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1.2.- Que es su deseo celebrar el present€ acuerdo de voluntades.

"EL MUNlclPlO", se obliga a colaborar en la medida de sus posibilida

"LAS ASO€IACIÓNES" por su part€, se obligan a desa

cumplimiento de su objeto social, aportañdo todos áqu€ll

LA pREstNrr HOra forMA PARrE rflrEGR¡! oEtcoNvrMo o. coraBoRAc¡tu E 
'

3
convenio de coraboracjón, que cerebr¿n por un¿ pa(e rás persona jurÍd¡ca denominada hrituto v¡da, a.c;
NECAHUA! Mérdco, A.C: Banco de At¡ñeñtos ,uanacattañ, A.C, Ctub pro Obras Ju¿nacaflen, A.C; Grupo Bobte, A.C;M¡rantes Juañaca an, a.c. a quien €n ro sucesivo se res denominará.r como "LAs asoc¡Acró¡lrs", quián se
encu€ntran cada una representada por su pREcroENTE, quienes comparecen €n su cafácrer de represenrantes pars
Actos de Administración; por la otra parte, comparece el Municip¡o de Juanacatláñ, .ral¡sco, a quren en to sucegivo
se re denom¡nará como "Et MUNrcrpro", qu¡en se hace fepresentar por su presid€nte Mun¡cipar, c. r. Refu8io
Velázqueu Vallin, por su Síndi€o, C. Luts Sergio Venegas Suare¡ y, por et Secretario Generat delAyuntamieflto, tic.
Susana Meléndez velázquez; los comparecientes manifiertan que es su voluntad suscribar et presente instrumenro y
suietalo al tenor de las siguientes declaraciones y ctausutas;

1.- "LA ASOC|AC|óNES» a través de sus representantes, dectaran qu€:

1.1- son persoñas jurídicas v que sus objetos regares se encuentran debidamente señarados en sus actas
constitutivas y que a Brañdes rasgos estos buscan un benéfico para el desarro o muni.¡pat de ruanacalan
impactando en elestado en generat.
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2.-' EL MUNlclPlO", a través de su representante, deciara que:

2.1._ Que es un Ente Público, con personaridád juridica y patrimonio propio, con capacidad juridic¿ para contratar y
obligarse en los términos delartículo 115 de la Constitución Polít¡ca de tos Estados unidos Mexicanos. detarticúto
73 de la const¡tución Potírica det Estado de l¿tisco y de tos arrícutos 1., 2' y 3. de ta Ley det cobierno y
Adm¡nistreción Pública Municipal del Est¿do de Jatisco.

2.2.- Que su dornicilio oficial es en el H. avuntamieñto de ruanácattán, el cuat se ubica en ra ra[e rndepend€nc¡á
número 1 (uno) de la colonia centro del Munacipio detuanácattan, jalisco.

2.3.- Que el C. J. Refugio Velá¿que¿ Vallin, en su carácter de presidente Municipat y et, C. Luis Sergio Veñegas Suarez
en su carácter de Síndico del Munic¡pio de Jüanacarlán, lalisco, acreditan su cargo púbtico con ta Constan.¡a de
Mayoría de Voros de la Elección de Munícipes para la ¡ntegración d€t Ayuntamiento de tuanacattán, Jatisco,
e¡pedida por el lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco, con fecha 14 (catorce) de
jun¡o del año 201S (dos mil quince).

2.4.- Que todos los funcionarios mencionados en líneas ¿nteriores, se encuentran autorizados y f¿cultados para
contratar a nombre del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, de acuerdo con lo etabtecido por tos artícutos 47, 48, 52,
61, 64 y 67 de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración Pública Municipaldel Estado de Jatisco.

2,5.- Que p¿ra la celebración del presente contrato cuen¡a con la anuencia del pleno delAyuntamiento, tomada en
Sesión Ordinaria de fecha 3 (tres) de febrero del 2018 (dos mil dieclocho).
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N Pr¡merá. Obreto.- El presente convenio tiene por objeto estable€er las bases y mecanismos de colaboración entre
las partes, para efectuar act¡v¡dades relacionadas con el desarrollo municipal y el objeto social de -LAs

asocracrÓNEs".

