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CONVENIO DE COLABORACIÓN, que celebran por una parte EL MUNICIPIO DE 
GUANAJUATO, representado en este acto por los CC. LIC. MARIO ALEJANDRO NAVARRO 
SALDAÑA Y DR. HÉCTOR ENRIQUE CORONA LEÓN, CON LA ASISTENCIA DEL MTRO. FABIÁN 
GAMBA LABASTIDA, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO respectivamente, a 
quien en lo sucesivo se le denominará “EL MUNICIPIO”; y por la otra la OFICINA DE 
CONVENCIONES Y VISITANTES DE GUANAJUATO A.C., representada en este acto por su 
CONSEJO DIRECTIVO, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA OCV GUANAJUATO”, y 
en su conjunto “LAS PARTES”, sujetándose al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

 
DECLARACIONES: 

 
I.- DE “EL MUNICIPIO”:  
 
I.1.- Que es una institución de orden público base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de conformidad con lo señalado por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 
I.2.- Que el Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato mediante acuerdo tomado en la 
sesión ordinaria número 1, celebrada el 10 de octubre de 2018, específicamente en el 
punto número 12 del orden del día, autorizó al Presidente Municipal a efecto de que 
suscriba a nombre del Ayuntamiento los convenios, contratos y demás actos jurídicos que 
sean necesarios, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 fracción XIII de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 
I.3.- Que el Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, acredita su personalidad como 
Presidente Municipal de Guanajuato, con la constancia de mayoría y validez de la 
elección de Ayuntamiento periodo 2018-2021, así como con la sesión solemne de 
instalación del Ayuntamiento celebrada el 10 de octubre de 2018, y acude a la firma del 
presente instrumento jurídico de conformidad con lo establecido en los artículos 77, 
fracción XIII y 124, fracciones I y XII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato; asistido en este acto por el Mtro. Fabián Gamba Labastida, Director General 
de Desarrollo Turístico y Económico. 
 
I.4.- Que el Doctor Héctor Enrique Corona León, acredita su personalidad como secretario 
del Ayuntamiento, con el nombramiento aprobado por el Ayuntamiento en la sesión 
ordinaria número 1, celebrada el 10 de octubre de 2018, específicamente en el punto 3 
del orden del día. Y acude a la firma de este instrumento de conformidad con lo 
establecido en el artículo 128 fracciones IX y XI de la de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 
 
1.5.- Que se encuentra inscrito en el registro Federal de Contribuyentes con número de 
cédula MGU-850101-JD5. 
 
I.6.- Que tiene su domicilio en el propio Palacio Municipal de esta ciudad, ubicado en 
Plaza de la Paz número 12, colonia centro, C.P. 36000, mismo que señala para todos sus 
efectos legales. 
 



 
 

CONV. 005/2019 

I.7.- “EL MUNICIPIO” manifiesta que cuenta con suficiencia presupuestal, dado que 
dispondrá de recursos del centro gestor 31111-1203, elemento PEP E19.013.E0228.C2A3, 
fondo 1100119, partida 8511. 
 
1.8.- Que la ciudad de Guanajuato es uno de los destinos turísticos más importantes del 
país, por lo que para dar a conocer y mantenerse en el mercado turístico, 
constantemente crea alianzas de promoción y difusión con entes de gobierno federal y 
estatal, así como con la iniciativa privada, que le permiten posicionarse efectivamente en 
dicho sector. 
 
I.9. Que “EL MUNICIPIO” mediante Sesión ordinaria número -- de fecha 28 de junio de 2019, 
se autorizó suscribir el presente instrumento, específicamente en el punto ----- de la Orden 
del Día. 
 
II.- DE “LA OVC GUANAJUATO” 
 
II.1. Ser una sociedad jurídica colectiva legalmente constituida, en términos de la 
legislación en la República Mexicana, según se acredita con la escritura pública número 
8,963 de fecha  de 26 de febrero de 2010, levantada ante la fe del Notario Público 
número 13, Lic. Juan Arturo Villaseñor Buchanan, en ejercicio en el partido judicial de 
Guanajuato, Guanajuato. 
 
II.2.- Que los miembros del Consejo de Administración acuden a la firma del presente 
convenio en ejercicio de las atribuciones contenidas en la escritura pública número 
16,877, de fecha 05 de marzo de 2016, levantada ante la fe de la Notaria Pública número 
19, Lic. Ma. del Carmen Nieto Vega, en ejercicio en el partido judicial de Guanajuato, 
Guanajuato, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esa ciudad capital, bajo 
el Folio Electrónico V15*425. 
 
