
CONTRATO DE PATROCINIO, SUMINISTRO, PREFERENCIA Y PRESENCIA DE MARCA, Y
CONCESIÓN (EL "CONTRATO") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CERVEZAS CUAUHTEMOC
MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL SEÑOR JAVIER ENRIQUE RIVERA
CONTRERAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA EMPRESA, Y POR OTRA EL H.
AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN DEL ESTADO DE JALISCO A QUIEN EN LO SUCES¡VO SE LE
DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL PROFR, J. JESUS
RODRIGUEZ ROJAS EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR EL L¡C. JUAN CARLOS
RODRIGUI:Z GARCIA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y POR EL C. ARTURO REYES
PEREZ EN SU CALIDAD DE SíND|CO MUNICIPAL; CONTRATO QUE LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN SUJETAR AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

al De las propuestas de patrocin¡os recib¡das por terceras personas, es su intenc¡ón en otorgarle a
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V., la autorización para la Promoc¡ón y Publicidad
del Producto Cervecero que distribuye, mismo que es elaborado por Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma S.A. de C.V. AsÍ m¡smo permite la presencia, venta y consumo de sus Productos
Cerveceros de manera preferenc¡al dentro de las inslalac¡ones de los negocios y
establecim¡entos, asi como de d¡versos eventos, que se detallarán en el clausulado del presente
Contrato, establec¡m¡entos que se encuentra en el territor¡o del H. Ayuntam¡ento de Ayotlan,
Jalisco.

b) Que mediante Acta Número 9levantada en la Sesión de Cabildo con fecha 20 de febrero del 2013,
se aprobó por unanim¡dad del Cabildo la celebrac¡ón del presente Contrato, cumpl¡éndose la
totalidad de las formalidades que la ley, reglamentos, y demás ordenam¡entos jurídicos
establecen. Reconociendo en su total¡dad el alcance y contenido de este instrumento.

c) Que cuenta con las autorizac¡ones y perm¡sos legales necesarios para la operación y/o concesiSn
de los diversos negoc¡os que serán descritos en el clausulado del presente Contrato, en su giro
mercantil para el que fueron constru¡dos, así mismo cuenta con la t¡tularidad del uso y goce de los
mismos.

d) Señala como su dom¡cilio para efectos del presente contrato, el ub¡cado en la cálle Clemente
Aguine #30, Colonia Centro, en el mun¡cipio de Ayotlan, Jalisco.

ll-- Declara LA EMPRESA por conducto de su represenlante

a) Ser una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes del País y que dentro de
su objeto soc¡al se encuentra la venta, anunc¡o y diskibución de productos cerveceros ún¡camente
de los que elabora y distribuye Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., m¡smos que se
describen en la Cláusula Tércera del presente Contrato, y que podrán ser actua¡¡zados
un¡¡ateralmente por LA EMPRESA en cualquier momento, (en lo suces¡vo los Productos
Cerveceros)

b) Oue su representante cuenta con las facultades suflcientes y necesar¡as para Ia celebración del
presente Cbntrato, las cuales no han s¡do revoÉdas o limitadas de forma alguna.

c) Que es su intención contar con la Presenc¡a y Publicidad de las Marcas de los Productos
Cerveceros que comercial¡za y distribuye, dentro de las ¡nstalaciones de los negoc¡os y eventos a
celebrarse en EL MUN¡C|P|O y en general en todos aquellos eventos que se celebren en dichas

l.- Declara EL MUNICIPIO por conducto de su representante legal:



instalac¡ones, independ¡entemente del motivo con el que se real¡cen, durante la total¡dad de Ia
vigenc¡a del presente contrato.

d) Que para los efectos del presente Contrato, señala como su domicilio el ubicado en Aven¡da
Lázaro Cárdenas No. 845, Zona lndustrial, en la c¡udad de Guadalajara, Jalisco.

