PFO/DJ/___/2017
CONVENIO DE COLABORACION

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, a 25 de septiembre de 2017, ante los testigos que al calce firman
comparecen por una parte El Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de
Guadalajara (en lo sucesivo, el “Patronato”), representado en este acto por su Directora General, la
C. Martha Irene Venegas Trujillo, y por otra parte, el C. ___________________ (en lo sucesivo, el
“Proveedor”), a quienes en su conjunto se les denominará como las “Partes”; los cuales manifiestan
su voluntad en celebrar el presente Convenio de Colaboración (en lo sucesivo, el “Convenio”) y lo
sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas
I.

Declara el Patronato a través de su representante que:

a) El Patronato un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco
con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto número
13,601, expedido por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 6 de julio de 1989, el cual ha sido adicionado y
reformado mediante los Decretos con número 13,855, 16,450 y 17,860, expedidos
también por el H. Congreso del Estado de Jalisco, y publicados en el referido Periódico
Oficial.
b) Cuenta facultades suficientes para la celebración del presente convenio (en lo sucesivo,
el “Convenio”), tal y como se acredita con el oficio número DS/232/2017 de fecha 8 de
mayo de 2017, suscrito por el Secretario de Turismo del Estado de Jalisco y Presidente
del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el
licenciado Jesús Enrique Ramos Flores.
c) Dentro del objeto del Patronato se encuentra contemplado la celebración de actos y
convenios como el que es materia del presente instrumento, motivo por el cual no tiene
ningún impedimento para comparecer a la celebración del mismo.
d) Para todos los efectos relacionados con el presente Convenio, señala como su domicilio
el ubicado en la calle Mariano Bárcenas sin número, Colonia Auditorio, en Zapopan,
Jalisco, Código Postal 45190.
e) El Patronato se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la
clave PFO-890622-576.

II.

Declara el Proveedor que:

a) Es una persona física con actividad empresarial, que cuenta con facultades suficientes
para obligarse en los términos del presente Convenio, mismas a la fecha no le han sido
revocadas o limitadas en forma alguna.
b) Para todos los efectos relacionados con el presente Convenio, señala como su domicilio
el ubicado en ____________________________________.
c) El Concesionario se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo
la clave ______________.
d) Conoce sus obligaciones de carácter legal, fiscal y laboral, haciéndose responsable de
las mismas.
CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto. Mediante la celebración del presente Convenio, las Partes acuerdan que el
Proveedor proporcionará al Patronato bebidas sin alcohol y alimentos a los trabajadores del
Patronato, así como a las dependencias gubernamentales que este autorice durante el periodo ferial
de las Fiestas de Octubre en su Edición 2017, es decir, del 29 de septiembre al 04 de noviembre de
1

2017 (en adelante Periodo Ferial), debiendo el Proveedor seguir los mecanismos indicados a
continuación para cumplir con lo estipulado en este Convenio.





Se crearán boletos debidamente foliados, con imagen impresa al frente la cual indicará si los
alimentos corresponden a un desayuno, comida, o cena, así como la fecha en que dichos
vales podrán ser cajeados en el o los establecimientos del Proveedor.
Los vales canjeados deberán ser entregados al día siguiente en la oficina de la Dirección
Administrativa de este Patronato para su conteo y registro. (sin excepción; solo se recibirán
los del día anterior a la fecha de entrega).
Se harán cuatro cortes parciales para facturar.
El pago será tramitado seguidamente de la entrega de la factura.

Asimismo, el Proveedor reconoce y se obliga a cumplir con los siguientes requisitos:




Estar facultado para emitir facturas electrónicas;
Darse de alta en el padrón de Proveedores de alimentos del Patronato, antes de iniciar el
Periodo Ferial. (si no está registrado no podrá cobrar los vales que reciba); y,
Contar con espacios concesionados dentro del Periodo Ferial para la venta de alimentos.

Las Partes convienen que de existir quejas respecto del servicio brindado, mala calidad en alimentos
entre otros, por parte de los trabajadores del Patronato o de los servidores públicos de las diversas
dependencias autorizadas, el Patronato tendrá plena facultad para rescindir el presente Convenio,
sin verse obligado a cubrir algún tipo de pago al Proveedor.
SEGUNDA.- Las Partes acuerdan que el ingreso económico captado por el Proveedor, mediante los
boletos antes descritos, será cotejado por medio de los folios impresos en cada uno y será pagado el
importe señalando a continuación por cada platillo:



Comida: $45.00 (Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.
Cena $35.00 (Treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

El Proveedor reconoce que el Patronato realizará el pago en efectivo y/o cheque de los alimentos
proporcionados durante el Periodo Ferial, única y exclusivamente si este entrega en la manera
señalada los boletos que hubiese obtenido, y no será hasta haber terminado el Periodo Ferial, que el
Patronato comience a realizar dichos pagos, siempre y cuando no hubiesen existido anomalías en el
servicio, tales como las descritas en el último párrafo de la cláusula que antecede.
TERCERA.- Legislación aplicable. Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las
Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco,
renunciando a cualquier fuero que por razón de domicilio presente o futuro llegara a corresponderles.
Leído que fue el presente Convenio y enteradas las Partes de su contenido, alcance y
consecuencias legales, lo firman para constancia ante los testigos que al final se suscriben el día 25
de septiembre de 2017.
El Patronato

El La Empresa

C. Martha Irene Venegas Trujillo
Directora General

C. ________________________

Testigo

Testigo

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Intercambio que consta de tres cláusulas y
dos hojas solo por el anverso, celebrado entre El Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara por conducto de su Directora General la C. Martha Irene Venegas
Trujillo y el C. _________________, el día 25 de septiembre de 2017.
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