Los integrantes del Consejo Directivo, ratificaron sus cargos mediante la Primera Sesión 
Extraordinaria del Ejercicio 2017, de fecha 31 de diciembre de 2017 y manifiestan bajo 
protesta de decir verdad que dichas facultades no les han sido modificadas o revocadas 
en forma alguna, mismos que se identifican con credenciales para votar con fotografía y 
clave de elector número LPRMAR71012511H200, HRGRGR71020819H200, 
RNLPJN77092211H900 y 0857048162936, expedidas por el Instituto Nacional Electoral y el 
entonces Instituto Federal Electoral, mismas que deberán ser entregadas en copia simple 
a la suscripción del presente convenio y formarán parte del mismo. 
 
II.3.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número OCV100226PN7. 
 
II.4.- Que tiene su domicilio particular en calle San Matías, número 50, colonia San Javier, 
Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36020, mismo que señala para todos los efectos del 
presente instrumento.  
 
II.5.- Que el objeto social de la empresa lo es entre otros, organizar, producir, fomentar, 
promover, impulsar y coordinar el desarrollo de las convenciones, exposiciones y en 
general todo tipo de eventos masivos y de carácter individual turístico, cultural, deportivo, 
industrial, comercial y de servicios que tengan lugar en el municipio de Guanajuato, Gto.  
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III.- DE “LAS PARTES” 
 
ÚNICA.- Que se reconocen mutuamente la personalidad y la capacidad con la que 
ocurren a la firma del presente instrumento y que someten su voluntad libre de vicios, al 
tenor de las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S: 

 
PRIMERA.- Es objeto de este convenio la promoción turística de la ciudad de Guanajuato, 
a través de los medios al alcance del objeto social de LA OCV GUANAJUATO, con quien 
se constituye una alianza estratégica para el fortalecimiento de los fondos económicos 
que ésta opera, a partir de aportaciones de la Secretaría de Turismo y organismos de la 
iniciativa privada, para elevar el número de visitantes y eventos para el municipio de 
Guanajuato.  
 
Por “LA OCV GUANAJUATO”: 
 

• Aplicar de manera responsable, con transparencia, austeridad y disciplina 
presupuestal el recurso otorgado, en actos y actividades vinculadas al objeto del 
convenio. 

•  el recurso otorgado; 
• Realizar trimestralmente una sesión ordinaria del órgano de administración en la 

que se revisarán los avances del presente instrumento, a efecto de aprobar el 
informe de acciones y costos de cumplimiento para su entrega al municipio; 

• Apoyar los eventos que se realicen en la ciudad, relativos al cumplimiento de su 
objeto social, con la finalidad de promocionar y difundir a Guanajuato. 

• Formar alianzas estratégicas con las Agencias de Viajes Online (OTA´s por sus siglas 
en inglés) para la promoción y difusión de la ciudad. 

• Imprimir mapas turísticos para obsequiar a turistas y residentes en la ciudad de 
Guanajuato, conservando las muestras probatorias correspondientes.  

 
Por “EL MUNICIPIO”: 
 

• Entregar la prestación, descrita en la cláusula siguiente. 
• Dar seguimiento a los informes de cumplimiento del presente instrumento. 
• Generar observaciones y recomendar acciones de mejora para la efectividad de 

la promoción turística de Guanajuato 
• Apoyar a eventos de congresos y convenciones en sus gestiones municipales, 

procurando facilitar las condiciones de su operación. 
 
SEGUNDA.- Por prestación en este convenio, para el cumplimiento de su objeto, “EL 
MUNICIPIO” realizará una aportación económica a “LA OCV GUANAJUATO”, por la 
cantidad de $1,050,000.00 (un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N) con el Impuesto al 
Valor Agregado incluido, en una sola exhibición a la firma del presente instrumento. 
 
TERCERA.- “LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente convenio será a partir 
de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
CUARTA.- Con independencia del informe a que se refiere la cláusula primera, “LA OCV 
GUANAJUATO” se obliga a entregar dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, a 
la Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico de “EL MUNICIPIO”, de forma 
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digital e impresa, un reporte detallado con fechas, horarios y duración de las promociones 
y difusión que haya dado de Guanajuato y demás actividades que versen sobre el objeto 
del presente instrumento, que se hayan publicado por aquél. Sin que lo anterior sea óbice 
de que “EL MUNICIPIO” requiera a aquél información en cualquier otro tiempo.  
 
