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2.- Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C) como persona 

1.- Que es  mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos, con capacidad legal 
necesaria para suscribir el presente contrato. Que es propietaria de la funeraria ubicada en la 
Calle Morelos numero 91-B, de la Delegaci6n San Sebastianito, en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; C.P. 45601. 

II. DECLARA "LA OPERADORA": 

4.- El servicio publico de sanidad concesionado (cremaci6n), es de su competencia y que su 
eficiente prestaci6n beneficia a toda la poblaci6n def Municipio; siendo necesario que se preste 
en las mejores condiciones posibles y en armonia con el media ambiente. Que el bien 
inmueble donde se brinda el servicio por la concesionaria (area de crematoria en el interior del 
cementerio municipal de San Pedro Tlaquepaque), es de su legitima propiedad; por lo anterior, 
se esta en aptitud legal y material de suscribir el presente contrato. 

3.- Tiene su domicilio oficial en la finca marcada con el nurnero 58 de la calle lndependencia; 
Zona Centro, C6digo Postal 45500; San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y que se encuentra 
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C) coma persona moral, al corriente de 
sus obligaciones fiscales, con clave de R.F.C. MT J850101C4A, expedida por el Servicio de 
Administraci6n Tributaria, organismo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico. 

2.- Que sus representantes cuentan con capacidad y las facultades legales necesarias para 
suscribir el presente contrato, en los terrninos de lo dispuesto por los artlculos 115 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fracci6n VI y X, 83, 85 fracci6n IV, 
86 y 88 de la Constituci6n Polltica del Estado de Jalisco; 1, 2, 4 inciso 100, 37 fracciones V, VI, 
y XIII, 38 fracci6n II, 47 fracciones I, II ,VII y XIV, 52 fracciones I, II y VI; 53 fracci6n VII, 64, 65, 
66, 67, 75 fracci6n Ill, 94 fracci6n VII y XIII, 103, 107, 108, y 109 de la Ley de Gobierno y la 
Administraci6n Pubtica Municipal del Estado de Jalisco; artlculos 25 fracci6n XII, 26 fracci6n IX, 
XXX y XXXVII, 27 fracci6n IV y XXVIII, 29, 32 fracci6n II y IX, 33 fracciones IV, Vy XII, 106 
fracci6n VII y VIII 159, 194, 195, 206 fracci6n fl, inciso 4, 222, 291 fracci6n VII, 294, 296, 300, 
301 y 302 def Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica def Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, articulo 83 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el Presupuesto de Egresos aprobado para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco vigente. 

AMPLIACION DEL CONTRATO-CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE 
CREMACION que celebran por una parte el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a quien en lo 
sucesivo se le denorninara "EL MUNICIPIO", representado respectivamente en este acto por los 
C.C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, Presidenta Municipal; MTRO. JOSE LUIS SALAZAR f 
MARTiNEZ, Sindico Municipal; SALVADOR RUIZ AYALA, Secretario del Ayuntamiento C.P. 
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, Tesorero Municipal; LIC. JOSE ALFREDO GAVINO , 
HERNANDEZ, Coordinador General de Servicios Publicos Municipales; C. JOSE LUIS LIMON ~ 
GARCIA, Director de Cementerios Municipales; todos funcionarios del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco; y por otra parte, la C. ALMA FLORENCIA CARVAJAL HERNANDEZ, por 
conducto de su apoderado legal con facultades de administraci6n, el C. CARLOS GALLO : 
JIMENEZ; quien se identifica con credencial para votar numero emitida por el ! 1 
Institute Nacional Electoral; en su calidad de concesionaria de la prestaci6n def servicio sanitario de~ i / ' 

maci6n, a quien en el curso del presente contrato se les denorninara "LA OPERADQ~'A'~Z\,1 1• 

denominandose todos ellos en conjunto yen lo sucesivo como "LAS PARTES", de contlm\d.~~i.. ·,,: ,t l / \ I 

n las siguientes: ,~~JL,.::: r t 1[ ITT\ 1 

DEC LARA CIONE S (1 ;t /! ~<~ i·J . 
.__:, /I , .. /' I 

---· DEC A "EL MUNICIPIO": :t::,J:.~~-: j t Ii ; , 
SH\'D':·. . . I I 

1.- El Mu -~ de San Pedro Tlaquepaque, es una instituci6n con personali'dad.~ju~idi~~. ~-. 1 .~ / 
1~ 

1, 
I 

patrimonio proplos, con facultades y capacidad para celebrar todo tipo de contratos para la . 
prestaci6n de los servicios publicos municipales de conformidad con los artlculos 115 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constituci6n Politica del 
Estado de Jalisco; 1, 2, 4 inciso 100, 37 fracciones V, VI, y XIII y 38 fracci6n II, de la Ley de 
Gobierno y de la Adrninistracion Publica Municipal def Estado de Jalisco. 