Expuestas las declaraciones y reconocidas las personal¡dades ambas partes deciden sujetar el presente
Contrato al tenor de las siguientes:

PRIMERA.- OBJETO.- Por medio del presenle contrato, EL MUNICIPIO otorga a favor de LA
EMPRESA, durante la totalidad de la v¡gencia de este ¡nstrumento, la conces¡ón y preferencia para la
venta, pub¡¡c¡dad y presencia de los Productos Cerveceros que LA EMPRESA comerc¡al¡za, así como
de sus diversas marcas, en la totalidad de los inmuebles que sean propiedad de EL MUNICIPIO así
como en cualqu¡er evenlo público a celebrarse en EL MUNICIPIO, independientemenle de quien sea su
administrador, en los cuales se comercialice y publ¡cite bebidas alcohól¡cás, ¡ncluyendo los Productos
Cerveceros; de ¡gual manera se otorga la conceslón y preferencia en Ios sigu¡entes lugares y eventos
(en lo suces¡vo LOS NEGOC¡OS Y/O FESTIVIDADES), enunciándose sin limitar:

a) Ferias patronales, fer¡as de las delegaciones, campos deport¡vos, un¡dades deportivas,
l¡enzos charros, plazas de toros y todos los ¡nmuébles y establecimientos que
pertenezcan al Munic¡p¡o, en los cuales haya venta de beb¡das alcohól¡cas ya sea de
forma temporal o permanente..

b) Así como las comun¡dades o delegaciones que a continuación se enlistan de manera
enunc¡atíva más no limítativa:

BETANIA, LA MEZA DEL RAYO, MIRANDILLAS, SAN ONOFRE, LAS COLONIAS, LAS
VILLAS, SAN IGNACIO, PALO BLANCO, SAN RAFAEL, EL ROSARIO, AGUA BLANCA, LA
ISLA, EL FRAILE, LA NAPOLINERA, SANTA RITA, LA NORIA, SANTA ELENA, LA CONCIA,
ACAHUALES, SAN MARTIN Y LAS HIGUERAS.

EL MUNICIPIO además se compromete, durante la vigencia del presente contrato, a

No eliminar, reducir, condic¡onar o cualquier tipo de lim¡tac¡ón respecto a la publicidad e
¡magen de LA EMPRESA. el Producto Cervecero o cualquiera de sus Marcas; en la
total¡dad de los inmuebles conces¡onados y festividades a celebrarse dentro del H.
Ayuntam¡ento.

b. Autorizar la publ¡c¡dad y presencia de Marca e lmagen de LA EMPRESA y sus
Productos Cerveceros de manera enunc¡at¡va, mas no l¡m¡tativamente, en el exterior,
interior, barras, redondel, contra barras, y cualqu¡er otro espacio publicitario susceptible
de ser utilizado para la colocación de publ¡cidad por parte de LA EMPRESA.

Para garantizar el exacto cumpl¡m¡ento de lo establec¡do en la presente cláusula, EL MUNCIPIO se
compromete con LA EMPRESA, en lo que respecto a LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES, a lo
s¡guiente:

1) En el supuesto que alguno o algunos de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVDADES enlistados
anteriormente, sufran ampl¡ac¡ón en sus med¡das y espacios, EL MUNICIPIO Íeconoce que
dicha ampliación será ¡nclu¡da como parte integral de la zona de EL (o Los) NEGOCIO (S) Y/O
FESTIVIDADES; motivo por el cual deberá respelarse a Io pactado en el presente Contrato,

a

CLAUSULAS



princ¡palmente en lo que respecta a la conces¡ón y preferencia para la venta, publicidad y
presenc¡a de la (las) Marca(s) de LA EMPRESA y el Producto Cervecero.

2) En el supuesto de que alguno o algunos de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES eñlistados
anteriormente, se vieran reub¡cados, EL MUNICIPIO reconoce con d¡cha reub¡cación el traspaso
de Derechos y Obl¡gac¡ones, entre LAS PARTES, que se establecen en el presente contrato
respecto a EL NEGOCIO Y/O FESTIVIDAD reub¡cado; por lo cual en EL NEGOCIO Y/O
FEST¡VIDAD en su nueva ubicación se deberá respetar las cond¡ciones pactadas en este
¡nstrumento.

3) Lo anterior, con ¡ndependenc¡a de la denom¡nac¡ón, nombre, cambio de ubicación o
conces¡onario, respecto a cada uno de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES.

SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN.- LA EMPRESA en este acto Se obli ga otorgar a EL MUNICIPIO
en térm¡nos de las declaraciones y cláusulas de este contrato la cantidad de $250,000.00 (Dosc¡entos
cincuenta mil pesos M.N.),, los cuales serán pagaderos y entregados de la s¡gu¡enle manera:

a) En una sola exhib¡ción. A los 1 5 días después de que nos entreguen el recibo de tesorería.

Para que LA EMPRESA pueda otorgar el apoyo económico señalado en el párrafo que antecede, EL
MUNICIPIO deberá entregar con antic¡pac¡ón el Rec¡bo Oficial que cumpla con todos y cada uno de los
requis¡tos f¡scales señalados por la ley de la materia.

Asi m¡smo, a manera de contrapreslación adicional LA EMPRESA se compromete a entregar el 10%
(diez por c¡ento) de bonlficación del total de la venta d¡rectamente al H. Ayuntamiento, pagadero en
pagos en efect¡vo, los cuales serán entregados de forma anual dentro de los priméros 15 d¡a del tercer
mes del año. Para el exacto cumplimiento de la obl¡gación establecida en el presente párrafo, LA
EMPRESA realizará el cálculo respectivo a la totalidad de las ventas efectuadas durante un periodo de 1

año, según la mecánica establec¡da en el presente contrato, y defin¡rá el monto a pagarse por
bonificación de venta.

TERCERA.- DISTR IBUIDOR AUTORIZADO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO.. EL MUNICIPIO
adquir¡rá el Producto Cervecero del Distribu¡dor Autorizado ubicado en la Av. lndependencia #929 en
Atotonilco Jal, a través de la ruta que designe dicho Distr¡buidor Autor¡zado para la zona geográf¡ca en
que está ubicado LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES, cualquier compra/adqu¡s¡c¡ón del Producto
Cervecero que se realice de manera diversa a la establecida, const¡tuirá causal de resc¡sión del
presente contrato.

En v¡rtud de lo anterior, EL MUNICIPIO, man¡fiesta que conoce las marcas de cervezas que distribuye
LA EMPRESA, entre ellas HEINEKEN, COORS LIGHT, TECATE, TECATE LlcHT, CARTA BLANCA,
BOHEMIA, INDIO, SOL, SUPERIOR, XX LAGER XX AMBAR, NOCHE BUENA, KLOSTER Y
KLOSTER LIGHT citándose las anteriores de manera enunciativa mas no limitativa.

Ambas partes convienen que por razones de estrategia comercial y con la finalidad de lograr una mejor
d¡stribuc¡ón y venta del producto suministrado, LA EMPRESA tendrá la facultad de determinar, del
portafolio de marcas antes enunciado, cuales marcas se le suministrarán a EL MUNICIPIO.

A su vez, LA EMPRESA, mediañte el plesente instrumento y durante la v¡genc¡a del m¡smo, se
compromete a suministrar a EL MUNICIPIO, asÍ como a los arrendatarios, Iocatarios, concesionarios,
usufructuarios o cualqu¡er tercero operante de LOS NEGOCIOS YIO FESTIVIDADES (en lo sucesivo
LOS TERCEROS), según las necesidades y requerimientos, El Producto Cervecero en las diversas
instalaciones de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDAOES. Reconociendo EL MUNICIPIO la preferencaa
para la venta, publicidad y presencia de Marca en la totalidad de Los NEGoclos Y/o FESTIVIDAoES.



Para el debido cumplimiento de lo est¡pulado en la presente cláusula, EL MUNCIPIO se obliga a que en
los diversos Contratos celebrados con LOS TERCEROS, ya sean de arrendamiento, comodato,
usufructo o cualquier fgura jurid¡ca tendente a la explotac¡ón comercial, al uso, goce, disfrute o cualquier
t¡po de comerc¡alización de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES, ya sea durante el Per¡odo Of¡cial de
las Ferias, así como durante el func¡onamiento normal de los mismos durante el resto del año, se incluya
el compromiso y obl¡gac¡ón de que sólo se venderán, anunciarán, consum¡rán los Productos
Cerveceros y las diversas Marcas de LA EMPRESA. Reconoc¡endo EL MUNICIPIO Ia preferencia a
favor de LA EMPRESA para la venta, publ¡cidad y presencia del Producto Cervecero y las diversas
Mareas en la totalidad de Los NEcoclos Y/o FESTIVIDADES. De igual manera, se deberá incluir el
compromiso y obligación por parte de LOS TERCEROS, de comprar y adqu¡rir el Producto Cervecero a
LA EMPRESA a través del D¡stribu¡dor Autor¡zado y al precjo que r¡ja en su momento, el cual será
determinado unilateralmente por parte de LA EMPRESA.

