin 
denominada premier, representada en este acto por el C. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE 
BERNAL, se encargue de reparar todos los daños derivados de cualquier siniestro que 
tenga verificativo durante la fecha señalada en el punto anterior, respecto de vehículos 
propiedad del Municipio de Arandas, Jalisco; y administrados por el H. ayuntamiento 
constitucional de Arandas, Jalisco. 

111.B.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; mediante aprobació ..-f�� 

cabildo autorizó el realizar reintegro de las cantidades correspondientes que se deriven 
por motivo de los siniestros que pudieran suceder durante a partir de esa fecha y ha ��,l....-��--.. 
vencimiento de la póliza referida; a favor de la empresa dedicada a las actividades de� 
laminado y pintura denominada "Premier'', representada en este acto por el 

� 
C. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE BERNAL, tanto de la empresa HDI Seguros, como de AXXA 
seguros, en virtud de existir pagos pendientes a la misma empresa, de parte de la 
aseguradora con quien se contrató durante el ejercicio fiscal anterior y que manejaba la 
misma dinámica de pago. 

111.D.- De acuerdo con los requisitos actuales o futuros, consignados en sus 
correspondientes normatividades, las partes tienen interés en celebrar el presente 
Convenio bajo las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco; contrató los servicios de 
la empresa de seguros denominada HDI Seguros, mediante autorización de comisión de 
adquisiciones de fecha 04 cuatro de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en relación a 
asegurar todo el parque vehicular del Órgano de Gobierno Municipal, respecto de 
siniestros que pudieran verificarse dentro del periodo 2016-2017. 

SEGUNDA: El H. AYUNTAMIENTO y LA EMPRESA, reconocen que por cada siniestro que 
tenga verificativo respecto de daños en algún vehículo propiedad del H. ayuntamient 
constitucional de Arandas, Jalisco; la empresa aseguradora denominada HDI Seguros o 
AXXA Seguros, hará el depósito de dinero respectivo por concepto de pago de repara ón 
del daño correspondiente, señalando que dicha aportación será ingresada en la Tesar ría 
del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco; para efectos de que el Órgano de Gobierho 
Municipal, emita un cheque por la misma cantidad a "LA EMPRESA", por concepto de • 
pago, quien es quien se obligara a reparar el daño respectivo. 

Es decir una vez que se deposite por parte de las empresa denominadas HDI Seguros 
y AXXA, la cantidad de dinero correspondiente al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Arandas, Jalisco; mediante la Tesorería Municipal, el mismo órgano de gobierno le 
entregará la cantidad depositada por la empresa aseguradora, al C. FRANCISCO JAVIER 
AGUIRRE BERNAL, en su calidad de representante de "LA EMPRESA", (TALLER DE 



LAMINADO Y PINTURA DENOMINADO PREMIER), como reintegro por concepto de pago 
por la reparación del daño respecto del siniestro vehicular respectivo. 

Ambas partes reconocen por conducto de este convenio, la validez y forma de las 
aportaciones, y desde estos momentos dan su anuencia para que la empresa aseguradora 
deposito el costo total de la reparación del daño a favor del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Arandas, Jalisco; en la Tesorería Municipal y éste a su vez, las entregue a 
al C. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE BERNAL, en su calidad de representante de "LA 
EMPRESA", (TAUER DE LAMINADO Y PINTURA DENOMINADO PREMIER), como reintegro 
por concepto de pago por la reparación del daño respecto del siniestro vehicular 
respectivo. 

TERCERA: El presente convenio tendrá duración hasta el día 31 Treinta y Uno del mes de 
diciembre de 2018 dos mil Dieciocho. 

CUARTA: Las partes que intervienen en el presente convenio en caso de incumplimiento, 
se someten a la jurisdicción de tribunales de la ciudad de ARANDAS, JALISCO; en todo lo 
relacionado al cumplimiento del mismo. 

QUINTA: Leído por ambas partes el presente convenio, lo firman ante la presencia de l� s 
testigos que señalan al calce en cada una de sus hojas y al final en esta última, el día 16 
Arbil del presente año 2018 dos mil dieciocho, en la ciudad de Arandas, Jalisco, 
manifestando que no existió dolo, violencia, lesión o algún otro tipo de vicio en el 
consentimiento. 

C. FRANCISC J I IRRE BERNAL 
REPRESENTANTE DE� EMPRESA" 

TALLER DE LAMINADO Y PINTURA "PREMIER"' 

POR EL AYUNTAMIENTO 

LIC. E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FOR A PARTE DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO DE 
REINTEGRO, RESPECTO DE LA EMPRESA ASEGURADORA HDI Y /O AXXA, EL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO; Y EL TAUER DE LAMINADO Y 
PINTURA DENOMINADO PREMIER. 

E. E. F
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