
CONVENIO DE CONCESIGIN. 

Convenio de Concesión que celebran por una parte el H. AYUNTAMIENTO CGlNSTlTUClONAL DE 
SAN MlGllEL EL ALTO, JALISCO, representado en este acto por los CC. LlCENClADDS MIGUEL 
HERNANDEZ ANAYA Y LIC. LEOBARDO JIMENEZ ORTEGA, en SIJ carácter de Presiclente y Sindico 
Municipal respectivamente, a quien en lo sucesivo se le denominará el "EL AYUNTAMIENTO". y por 
la otra el C. LEONEL DAVALOS RUVALCABA, a quien en lo si.icesivo se le denciminara "EL 
CGINCESIUNARIO" al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas: 

D E C L A R A C I U N E S :  \ \ 
l.- DECLARA EL "AYUNTAMIENTO": 

/ )  1.1. Bue goza de atribuciones y facultades para celebrar el preseiite coritrato de conforrriidad con lo 
dispi~esto pcir los artículos 115 fracciones II, IV; fracción VI1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7X Y 88 FRACCION I de la Constituciói~ Política del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco. y el articulo 52 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Publica Municipal. 

1.11.- Bue tienen sil dorriicilio en la finca marcada con el número 4 del Portal Independencia de la 
Ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco. 

11.- DECLARA "EL CEINCESIONARIO": 

11.1.- Bue cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente convenio. 
L 

II.II.- Bue 1:iene sil dumicilio en la Finca Marcada con el número 18, de la calle General Francisco l. 

~7 
Madero, en esta Ciudad. L, 

/' 

Ambas partes se someten a las siguientes: 

C L A U S U L A S :  

PRIMERA.- El AYIINTAMIENTO, entrega al concesionario, 411% del espacio que se 
encuentra ubicado enfrente del Portal Morelos de esta Ciudad, para que instale una terraza con \ 
motivo de las FIESTAS PATRONALES, a part ir  del día 16 de Septiembre al OX de Uctubre de la 
presente anualidad. 

l 
SEGUNDA.- LAS PARTES, acuerdan que la cantidad de dicha concesión será por 

1650.000.UU cincuenta mil pesos 00/100 M.N., cantidad que se cubrirá de la siguiente manera: 



a) A la f i rma del presente contrato, el CONCESIUNARIU entrega al AYUNTAMIENTO la 
cantidad de $25,000.00 Veinticinco mi l  Pesos UU/100 m.n, sirviendo el presente como 
recibo para todos sus efectos y alcances legales a que haya lugar. 

b) El resto la cantidad de $ 25.UUU.UO UU/IUU m.n, será cubierto a más tardar  el día 05 
cinco de Uctubre de la p rese~ i te  anualidad. 

TERCERA.- Las se someten expresamente a la jurisdicción del tr ibunal del partido judicial 
con Residencia en la Ciudad de Jalostotitlán, Jalisco, renunciando al fuero que les pudiera 
corresponder en un futuro en razón de su domicilio o lugar de residericia. 

Leído que fue el presente convenio y conformes en todas y cada una de sus partes. se obligan a 
estar y pasar por  el en todo tierripo y lugar y lo f irman de cnmún ac i~erdo a los U! nueve días del 
mes de Septiembre del año 2U11 dos mi l  once. 

H. ~ y ~ n t a r n l e ~ ~ o n s t l t u c l o n a l  
San Mtgunl el Alto. Jallsco. 

SINDICATURA 
EL CONCESIUNARIU 


