
CONVENIO

En el munlcipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, a 19 de Ju¡io del 2016, comparecemos por

una parte Ia Llc. ANA MARÍA GONZATEZ DUEÑAS con el carácter de Síndico Municipal, de este H.

Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Valle de Guadalupe, Jalisco con domicilio en Palac¡o Munic¡pal

s/n, a quien en lo sucesivo se denominará "H. AYUNTAMIENTO" y por otra parte Ia C. ESMERALDA

soLls GoNáLEz mayor de edad, con domicilio en calle Pasaje lturb¡de #97, col. centro, Valle de

Guadalupe, Jal., Representante de belleza de este Munic¡pio. Ambos con capacidad legal para

contratar y obligarse, man¡festaron celebrar el presente contrato el cual sujetan a las sigu¡entes.

DECLARACIONES:

EL H. AYUNTAMIENTO:

Declara el H. Ayuntamiento que es una lnst¡tuc¡ón con patrimonlo y personalidad jurídica

propia conforme al artículo 115 de la Const¡tuc¡ón PolÍtica de los Estados Un¡dos Mex¡canos,

con facultades y atribuc¡ones prop¡as, así como fundamento en el artículo 1, 2, 38 fracción ll,

47 y 52 de la Ley de Gob¡erno y Adm¡nistración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco, tiene

facultad para contratar y obl¡garse, celebrar conven¡os entre otros actos contractuales.

REPRESENTANTE DE BELLEZA:

Declara la C. ESMERALDA SOLIS GONZALEZ man¡fiesta bajo protesta de decir verdad ser

representante de belleza de este Mun¡cipio.

Declara la C. ESMERALOA SOLIS GONáLEZ, que se identifica con credencial de elector

expedida por el lnst¡tuto Nacional Electoral con clave de elector SLG N ES97041214M00O y

número de credencial 2817105456981.

Por lo anterior man¡festado las partes se sujetan a las

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El H. Ayuntam¡ento se compromete a solventar los gastos de la C. ESMERALDA

SOLIS GONZÁLEZ que sean necesar¡os, para que real¡ce su presentación dentro del certamen

RegionalSeñorita Turismo Reg¡ón de los Altos 2016.

SEGUNDA.- La C. ESMERALDA SOLIS GONZÁLEZ se compromete a representar

orgullosamente a este Munic¡pio en el evento Certamen Señor¡ta Reg¡ón de los Altos 2016 a

realizarse en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jal.

TERCERA.- El H. Ayuntam¡ento otorgara a la C. ESMERALDA SOLIS GONZÁLEZ por concepto

del evento ESTIPULADO en la cláusula segunda del presente convenio la cantidad de 55,000.00
(cinco mil pesos 00/100 MN)que serán liquidados el día 23 de Agosto 2016.

CUARTA.- Se extiende una orden de pago al no contar el prestador de serv¡c¡os con Factura

Fiscal.
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Leído fue el contenido del presente documento, apercibidos los comparecientes del

alcance y las consecuenc¡as legales del mlsmo, man¡festaron su conform¡dad con el mlsmo,

firmándolo y ratificándolo ante los testigos que suscriben y dan fe.
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"EL H. AYU IENTO" ,,REPRESENTANTE DE BELLEZA,,
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TESTIGO

EL RUIZ

REGIDOR TURISMO Y CULTURA

C, EsMERALDA 50LI5 GONZALEZ

TESTIGO

LIC. NOHELIA DEL CARMEN MARTÍN

RAMíREZ

REGIDOR DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DUEÑAS
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