EL MUNCIPIO reconoce su carácter de responsable directo de la obl¡gac¡ón establecida en el párrafo
que antecede. Reconoc¡endo además que en cada uno de los contratos celebrados con LOS
TERCEROS, ¡nclu¡rá a LA EMPRESA en su carácter de Testigo Honorífco, quien deberá otorgar su
consentimiento para la celebración de los mismos. Siendo optat¡vo y dec¡s¡ón unilateral de LA
EMPRESA el otorgam¡ento de apoyos económ¡cos a LOS TERCEROS; quedando LA EMPRESA
facultada, además, para la celebración de Contratos de carácter comerc¡al con los mismos.

CUARTI\.- PRESENCIA. USO DE MARC A Y PUBLICIDAD.- EL MUNCIPIO se obliga a aceptar, en
LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDAOES, tanto en su ¡nterior como en su exter¡or, la presenc¡a de marca
del Producto Cervécero y marcas reg¡stradas de LA EMPRESA, descritas en Cláusula TERCERA del
presente, c¡tándose a manera enunciativa más no l¡m¡tativa 6n:

a).- Genéricos: Todo mueble y objeto que sea suscept¡ble de incluir marcas publicitarias como barras,
contrabaffas, estantes, pared, techo, ventanas, anuncios luminosos, ¡nflables, mantas, lonas, cortinas,
pendones, baner's, panorámicos, televisores, pantallas, folletos, carteleras, trípt¡cos, blondas,
servilleteros, serv¡lletas, menús y todo material impreso pub¡¡citar¡o y de patroc¡n¡o.

b).- Pérsonal de apoyo : Tales como meseros, hostes, edecanes, seguridad, organizadores, bar-
tender's, valet-parking, etc., que porten vestidos, camisas, camisetas, chamarras, gorras, chalecos,
delantales, etc., con publ¡cidad de LA EMPRESA, o de la marca patrocinadora según se determ¡ne.

c).- Art¡culos Promoc¡onales : Que de común acuerdo AMBAS PARTES decidan, en donde se ¡ncluya
el nombre de¡ Establec¡m¡ento o su logot¡po y las marcas de los productos ceTveceros, d¡chos artículos
promocionales deberán ser prev¡amente autorizados por AMBAS PARTES"

d).- Medios: Publ¡citar¡os, según se acuerde para cada fecha, evento o promoción a acordada por
AMBAS PARTES,

No obstante lo descrito, siempre tendrá que existir previa autorización de LA EMPRESA en cualquier
publ¡cidad, ya que para que EL MUNICIPIO pueda publicitar en LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES
alguna o algunas de las marcas de Producto Cervecero, requ¡ere autorización expresa y por escrito de
LA EMPRESA. En el supuesto de que EL MUNCIPIO incumpla con lo anteriormente señalado, y resulte
que alguna autoridad local o federal sanc¡one a LA EMPRESA, por ¡a publ¡c¡dad utilizada, EL
MUNICIPIO deberá restitu¡r a ésta, el monto de la sanc¡ón impuesta en el térm¡no de 15 días naturales a
partir de la fecha de notificac¡ón que por escr'to y s¡n neces¡dad de otra formal¡dad le haga LA
EMPRESA, de no hacerlo en este plazo cubrirá un interés del 6% (seis por ciento) mensual por concepto
de ¡nterés morator¡o.

QUll\¡TA.- PRECIO DE VENTA.- LA EMPRESA venderá a EL MUNICIPIO o a LOS TERCEROS,
qu¡enes a su vez se obl¡ga a comprar el Producto Cervecero al precio que rija en su momento para



cada una de las diversas marcas y presentaciones, y en cada plaza, el cual podrá incrementarse sin
previo aviso verbal o por escrito de LA EMPRESA.

