
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD E

rNocurDAD EN EL EsrADd'ói ¡liisco, QUE cELEBRAN PoR UNA PARrE LA

il-c-n'eiÁiiil' be- rtnrculrunl v 
- 
oe§rnnoLlo- RURAL DEL EsrADo DE

JALrsco, REeRESENTADI LÑ isre Acro PoR su rlruLAR' !9,n1-9EiJo
Eaññ'GuriÉi-nez, óeiómiÑror e¡r Lo sug_E.slyo coMo LA "sECRETARTA";

y poR LA orRA PARTE, er- üüÑlórpro oe colo¡t-Átt' JALlsco' REP¡ES-E1I1Po

EN ESTE ACTO POR SU PidSrOCÑrE MUNICIPAL, C'-JORGE ALONSO ARELLANO

eÁ¡¡onRr, DENoMINADo iH-Lo §uóeiivo couó E-t- "MUNlclPlo"; Y A QUIENES

;üNü;;iütÑ ó; MAÑ¿iA óóÑluÑrr sE LEq oe¡¡oritt¡¡nRÁ coMo "LAs
pARrES"; AL rENoR oe ra§d'iéuleÑies oecunAcloNEs v ct-Áusut-ls:

DECLARACIONES:

l. Declara la "SECRETARÍA", por conducto de sus representantes que:

l.l.LaSecretariadeAgriculturayDesarrolloRural'deconformidadconlod¡spuestoenél
arlículo 22 de la Ley otgl,J"-J"i Coder Ejecutivo del Estado de Jalisco' es la

DeDendencia Estatal a ta qrá corresponde promover y apoyar el desafollo agrícola,

peóuario, pesquero, acuicola y agroindustrial en el Estado'

l.2.ElLic.AlbertoEsquerGutiérrez,ensucarácterdeSecretariodeAgriculturay
Desarrollo Rural, asiste a la cJá¡racion del presente convenio con fundamento en el

artícuto 46 de ta const¡tucióÁ ñáilt¡." Jál Estado de Jalisco; artículos 5 fracción ll, 14, 16

fracción vt y 22 de lal_ey orgánicá-ael poder Eiecutivo del Estado de Jalisco; y artículo 5

iáin"ür"rá"t" interno áe latecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural'

1.3. Para los efectos legales de este instrumento jurídico' señala como su 
-d-omicilio 

el

ubicado en Av. Hidalgo No l¿ü iolonia Amerióana' Código Postal 44100' de esta

ciudad de Guadalajara, Jalisco'

ll. Declara el "MUNlClPlO"' por conducto de su representante que:

ll.l.Deconformidadconlodispuestoenelarticuloll5delaconst¡tuciónPolíticadelos
Estados unidos Mexican"r, v 5ii*ú, zl á á" ra Ley der cobierno v ra Administración

pública Municipal del Estado'de Jalisco, cónstituye un municip¡o libre y como tal, un nivel

de sobierno y base de r, o,ñ¡'l"iA-n-'Ñ'*í"llllistrativa v de la división terr¡torial

i"rÉJ.ao dé Jalisco y tiene iersonalidad jurídica y patrimonio propio'

11.2. Su representante, en su respectivo carácter de Presidente MuniciPal, cuenta con

facultades suficientes Para suscribir el Presente convento, de conformidad con lo

establecido en los artículos10,38Y 47 fracciones l, ll yXlVde la Ley del Gobierno Y la

Adm¡nistración Pública Munic¡pal del Esta Jal rsco.

11.3. Para efectos del Presente convenio, se la como u domici lio el ubicado en calle

Hidalgo No. 33, Col. Centro en Colotlán, Jalisc
.ñ
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lll. Declaran conjuntamente "LAS PARTES" que



lll.l. se reconocen mutuamente la personalidad y el carácter con el que cada una de ellas

se ostenta y comparece a la celebrac¡ón del presente acuerdo de voluntades.

lll.2. comparecen a la celebración del presente acuerdo de voluntades libres de todo

vicio, dolo, error, culpa, mala fe o violencia, por lo que reconocen todo su contenido.

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan sujetar el presente instrumento al tenor

de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. En v¡rtud del presente conven¡o, la "SECRETARíA" y el
,,MUNlClPlO" se comprometen a implementar acciones encaminadas a fortalecer la

san¡dad e ¡nocuidad agroal¡mentaria en el Estado de Jalisco.