Segunda. Oe las aportaclones de las parles.- Para efectos de cumplimiento del objeto del pr€sente acuerdo de
colaboracióñ, ambas partes apo(arán lo siguientei

ractÓNE5"

acciones tendientes al

iy preexistentes, es decir,

.uq,or4r DtNoM,xaoas L s asochloNrs
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2.7.- Que es su deseo celebrar el presente acuerdo de voluntades con la llnal¡dad de colaborar con "LAs
ASOCIACIÓNE5" en la ejecucióñ y el cumplimiento de las acc¡ones altruastas y de desarrollo municipal.

En virtud de las declaraciones plasmadas, las partes someten su voluñtad al tenor de las siguientes;
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toda la exper¡encia con qúe cuenta para desarrollár las activ¡dades que se desprenden de su acta constitutiva

"LAs ASOCTAC¡óNFS"

fercer¿. vigencia._ El presente convenio entrará en vigor a parir del día (unolde Febrero der año 2016 (dos mir
dieciséi, y conclulrá €l día 31 (treinra y uno) de Oic¡embre det año 2018 (dos mit dieciocho.

cuarta. coñlidencialidad.- En virtud de que derivado der cumprimiento der present€ coovenio, ros datos que
püd¡eran recabarse pudieran ser.ons¡derados como confidencia¡es en tos términos d€t artícuto 28, en relación coñ
el ñumeral 7 de la Ley de Transparencia y Acceso á la rnformac¡ón del Estado de Jal¡sco, las partes se obligan a no
divulgalos de forma alguna sin que haya opeÉdo en su favor er consent¡miento previo y por es€rito der
directamente iñteresado,

Quinta. Relac¡oñes laborales.- Les partes reconocen y aceptan que entre ellás no existe relación laboral alBUna, sino
única y exclusiv¿mente €l cornpromiso en los rérm¡nos det present€ .onvenio.

En virtud de lo anterior, quedá expresamente entendido que ras partes son persoñas jurídicas independientes, con
personal propio y capacitado para desempeñar tas actividades que te soñ prop¡as, por to que se retevan
recíprocamente de toda responsabitidad laboral de cualquier índole, inctuyeñdo riesgos de trabajo o
responsabilidad civ¡lque pudier€ atribuírseles por rectamac¡ones preseñtadas por el personat de cad¡ una de elt¿s.

LAs PARTES se comprometeñ a mantenerse recíprocamente ribres y a salvo de toda responsabiridad que pudiere
imputárseles por concepto de retribucioñesa favor detpersonatde ta otra parte, impuestos o caraos apticabtes.

sexta. ¡nterpretación y contrcveÉias.- Las partes convienen qu€ el preseñte convenio es producto de la buena fe,
por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, en caso de presentarse alguna controversia
sobre su interpretac¡ón, cumplimiento y ejecución, está será resueha de común acuerdo y se hará constar por

séptima L€g¡slación apl¡cable. ¡nterpretación y ¡ur¡sd¡cc¡ón.- Las partes se obtigan a sujetarse estrictament€ pára
la ejecuclón del objeto de este contrato a todas v cada uná de tas c¡áusutas que lo inteSra y pará ta interpretación,
ejecución y cumplirniento de ias dispos¡ciones aquícontenidas.

Leído €l presente instrumento y enteradas las partes de la frrer¿e y el alcance legal del mismo, to firrhan por
octuplicado en el Mun¡cipio de ruan¿catrán, rariscq á ros 28 (veint¡ocho) dí¿s der mes de enero der año 2016 fdos
mild¡eciséis).
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ll,,s'</A, Ée/'q a
Bañco de Aljm€ntos ,uanacatlan, A.C;

Grupo Roble, A.C;

NE UAL M a.c;

1r,./-
Club Pro Obr¿s ,uanacatlan, A.C;

M igra ntes Juanacatla n, A.C.
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C. i. Refug¡o
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C,lu¡s S€.gio Vene8as Suarez.
5¡ndico Munic¡pat
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"Et MUNtCTPtO"
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il:
Lic, Sus.ña Meléndez Velázquez.

Secretario ceneral det Ayuntam¡ento.
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