Los precios de venta al consum¡dor f¡nal, durante los Periodos Ofic¡ales de diversas Ferias y
Fest¡v¡dades serán regulados de común acuerdo entre LAS PARTES, los cuales no podrán ser mayores
a los establecidos.

SEXTA.- VIGENCIA.- Este contrato será v¡gente a part¡r de la fecha de su suscripción, hasta el día 30
de sept¡embre del año 2015

SEPTIMA.. DERECHO DE PREFERENCIA.- LA EMPRESA gozará de un derecho de preferencia sobre
cualqu¡er tercefo para el sum¡nistro de productos cerveceros. Una vez term¡nado el presente contrato
por cualquier causa, y en caso de que EL MUNICIPIO pretenda celebrar un contrato con cualquier
tercero respecto del obJeto de este Contrato, EL MUNICIPIO deberá not¡ficar inmed¡atamente d¡cha
circunstancia por escrito a LA EMPRESA especificando y mostrando los térm¡nos y condic¡ones
ofrecidos por dicho tercero, a f¡n de que dentro de los siguientes 20 dÍas háb¡les contados a part¡r del día
siguiente a aquél en que rec¡ba la notificación, LA EMPRESA, a su entera discreción, e.jerza su derecho
de preferenc¡a conforme a esta cláusula, en cuyo caso LA EMPRESA deberá ¡gualar la oferta del
tercero.

Ambas partes acuerdan que el derecho de preferencia establecido en esta cláusula, solo podrá ser
elercido dentro de un plazo que no exceda de un año a partir de la terminac¡ón del presente Contrato.

OCTAVA-. PERMI SOS DE VENTA.- EL MUNICIPIO reconoce ser el ún¡co responsable respecto a la
existenc¡a y validez de cada uno de los perm¡sos y licencias para la venla de¡ Producto Cervecero en
cada uno de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES. Declarando, bajo protesta de decir verdad, que
cada uno de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES cuenta con todas las licenc¡as, anuencias y/o
permisos munic¡pales y/o estatales necesarios para la venta del Producto Cervecero de conform¡dad
con el presente Conlrato. Reeonoc¡endo además EL MUNICIPIO, que será a su cargo los gastos y
costos para las renovaciones de las licencias de funcionamiento y venta del Producto Cervecero
respecto a los activos que sean de su prop¡edad y que están contempladas en el presente contrato como
LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES o los que sean ut¡l¡zados para cumplir con los f¡nes estatrlec¡dos
en el presente contfato.

NOVENA.- TI'TULARIDAD DE LAS MARCAS.- LA EMPRESA a través del presente ¡nstrumento permite
a EL MUNICIPIO el uso de las d¡st¡ntas Marcas del Producto Cervecero, inc¡uyendo su denominacrón y
d¡seño; ún¡ca y exclus¡vamente con relación al objeto de presente Contrato durante la total¡dad de la
vigencia del mismo, con ¡a limitac¡ón establec¡da en la Cláusula Cuarta del presente ¡nstrumento.

EL MUNICIPIO deberá responder del mal uso que llegare a tealizar, ya sea directamente o a través de
terceros, en cuanto a las Marcas y D¡seños del Producto Cervecero. Se deberá entender, por mal uso,
cualquier final¡dad diversa a la establec¡da en el objeto del presente contrato respecto a las Marcas y
Diseños del Producto Cervecero.

DECIMA.. ¡.DEUDOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN.- Ambas partes establecen que, en caso de
ex¡stir a cargo de EL MUNICIPIO o LOS TERCEROS, algún adeudo producto de la operac¡ón normal del
presente Contrato, que no hubiere s¡do cubierto a LA EMPRESA, en el momento en que ésta se lo
requ¡rió sin importar el med¡o ut¡l¡zado; LA EMPRESA, no estará obl¡gada a sum¡nistrar a EL MUNICIPIO
o a LOS TERCEROS el Producto Cervecero, por lo que será optat¡vo para LA EMPRESA de.lar de
hacerlo hasta en tanto no sea cub¡erto en su totalidad el adeudo. En virtud de que esta c¡rcunstancia
únicamente es imputable a EL MUNICIPIO, y que abstenerse de sum¡n¡strar por esta causa no ¡mplica
incumplimiento por parte de LA EMPRESA, de ninguna de sus obligaciones; ambas partes establecen



que EL MUNICIPIO, de ninguna manera está facultado para incumpl¡r (por virtud de dicha falta de
sum¡n¡stro) con aquello a que se ha obl¡gado de conformidad con lo d¡spuesto en este Contrato.