SEGUNDA. fijIETAS. "LAS PARTES" acuerdan que con la realización de las acciones

señaladas en la cláusula anterior, buscan garantizar y conseguir que en el ¡lMUNlClPlo"

se cumplan con las medidas mín¡mas en sanidad e inocuidad, con el fin de fortalecer al

sector agroalimentario del Estado de Jalisco. Además, se han trazado como metas a

alcanzar, las siguientes:

L Fomentar la modernización, eficiencia, consol¡dación comercial, competitividad
y sustentabil¡dad del "MUNlClPlO";

ll. lncrementar de forma sostenible la productrvidad y rentabil¡dad de las

act¡vidades del sector primario en el "MUNlClPlO";
lll. Potenciar las capacidades de comercialización y valor agregado de las

personas que viven en el "MUNlClPlO";
lv. Mejorar las condic¡ones de ¡nfraestructura del rastro municipal o del mercado

municipal; y

V. Las demás señaladas en el presente conven¡o

TERCERA. ACUERDOS ESPECÍFICOS. "LAS PARTES" acuerdan que en el presente

convenio se establecen únicamente los compromisos generales y acciones que pretenden

alcanzar', por lo que los compromisos específicos que, de ser el caso' asumirán para la

iealizaciOÁ de lai acciones señaladas en el presente ¡nstrumento jurídico, tales. como

,p"rt*io""t económicas, forma de entrega áe las mismas, conceptos autorizados de

éI.tá, áóirr"ntación soporte de las aportaciones, derechos y obligaciones que asumen'

ári có.o los motivos de cancelación y modo de comprobación de los recursos que se

,port"ran y ejercerán en virtud del mismo, serán debidamente señalados en el convenio

específico que para tal efecto celebren'

CUARTA. SITUACIONES NO PREVISTAS' ODIFICACIONES O ADICIONES. LAS

su caso, s modificaciones o adiciones
deberánsituaciones no previstas en este conven¡o y, e

que se realicen, serán pactadas de común

constar Por escrito.

o por LAS PARTES"

\
\
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QUINTA.coilUNlcAcloNEs.LaScomunicacionesonot¡ficacionesreferentesa
*"iqr"i aspecto de este conven¡o, deberán dirig¡rse a los domicillos señalados por "LAS
plnleé,;éi 

"f 
apartado Oe Oeaaiác¡ones del piesente instrumento y constar por escrito'

sExTA."LASPARTES,,man¡fiestanquelosderechosyobligacionesconten¡dosen.el
presente instrumento, ,on ptóá,áo de la buena fe' por lo que realizarán todas. las

acciones necesar¡as para su debido cumplimiento' y en caso de suscitarse duda o

controvers¡a en la interpretatión y cumplimiento dei. mlsmo lo resolverán' en primer

ieirl"", áá comun acüerdo; v t¡ no ie llegase.al. mismo' acuerdan en su'ietarse

"rpiá"ir"rt" " 
la jurisdiccián'del rribunal dé Justicia Adm¡nistrat¡va con sede en la

"í,IJ"J 
oáér"¿alaiaia, Jaliscá, renunciando expresamente a cualquier otra que por razón

dé domicilio presente o futuro pudiere corresponderles'

sÉpTlMA. T¡TULOS. "LAS PARTES" acuerdan que los títulos o nombres otorgados a

cadacláusulatienencomoúnicafinalidadladeauxiliaralmanejodeldocumento,yno
constituyenunelementoquedebaSerconsideradoparaelanálisisointerpretacióndeSu
contenido en caso de duda o controvers¡a'

Leídoquefueelpresenteinstrumentoyenteradas"LASPARTES"desucontenidoy
alcance legal, lo suscriben 

"n 
ir.o á¡á'ór"res originales el día 16 de julio de 2019' en la

ciudad Guadalajara, Jalisco

PO "SEC ARÍA"

LIC. ALBE GUTIE

SECRETA ULTURA

DESARROL URA E TADO DE

POR EL "MUNICIPIO"

C. JORGE ALONSO ARELLANO
GÁNDARA

PRESIDENTE MUNICIPAL

JALISCO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORi'A E DEL coNvENto DE coLABoRAclóN PARA EL

FORfALECIMIENTO DE LA SANIDAD E INOCUI DAD EN EL ESÍADO DE JALISCO, QUE CELEBRAN POR UNA

PARTE LA SECRETARíA DE AGRICULTURA Y DES ARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO, Y POR LA OTRA

PARTE , EL MUNlclPlo DE coLorLÁN, JALlsco, EL DIA i6 DE JULIo DE Dos MIL DIECINUEVE
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