QUINTA.- Cualquier modificación, anexo, o adición al presente convenio deberá ser 
previamente aprobado y firmado por “LAS PARTES”. Para ello, no se requerirá nueva 
aprobación del Ayuntamiento. 
  
SEXTA.- “LAS PARTES” expresamente convienen en que este documento no atribuye a “LA 
OCV GUANAJUATO” o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o empleados de 
“EL MUNICIPIO”. Por lo tanto, todo el personal que utilice “LA OCV GUANAJUATO” para el 
desempeño de sus actividades en los términos de este convenio, será personal 
precisamente contratado por éste último, dado que cuenta con elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones que se deriven de la relación laboral con su 
personal, siendo responsable de las obligaciones laborales derivadas de las relaciones 
existentes con su personal, tales como pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones 
que se deriven de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo o de la 
Ley del Seguro Social. En ningún caso y por ningún concepto podrá considerarse a “EL 
MUNICIPIO” como patrón directo o substituto del personal de “LA OCV GUANAJUATO”, por 
lo que éste será responsable de cualquier reclamación o demanda laboral que dicho 
personal hiciera a “EL MUNICIPIO” lo libera de cualquier reclamación o demanda. 
 
SÉPTIMA.- “EL MUNICIPIO” exime a “LA OCV GUANAJUATO” de cualquier responsabilidad 
cuando la falta de la promoción y difusión de Guanajuato se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor que afecte a “LA OCV GUANAJUATO”, siempre y cuando las acredite 
fehacientemente. 
 
OCTAVA.- El cumplimiento de las obligaciones y restricciones del presente convenio son 
irrenunciables.  
 
NOVENA.- Será causa de terminación del convenio: 
 

a).- El término de la vigencia del presente instrumento; 
 
b).- Por mutuo consentimiento de “LAS PARTES”; 
 
c).- El caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible el cumplimiento del convenio; 
 
d).- Por rescisión. 

 
DÉCIMA.- Serán causales de rescisión del presente instrumento: 
 

a) Por incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraídas;  
 

b) Por cualquier otra causa de rescisión, contemplada en la Ley. 
 
DÉCIMA PRIEMRA.- La Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico de “EL 
MUNICIPIO” será la responsable de la ejecución del presente instrumento, vigilará la 
correcta aplicación, desarrollo y será la responsable del seguimiento y coordinación con 



 
 

CONV. 005/2019 

las diversas áreas del objeto de este convenio, hasta su total conclusión, así como realizar 
todas las acciones para proteger los intereses del municipio. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento de este acuerdo de voluntades, 
“LAS PARTES” se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales radicados en 
esta ciudad capital, renunciando desde ahora a la del domicilio que tengan o llegaren a 
tener en el futuro. 
 
Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, “LAS PARTES” firman de conformidad 
el presente convenio, en 3 ejemplares, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 18 
días del mes de junio del 2019. 

 
POR “EL MUNICIPIO” 

 
 
 

LIC. MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA 
Presidente Municipal 

 
 

DR. HÉCTOR ENRIQUE CORONA LEÓN 
Secretario del Ayuntamiento 

 
 

MTRO. FABIÁN GAMBA LABASTIDA 
Director General de Desarrollo Turístico y Económico 

Responsable del Seguimiento del Convenio 
 
 

“LA OCV GUANAJUATO” 
 
 

ARMANDO LÓPEZ RAMÍREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

EDMUNDO ALMANZA MORENO 
SECRETARIO 

GERARDO HERRERA GARCÍA 
TESORERO 

LIC. MIGUEL AGUSTO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL 

EDO. DE GUANAJUATO  

 
MTRO. FABIÁN GAMBA LABASTIDA 

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO 
 

 
 
 

 
LILIANA PRECIADO ZÁRATE 

REPRESENTANTE DE LA ASOC. DE HOTELES DE 
GUANAJUATO 
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JUAN PABLO FRANCO ARANZA 
REPRESENTANTE DE LA ASOC. DE HOTELES DE 

GUANAJUATO 

ARACELY CAROLINA VELÁZQUEZ JIMÉNEZ 
REPRESENTANTE DE LA CANIRAC GUANAJUATO. 

 