DECIMA PRIMERA.. RESCISIÓN O TERMINACIÓN OEL CONTRATO.. Serán CauSaS de resclslon Ó

terminación, las s¡9u¡entes:

l. Causas de rescisión de pleno derecho:

a) S¡ EL MUNICIPIO o LA EMPRESA no cumple con lo establecido en el presente contrato

b) EL MUNICIPIO o LOS TERCEROS no abra, suspenda o c¡erre (por voluntad propia o por clausura
de autor¡dad competente) el servicio o funcionamiento de cualquiera de LOS NEGOCIOS Y/O
FESTIVIDADES;

c) Que EL MUNICIPIO o LOS TERCEROS no compre el Producto Cervecero a LA EMPRESA o su
D¡stribu¡dor Autorizado.:

d) Que EL MUNICIPIO o LOS TERCEROS no cumplan con su obl¡gac¡ón de respetar la conces¡on,
preferencia y presenc¡a de las Marcas que distribuye LA EMPRESA.

e) Que por causas ¡mputables a EL MUNICIPIO, LA EMPRESA se vea impos¡bil¡tada para
suministrar el Produdo Cervecero.

Il. Causa de terminac¡ón

a) Por cumpl¡miento de la vigencia del presente contrato

DECIMA SEGUNDA-. PENA CONVENCIONAL.. EL MUNICIPIO acepta pagar por concepto de pena, en
caso de incurr¡r en incumplimiento total o parc¡al, de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato, un monto igual al otorgado por LA EMPRESA a manera de contraprestación y apoyo
económico; igualmente en el caso de ¡ncurrir en cualquiera de las causales de rescisión establec¡das en
la clausula que antecede. Para efectos del presente contrato se considerará incumplimiento de las
obl¡gac¡ones, entre otras, a manera enunc¡ativa mas no l¡m¡tativamente, las sigu¡entes:

a) Si EL MUNICIPIO no respetara Ia concesión, preferenc¡a de venta, pub¡ic¡dad y presenc¡a de
[/arca del Producto Cervecero en cualquiera de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES.

b) Si EL MUNICIP¡O no ¡nvolucrara a LA EMPRESA en los contratos celebrados con LOS
TERCEROS, y LA EMPRESA se viera perjudicada en Ia presencia y venta del Producto
Cervecero en cualquiera de LOS NEGOCIOS Y/O FESTIVIDADES.

DECIMA TERGERA,. CESIÓN Y CONFIDENCIALIDAD.- AMBAS PARTES ESTAbIECCN IA prohibición
de ceder total o parcialmente, los derechos y obl¡gac¡ones contraídas en el presente Contrato, en v¡rlud
de ser las mismas de carácter personal. La ¡nformac¡ón y documentación que se genere eon motivo del
presente instrumento, será propiedad exclus¡va de la parte que la genere. De igual manera, LAS
PARTES establecen de común acuerdo la prohibición de la divulgación de cualquier información
relacionada con este Contrato.

LAS PARTES reconocen que la información que se proporc¡onen o que llegaren a conocer en v¡rtud de
la celebración del presente Contrato, será mnsiderada como confidencial, por lo que se obl¡gan a no
revelarla a terceras personas ajena LAS PARTES. En virtud de lo anterior, LAS PARTES, se obligan a
tomar las med¡da9 necesarias para que el personal de cada una de LAS PARTES que manejen la
información proporcionada por cada una de ellas con motivo o como consecuencia de los servicios y



prestac¡ones obJeto del presente contrato, no la d¡vulguen y evitar el acceso a d¡cha ¡nformac¡ón por
terceras personas.

