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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
ASOCIACIÓN CIVIL, EN LO SUCESIVO DENOMINADA ASOCIACIÓN DEL CHARRO
DE SAN MARTIN A.C, REPRESENTADA POR LOS C.C. IGNACIO , LUIS
ALE]ANDRO , MIGUEL  PRESIDENTE TESORERO Y
SECRETARIO RESPECTIVAMENTE PARTE EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, ]ALISCO, EN LO SUCESIVO
.",AYUNTAMIENTO-"' REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR.

ARLO S ALBERTO ROSAS CAMACHO Y SU SINDICO EL LIC. CLEMENTE GOMEZ
NDEZ; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES;H

DECLARACIONES:

DECLARA LA ASOCIACI ON CIVIL.

1.- Qye es una Asociación Civil denominada ASOCIACIÓN DE CHARROS SAN
MARTIN A.C, const¡tuida con la finalidad de llevar a cabo todas las actividades
relacionadas con la charrería siendo esto un conjunto de destrezas, habilidades
ecuestres y vaqueras propias del charro mexicano conformando un deporte
espectáculo de gran popularidad y raigambre en México.

2.- Que son los prop¡etarios del Lienzo charro y centro de espectáculos de San
Martín de Hidalgo, ubicado en kilómetro 1 carretera San Mart¡n Ameca.

,,-1 _,_.Que de acuerdo a los estatutos de la asociación, las personas aquí mencionadas
- ,/ cuenta con la facultad para llevar a cabo el presente Instrumento de colaboración.

3.- señala como domicilio legal la finca marca con el número 
código postal 46790 en la ciudad de San Martín de Hidalgo, lalisco.

DECLARA EL AYUNTAMIENTO.

1.- Que es una institución de orden público constituido por una comunidad de
personas establecidas en un terr¡torio con responsabilidad jurídica y patrimonio
propio de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Que es un municipio libre del Estado de Jalisco, tal como lo establece los
artículos 2y 4 de la ley de Gobierno y la Administración pública municipal.

3.- Que de conformidad con la fracción II del artículo 38 de la ley de Gobierno y la
Administrac¡ón Públ¡ca mun¡c¡pal, es facultad del Ayuntamiento el concertar
convenios con organ¡smos públicos o privados tendientes a la realización de obras
de interés común para los habitantes del mun¡cip¡o siempre que no corresponda su
realización al Estado.



4.- Que el pres¡dente Municipal el DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, de
acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 47 de la ley de gobierno y la
administración pública municipal tiene entre sus obligaciones la de ejecutar las
determ¡naciones del Ayuntamiento que se apaguen a la ley.

5.- Que el síndico Licenciado CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, conforme a la
fracción II del artículo 52 de la ley de gobierno y la administración pública mun¡cipal
tiene obligación de representar al municipio en los contratos que celebre.

6.- Que señala su domicilio legal el ubicado en la calle )uárez # 12, colonia centro,
en San Martín de Hidalgo, Jalisco.

CI-AUSULAS:

PRIMERA. EL presente convenio t¡ene como objeto que ambas partes en conjunto
en beneficio de los habitante de San Martín de Hidalgo, lalisco durante la fiestas

p nales de la ciudad puedan atraer mayor turismo a la ciudadanía generando
una rama económ¡ca ¡mportante que permita el desarrollo de los habitantes del

unicipio y sus poblac¡ones.

SEGUNDA. Ambas partes acuerdan que por medio del presente Instrumento
realizarán acciones de cooperación y colaboración para la fiestas patronales del año
2OL7 razón de ello la Asociación Civil denomida ASOCIACION DEL CHARRO DE SAN

WARTIN A.C quienes son los propietarios del lienzo charro y centro de espectáculos
de San Martín, facil¡ta las instalación del mismo con el objetivo de que se lleve a
cabo la EXPO GANADERA 2017 y en colaboración con el objetivo de atraer mayor
turismo que permita generar mejor derrama económica el Ayuntamiento otorga
todas las facilidades correspondientes a la Autoridad Municipal para que pueda
celebrarse la EXPO GANADERA 2017 durante los días del 3 al 11 de Noviembre del
20t7.

ERCERA. Las partes acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de
este convenio, serán elevados a la categoría de convénios especÍficos de
colaboración, una vez signados por sus representantes institucio na les, mismos que
se considerarán anexos del presente instrumento y que se encuentran vigente única
y exclusivamente durante las fiestas patronales correspondiente al año 20L7, por
lo que en lo futuro deberá de renovar el presente convenio con las autoridades
correspon d ientes.

V

CUARTA. Ambas partes acuerdan que en virtud que la Asociación Civil denominada
ASOCIACION DEL CHARRO DE SAN MARTIN A.C. otorgaría todas tas facilidades de
las instalaciones del Lienzo charro San Martín, de igual forma el Ayuntamiento



durante las act¡vidades que se lleven para el jaripeo baile de feria patronal del día
11 once de Noviembre del año 2017, concederá todas las facilidades respetando
siempre los Reglamentos Locales, Estatales y Federales, debiendo la Asociación
realizar los pagos correspon d ientes ante la Hacienda Municipal por el concepto de
Seguridad pública y protección civil.

QUINTA. Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente instrumento es del
día 03 al 11 del Noviembre del año 20L7.

SEXTA.- LAS PARTES conv¡enen que el presente instrumento es producto de la
buena fe y carece de dolo, por lo que toda duda que surja respecto a su
interpretac¡ón, operac¡ón y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo, y en
caso de que ello no ocurra, para la resolución de cualquier conflicto que pudiera
surg¡r se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes del décimo
Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que en razón de sus
domic¡l¡os presentes o futuros pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente conven¡o y enteradas las partes de su contenido y

alcances, lo firman por triplicado en el edificio de la presidenc¡a Municipal, ubicado

en el numero 12 doce de la calle )uárez, en la colonia Centro de esta Ciudad a los

02 días del mes de Noviembre del año 2017.

POR EL AY]]N MIENTO

DR. CARLO.S ERTO ROSAS CAMACHO
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LIC. CLEffiEITE GÓ.MEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNrcIPAL\PRESTAE!,r,8 UNICIPAL

POR LA ASOCIA DE HAs.ROS

ALE .ROANCC, IGNACIO .
PRESID TE TES

C. MIGUEL 
SECRETARIO
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