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l. Declara "FREREES": 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CLUB 
DEPORTIVO FREERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "FREERES", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. OSWALDO MARTINEZ LOPEZ, EN SU 
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR, Y POR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO Y/O MUNICIPIO DE ARANDAS, � 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS e.e. ANA ISABEL j 
BAÑUELOS RAMÍREZ, EL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LA LC.P � 
JUANA GONZALEZ HERNANDEZ. Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, 
CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA 
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA 
CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, 
JALISCO; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO",; TODOS 
LOS ANTERIORES A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ 
COMO ·LAs PARTES• Y SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

presldencia@arandas.gob.mx 
arandas.gob.mx 

Arandas, JaUsco. 
TeL (346) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col. Centro, 47180. 

11. Declara "EL MUNICIPIO", a través de sus representantes: 

a) Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con cateutJEra 
para contratar y obligarse en los términos del artículo 115 fracción 11 e la Co 1.-m.uMi 

c.- Es parte de su objeto establecer y operar Clubes Deportivos, así como realizar t 
clase de actos, convenios, contratos, operaciones y en general todas las actividades 
necesarias para el cumplimiento de su objeto social. 

d.· Senala como su domicilio la finca marcada con el número 423 cuatrocien s 
veintitrés, de la calle Morelos, colonia Centro, C.P 47180 en Arandas, Jalisco, 
conformidad con acta constiMiva con folio de construcción SAS2021388060, de la 
Secretaría de Economía. 

b) Ser representante legal de CLUB DEPORTIVO FREERES, carácter que acredit 
mediante acta constitutiva con folio de construcción SAS2021388060 de la Secretarr�...-- 
Economfa. 

a) Es una persona moral, con la capacidad legal para contratar y obligarse, mexicana, 
con domicilio en la finca marcada con el número 423 cuatrocientos veintitrés, de la calle 
Morelos, colonia Centro, C.P 47180 en Arandas, Jalisco, de conformidad con a 
constitutiva con folio de construcción SAS2021388060, de la Secretaría de Economía. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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�ítica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 73 de la Constitución Política para el 
Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal -' 
del Estado de Jalisco. J 
b) Que sus representantes están facultados para pactar en los términos de este ¡ 
CONTRA TO DE COLABORACIÓN, según lo establecido en los artículos 80 y 86 de la � 
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 38 fracción 11, 48 fracción VI, 52 

� fracción 11, 61, 64 y 66 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. J 

Arandas, Jalisco. 
TeL (348) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 47180. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SEGUNDA.· DE LOS SERVICIOS. Los servicios que "FREREES" otorgara a los 
niños/niñas, son los que a continuación se señalan de manera enunciativa, más no 
limitativa: 

• Matricula. 
• Registro o afiliación del Jugador(a) participante en la Liga correspondlent . 
• Practicas con Entrenadores/Staff en los horarios establecidos. 
• Uso de las instalaciones deportivas en los horarios establecidos. 

Por su parte, 'ªEL MUNICIPIO" se compromete a proporcionar vales de gasolina p 
cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) en favor 
•FREERES" de manera mensual pagadero de acuerdo a las necesidades. 

PRIMERA.- DEL OBJETO. El objeto del presente convenio es la colaboración entre " 
MUNICIPIO" y "FREERES", para que este último preste los servicios de Club Deporti 
a 15 niños que el Municipio disponga, a través de 15 becas del 100% o su equivalente. 

CLÁUSULAS: 

TERCERA.- DE LA VIGENCIA. La vigencia del presente convenio será hasta el día 05 
de agosto del afto 2022, surtiendo sus efectos a partir de la fecha de su firma; pudiendo 
ser rescindido por cualquiera de las partes mediante aviso por escrit presentado n O 

111. Declaran ambas partes que: 

Expuesto lo anterior, se reconocen la personalidad con la que comparecen a la 
celebración del presente Convenio de Colaboración, con la finalidad de facilitar y poner 
al alcance de •eL MUNICIPIO" los servicios de Club Deportivo que presta "FREERES", 
en beneficio de su población; por lo que ambas partes expresan que es su voluntad 
aceptar los beneficios y compromisos derivados de su participación conjunta en la 
ejecución del mismo, y siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para 
proporcionar la asistencia, servicios y cooperación objeto de este instrumento, por lo qu 
se obligan en los términos que se establecen en las siguientes: 
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días de anticipación a la fecha de terminación, en virtud de que el mismo es el res 
de la buena voluntad de las partes. 