En el supuesto de que la ¡nformac¡ón proporc¡onada por LAS PARTES llegare a hacerse del
conocimiento de terce[as personas a.ienas a éstas por dolo, negl¡genc¡a o mala fe ¡mputable a alguna de
LAS PARTES y/o su personal, la parte responsable deberá sanear y responder pr los daños y perjuicios
ocasionados a la contraparte, sin perjuicio de las responsab¡l¡dades y sanc¡ones legales previstas en el
Código penal vigente para el Estado de Aguascal¡entes, referente a la revelac¡ón de secretos así como
de la Ley de Propiedad lndustrial, relat¡vas al secreto profes¡onal, en que incurriría en el caso de
incumplimiento de Io establecido en la presente Cláusula. La obligac¡ón de confidencial¡dad derivada de
este instrumento es por tiempo indefln¡do.

DECIMA CUARTA- RESPONSABILIDAD LABORAL.- ANIBAS PARTES se obli ganadesempeñarya
ejecutar los trabajos mater¡a del presente contrato, con personal prop¡o, debidamente capac¡tado, así
como con equ¡po y herramientas tambián prop¡as, bajo un s¡stema de capac¡tación adecuado. Por lo
anterior, LAS PARTES no tienen nexo laboral alguno con los empleados y/o trabajadores de la otra, ni
están facultadas para dir¡gir las labores de los mismos, por lo que en este acto se liberan recíprocamente
de toda responsabilidad relativa a cualqu¡er acc¡dente o enfermedad que su prop¡o personal pudiera
sufrir o contraef durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellas.

Asimismo, cua¡quier responsab¡lidad que resulte de la apl¡cación de la Ley Federal del Tr"abajo, Ley del
Seguro Social, Ley del lnfonavit y/o cualquiera otra apl¡cable, derivada del presente contrato y del
ejercicio que en sus legít¡mos derechos tengan los trabajadores y/o empleados de las partes, cada una
los asume Íntegramente. En caso de que las autoridades compelentes resolvieran que alguna de las
partes debe realizar e¡ pago de prestac¡ones en favor del personal de la otra, ésta se obliga a rembolsar
a la parte que realizó el pago el monto total de las m¡smas.

Cada una de LAS PARTES como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los
trabajos mater¡a de este contrato será el único responsable de las obl¡gaciones derivadas de las
d¡sposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de segur¡dad social. LAS PARTES
convienen por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de la otra parte en relac¡ón con los trabajos materia de este mntrato. Bajo protesta de
decir verdad y en los térm¡nos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, LAS PARTES man¡fiestan
que cuentan con los elementos prop¡os y suficienles para cumplir con ¡as obligaciones que se deriven de
la relac¡ón con sus traba.¡adores.)

DECIMA OUINTA.- PAGO DE REGAL IAS /O USO Y EXPLOTACION DE DERECHOS DE AUTOR..
EL MUNICIPIO Teconoce ser el único responsable del pago de derechos que por concepto de
reproducción de fonogramas y/o música gravada y/o música en v¡vo; obras l¡terarias, invenciones o por
cualquier concepto relacionado a derechos de autor, que se utilicen en LOS NEGOCIOS Y/O
FESTIVIDADES para lo cual deberá contratar con las soc¡edades de gest¡ón y/o representantes de las
disqueros y artistas, o qu¡eñes correspondan, para garant¡zar la operac¡ón y funcionam¡ento de LOS
NEGOCIOS Y/O FESTIV¡DADES dentro de un marco de legalidad; en el supuesto de que exista
cualquier reclamación por derechos de autor, reproducc¡ón total o parcial de fonogramas, prop¡edad
industria¡ o cualqu¡er otro derecho de prop¡edad ¡ntelectual en general, durante la vigenc¡a de este
contrato o que sea poster¡or al mismo, con motivo de la utilizac¡ón de tecnología, productos, bienes,
obras musicales, ¡¡terar¡as, invenc¡ones o de cualquier Índole; y que se realice con motivo y objelo de
este contrato, EL MUNICIPIO será el único responsable del pago de dicha reclamac¡ón, relevando desde
este acto a LA EMPRESA de cualquier obligáción princ¡pal o accesoria por este concepto.

OECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- Los actos u om¡siones de las partes con relación al presente
Contrato, no podrán en forma alguna interpretarse como una modificación al sent¡do o espÍritu del
m¡smo, es decir, éste Contrato para que pueda ser modificado neces¡tará el acuerdo por escr¡to de
ambas partes.



DECIMA SEPTlrl/lA- TITULOS DE LAS CLAUSULAS.- Reconocen LA§ PARTES que los títulos de las
cláusulas de presente Contrato se incluyen para efectos de facilitar su ¡dentificac¡ón y lectura, y no
deberán ser interpretados como parle substancial del m¡smo n¡ en el sent¡do de ampliar, dism¡nuir o
afectar de manera alguna las d¡sposic¡ones expresas en este ¡nstrumento o sus alcances legales.

BECIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- Las parles conv¡enen en señalar como dom¡cilio el s¡guiente

LA EMPRESA: Lázaro Cárdenas No. 845, Zona lndustrial, Guadalajara, Jal¡sco

EL MUNICIPIO: Clemente Agu¡rre #30 Colonia Centro, Ayotlan, Jal¡sco

En los domic¡lios de los comparecientes se llevarán a cabo todos los av¡sos, notif¡cacrones,
requerimientos y pagos, relacionados d¡recta o indirectamente con este contrato, ya sea por
procedimientos extrajudic¡a¡es o jud¡ciales, en caso de camb¡os de domicil¡o, deberán de notificarlo por
escrito a la otra parte y surt¡rá efectos a los 15 (quince) días naturales sigu¡entes a la not¡ficación.

CIIVlA NOVENA.. COMPETENCIA,. Para toda controversia que se llegare a suscitar con motivo de la
interpretación y ejecuc¡ón de este Contrato, los comparec¡entes se someten expresamente a los
tr¡bunales y las leyes apl¡cables de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Renunciando ai fuero que le
pud¡era corresponder por razón de sus domicil¡os presentes o futuros.

Enteradas las partes contratantes del conten¡do y alcance legal del presente Contralo, lo f¡rman y
ratif¡can de conformidad en la Ciudad de Ayotlan, Jalisco siendo los 25 días del mes de Mayo del 2013.

LA EMPRESA
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A.

DE C.V.

SR, JAV¡ER ENRIQUE RIVERA CONTRERAS

EL MUNICIPIO
H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN

L¡C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA
SECRETARIO GENERAL

EL MUNICIPIO
H- AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN

PROFR. J, JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL MUNICIPIO
H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN

C. ARTURO REYES PEREZ
SINDICO MUNICIPAL
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PROF. J. JESUS RODRIGUEZ ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO
AYOTLAN JAL20'12-2015
PRESENTE:

Por medio de la presente le saludo para desearle éxito en sus labores diarias
y al mismo tiempo manifestarle la oferta de nuestra compañía con motivo de la venta
preferente de nuestras marcas durante la administración 2012-2015 que comprende:
fiestas patronales, fiestas patr¡a, f¡estas de las delegaciones, campos deportivos,
parques, Unidades deportivas, Lienzos charros y eventos que se realicen dentro de
los inmuebles del ayuntamiento.

Esta oferta es por el tiempo antes mencionado y consiste en que cada
evento que se realice durante este periodo nuestras marcas siempre sean las ún¡cas
presentes. Ya sea de índole particular u oficial.

Los beneficios que nuestra compañía se compromete a otorgar por d¡cho
convenio es de:

1. Un apoyo económico de $250,000.00 pesos.
2. El 10o/o de bonificación del total de la venta.
3. Proporcionar mobiliario para todos sus eventos durante la

administración siempre y cuando estén dentro de nuestras
posibilidades con previo aviso de una semana como mínimo.

4. La presencia de nuestras edecanes TECATE en las feria Y
eventos relevantes de la zona.

5 Er s0%
cerveza

de mobiliario para los clientes que manejen

Toldos 5x5 (rotulados)
Mesas
Sillas
Hieleras
enfriadores

a

a

a

a

De antemano gracias y Sin otro asunto por el momento y quedando a
sus órdenes para cualquier duda o aclaración, nos despedimos de usted.
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