
ACTA DE RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
(México) Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA (España). 

Salamanca (España), a 31 de octubre de 2016. 

REUNIDOS: 

De una parte, D.!! Arcelia María González González, actuando como Diputada Presidenta 
del Congreso del Estado de Guanajuato, México y representante del mismo, en virtud de 
haber sido electa en Sesión de }unta Preparatoria del día 25 de septiembre de 2016; en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 49, fracciones XV y XVI, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. -~-~---·-·····-~---~----··--------·-· 

De otra parte, D. ÓSCAR GONZÁLEZ BENITO, en su calidad de Director-Gerente de la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca, con D.N.I. n.0 07.871.935-R y con 
poderes suficientes para la celebración de este acto en virtud del acuerdo adoptado en la 
)unta Ordinaria del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Salamanca 
celebrado el 17 de diciembre de 2013, poderes que no le han sido derogados ni 
m o di ti ca dos. ••· ···-·· ··• ···-••••· ·•• •· ······ ·-······--· ••· ·•• . . .•• ---·· --· -----·- -· · -----------~ ----~---··--· 

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad, y a tal efecto,··-··········· ····--·--

MANIFIESTAN: 

Que el Convenio de Colaboración firmado por los respectivos representantes de amabas 
instituciones, el día 31 de octubre de 2013, ha servido de marco para el desarrollo de una 
relación de colaboración entre la FG/USAL y el Congreso del Estado de Guanajuato, 
México, para el desarrollo de la actividad periódica "Cursos de Especialización en Derecho" 
siendo beneficioso para ambas partes. 

ACUERDAN: 

La renovación de dicho acuerdo por un período de tres años a partir de la fecha de 
vencimiento del mismo. 

r ambas partes, se firman dos ejemplares de la presente acta 
und.a.C16n 
enera1 <--
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