
CONVENIO GENERAL DE COLABORACTON

CONVENIO GENERAL DE COI.ABORACIóN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA EL
MUNICTPIO DE TEPECHITLAN, ZACATECAS EN LO SUCESIVO'EL MUNICIPI.O",
REPRESENTADO POR EL INGENIERO MANUEL CASTRO ROMERO EN SU CARACTER
DE C. PRESIDENTE MUNICIPAL, Y POR I-A OTRA LATIN SPORT FOUNDATION A,C.,
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ'LA FUNDACION- REPRESENTADA POR
EL LIC. MARIO YAÑEZ LOPÉZ AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

I. *EL MUNICIPtrO" EECLAfIA:
.q$

I.1. Que es una persona jurídica colectiva de carácter público, de conformidad a lo
establecido en el artículo 51 fracción I del Código Civil del Estado de Zacatecas, con
capacidad legal para convenir, por lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I y II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tL2, LL3, L22 y 138 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; Titulo V Capitulol,
Articulo 116, Capitulo II, art 119 y Capitulo V Sección primera Art. 127, Sección
Segunda Art. 128..

1.2. Que las facultades del INGENIERO MANUEL CASTRO ROMERO, Presidente
Municipal Constitucional para celebrar el presente Convenio en nombre y
representación de "EL MUNICIPIO' se encuentran debidamente sustentadas en los
artículos 118, 119, L22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas.

I.3. Que a fin de dar cumplimiento a Io establecido en el artículo 119 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, valida con su firma el presente acto,
el INGENIERO RAMON VAZQUEZ ESTRADA en su carácter de Secretario del
Ayuntamiento. I

.4. Que para efectos de este Convenio, declara tener su domicilio en Morelos 15,
Colonia Centro, C.P 99750, Tepechitlán, Zacatecas

II. *LA FUNDACION" DECLARA:

2.1. Que ante la creciente necesidad de integrar a niños y jóvenes a una vida sana a
través del deporte, EL MUNICIPIO y LA FUNDACION Se proponen sumar esfuerzos
para poner en marcha uno de los más importantes proyectos sociales deportivos bajo
el respaldo y asesoría de dos líderes globales del sector Nike y el Club de Football
Juventus de Italia.

2.2 Gracias a la capacidad de gestión y promoción de EL MUNICIPIO ha sido elegido
como Sede de un Centro Deportivo de Integración Regional JuveSoccerSchool en el
que niños y niñas de 5 a 16 años entrenaran futbol bajo el Método JSS desarrollado
por el Club Jgveritus de Italia y Nike.

2.2. Que es una empresa denominada I.ATIN SPORT FOUNDATION A.C., debidamente
constituida según se acredita a través de Escritura Pública No 17,538 con fecha 3 de



agosto del 2011, ante la fé del Lic. Diosdado Heribefto Pfeiffer Varela, Notario
Público número 5 de Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

2.3. Que el objeto de LA FUNDACION es:

Fomentar, capacitar, dirigir, y difundir la práctica del fútbol asociación de
aficionados en el País, Estado y Municipio, con organismos e instituciones afines,
con énfasis en la niñez y en la juventud.
Apoyar y promover la enseñanza del futbol asocíación de aficionados y participar
en los programas generales de desarrollo, públicos o privados del deporte.
Celebrar convenios de colaboración con Instituciones públicas o privadas, con el
Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal para desarrollar y participar en
progranps y servítios públicos deportivos que imputsen el desarrollo integral y
foment§r la participación social, de largo plazo.

2.4. Que su domicilio para los efectos legales del presente convenio se ubica en Arcos
de Morelia 118, Colonia Los Arcos C.P. 42083, Pachuca, Hidalgo.

2.5. Que el Lic. Mario Yañez Lopez Acredita la personalidad de Representante Legal
de I-ATIN SPORT FOUNDATION A.C. y tiene las facultades para celebrar el presente
convenio a través del acta constitutiva No. o 17,538 con fecha 3 de agosto del 2011,
ante la fé del Lic. Diosdado Heriberto ffeiffer Varela, Notario Público número 5 de
Ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en realizar conjuntamente
actividades resultado del presente instrumento y en sujetar sus compromisos a
términos y condiciones insertos en las siguientes:

ctÁusulas:

Primera.- Objeto
I

Integrar a niños y jóvenes a una vida sana y al deporte a través de un método de
entrenamiento denominado JSS, que además de lograr el objetivo de motivación,
proporciona las bases para la práctica deportiva de alto rendimiento.

Para el logro del objetivo y de los demás enunciados en los puntos 2.L y 2.2 del
presente convenio, ambas partes acuerdan realizar un Convenio de para el Uso de las
instalaciones deportivas, específicamente del Campo de Futbol número 2 ubicado al
lado poniente, y de una fracción de la bodega de la Unidad Denominada "UNIDAD
DEPORTIVA MUNICIPAL" de Tepechitlán, Zacatecas.

Segunda.- Mecanismo de operación.

Cada año, *LA FUNDACION" presentará a "EL MUNICIPIO" su plan de
trabajo anual, tomando como referencia el calendario escolar SEP 2011-
2OL2 para determinar inicio y fin del ciclo escolar.
La. *EL MUNICIPIO" apoyará a la 'LA FUNDACION" en las acciones de
promoción del proyecto en el municipio y los municipio aledaños.
Las comunicaciones de tipo general, con relación a este convenio, deberán
dirigirse, en el caso de 'EL MUNICIPIO" al INGENIERO MANUEL
CASTRO ROMERO y en el caso de'LA FUNDACION" al representante,
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Lic. Mario Yáñez Lopez Las comunicaciones en relación con los convenios
específicos se determinarán en cada caso.
Cada año deberá elaborarse al menos un informe final siendo opcional la
elaboración de los informes parciales que las partes consideren
convenientes.

V. La difusión de los resultados producto de la colaboración mediante
publicaciones de cualquier tipo, se acordará conjuntamente por las partes
asegurando que se den los reconocimientos que procedan de acuerdo a las
respectivas partici paciones.

Tercera.- Responsabilidad Y Relaciones Labores.

Ambas partes qcuerdan fue el personal que aporte cada una de las partes para la
realización del.,..€onvenio será responsabilidad única y exclusivamente de !a parte que
los aporte y por,ningún concepto y caso alguno serán considerados patrones solidarios
o sustitutos.

Cuarta.- vigencia y rescisión

Los presentes acuerdos entran en vigor en la fecha del día de su firma y su vigencia
será por tiempo de 1 año renovable, en consecuencia cualquiera de la partes podrá dar
por terminado este convenio sin responsabilidad alguna, mediante aviso escrito de una
o la otra con treinta días hábiles de anticipación

Quinta.- Solución de controversias

Las paftes manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe, por lo
que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, por lo que en
caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, ésta
será resuelta de común acuerdo.

Enteradas las partep de su contenido y alcance, lo firma de común acuerdo por
duplicado al calce y al margen en Tepechitlán, Zacatecas, a los veinte días del mes de
enero del año 2012.
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