CUARTA... DE LAS MODIFICACIONES. El presente acuerdo podrá ser modificado 
mediante documento escrito y firmado por ambas partes. 

Aran das, Jalisco. 
Tel (348) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col. Centro. 47180. 

En ese sentido, el personal de cada una de las partes que sea designado para la 
participación en la realización conjunta de cualquier actividad, continuará en form 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la institución con la cual tiene establecida s 
relación laboral o lo haya contratado, por lo que no existirá relación alguna para con I 
otra parte, y no se les considerará patrones sustitutos. 

QUINTA.- DE LA RELACIÓN LABORAL. "EL MUNICIPIO" deslinda a "FREERES" de 
cualquier responsabilidad, sea civil, penal, administrativa y/o relación laboral que pudiera 
resultar entre él y los profesionistas que designe y contrate para la ejecución del 
presente convenio, toda vez que "FREERES", en ningún momento adquiere la figura de 
patrón o patrón substituto. 

SEXTA.- DE LOS APOYOS. "FREERES" en la medida de sus posibilidades y sin q 
esto represente una obligación, tratará de buscar apoyos, material o instrumentos ............. "' 
otorgar una adecuada formación a los nit'ios/ninas. 

SÉPTIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD. Las partes convienen en mantener 
estricta confidencialidad la información de carácter científico y técnico que se origi 
se intercambie con motivo de la ejecución del presente instrumento. En caso de falta 
este compromiso, la parte que incumpla se obliga al pago de danos y perjuicios que se 
llegaren a generar a la parte afectada, con independencia del ejercicio de las acciones 
de carácter civil, administrativo y/o penal que le pudieren corresponder a ésta última 

OCTAVA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS. Ninguna de las partes podrá ceder o 
transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del prese 
instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de la otra, siendo responsable la 
parte que incumpla, de los danos y perjuicios que cause. 

NOVENA.-. DE LA JURISDICCIÓN. Las partes manifiestan que los compromiso 
contraídos mediante este instrumento son producto de su buena fe, por lo que realizarán 
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, setlalando que en caso de 
suscitarse duda ó controversia en la interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio, las partes acuerdan en señalar a los tribunales de la ciudad de Arandas 
Jalisco, renunciando a los que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 
presente o futuro. 

PRESIDENCIAMUNIQPAL 
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Leído que fue el presente Convenio, enteradas las partes de su contenido y sus 
alcances legales y toda vez que en el mismo no medió dolo o mala fe, lo finnan por 
triplicado en unión de los testigos que al final lo signan, en Arandas, Jalisco, el dfa 06 
cinco de Agosto de 2021 dos mil veintiuno. 

Por "FREERES" 

C. OSV/ALDO MARTINEZ LOPEZ 
ADMINISTRADOR DE CLUB DEPORTIVO FREERES 

['_Jf¡JIPIO" 

C. ANA ISABEL BAAUELOS RAMÍREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ISCO 

SE MIGUEL VAZQUEZ HERNANDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL DE 

ARANDAS, JALISCO 

� ��.:& 
LIC. GEORGIN;NGUIANO HERNANDEZ 

ENCARGADO DE LA SECRETARIA 
DEL AYUNTAMIE O DE ARANDAS, JALISCO 

RMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACION DE FECHA 05 CINCO DE JULIO DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO, QUE R B. C. OSWALDO MARTINEZ LOPEZ ADMINISTRADOR DE CLUB DEPORTIVO FREERES Y 
EL MUNICIPIO DE ARANDAS, EN UN TOTAL DE 4 HOJAS. 
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Col Centro, 47180. 

Arandas, Jalisco. 
Tel. (348) 784 9020 

presidencia@arandas.gob.mx 
arandas.gob.mx 