TLAOUEPAQUE 
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2.- Con fecha 19 (diecinueve) de junio de 2017 (dos mil diecisiete), la C. Alma Florencia . 
Carvajal Hernandez, solicit6 a la Presidencia del Ayuntamiento, la prorroqa o ampliaci6n de la 
concesi6n otorgada con fecha 17 (diecisiete) de abril de 2015 (dos mil quince) por un periodo 
de diez aiios; iniciativa de aprobaci6n directa, que mediante punto de acuerdo 613/2017/TC de 
fecha 30 (treinta) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete), se turno 'para su estudio y anallsls a 
las Comisiones Edilicias de Servicios Publicos, como convocante] y como coadyuvante la de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. ! ,. ., i \·,. r, 
3.- En cumplimiento del punto de acuerdo 613/2017/TC, con1 fecha 25 (veinticinco) de~~ ··<·. 
septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), las Comisiones Edilicias en estudio; al tenor de la · - ,,. 
solicitud formulada el 12 (doce) de septiembre de 2017 (diecisiete) por la C. Alma Florencia 

I • 

If 

;i. 

,,, 
.!_.( 

(\ \ 
I , \ 

\ I 'SH\!£ 
I 

Of SAN PF I . 

1.- Que mediante acuerdo de cabildo de fecha 17(diecisiete) de abril de 2015 (dos mil quince), 
se autoriz6 concesionar a la C. Alma Florencia Carvajal Hernandez el Crematoria Municipal 
denominado "SAN PEDRO", ubicado en el interior del Cementerio de la cabecera municipal, 
en la calle Ninos Heroes nurnero 243, Zona Centro; San Pedro Tlaquepaque, Jausco. que en lo 
sucesivo para el presente contrato se denorninara "CREMATqRIO MUNICIPAL"; por un 
termino de tres aiios contados a partir de la auforizaci6n de la firma del contrato respectivo; por . 
lo que con fecha 20 (veinte) de abril de 20,15 (dos mil quince), ;se suscribi6 el instrumento ·. 
juridico en el que se hizo constar el otorgamiento de la concesi6n y se realiz6 la entrega fisica 
y juridica del "CREMATORIO MUNICIPAL", con una vigencia a partir de su firma y hasta el 19' 
(diecinueve) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), prorrogable previa aprobaci6n 
correspondiente de cabildo y la firma de un nuevo contrato, en el que se establecieran las • 
particularidades que se pactaran. 

Ill. DECLARAN "LAS PARTES": 

! 
fisica con actividad empresarial, al corriente de sus obligaciones flscates. con claye de R.F.C. 

expedida por el Servicio de Admlnistracion Tributaria, organismo 
desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. con domicilio particular 

TLAQUEPAQUE 
~ .,:;' 1 ., 

3.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que reunel las .condiciones juridicas,. 
materiales, tecnlcas y econ6micas para obligarse en los terminos del presente contrato, dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas del mismo, asl corno para seguir brindando de 
manera continua y eficiente el servicio publico de cremaci6n conceslonado y b!..lir'u.u.~-~""-......l:~ 
este memento. Que a la fecha del presente se encuentra curnpliendo co s disposiciones, 
permisos y licencias aplicables a la materia del servicio concesionado; incluido en cuesti6n 
ambiental, con todas las regulaciones y requisites que exigen las ;disposiciones comcmttef'lte.r--~~~ 
Fija Municipal, normatividad bajo la cual seguira operando al arnparo del registro nurnero I 
01/2016, otorqado mediante el oficio CGGIC-DGMA 1417/2016, emitido por la Direcci6n 
General de Media Ambiente de San Pedro Tlaquepaque de fecha echo de noviembre de 2016 
(dos mil dlecisels) de conformidad con el artlculo 8 fracci6n Ill de la Ley General del Equilibrio 
Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente. 

OE 

I . 
,: .- Que curnplio en tiempo y en las mejores condiciones materiales posibles con las .i a iciones y obligaciones adquiridas mediante el acuerdo de cabildo 659/2017 de fecha 26 I ri~ ·~I eis) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete); el cual se transcribe en el punto 5 (Cinco) I f\lQ..4. dru_ partado de Declaraciones de "LAS PARTES" del presents instrumento para mejor ·. ~f \r~~en?ia del cumplimiento dado, con las modificaciones y eventualidades que mas adelante 

-J~e;ptec1san. 1 

~~ . I \ ; D ~ c~,Ql.\~~I c. CARLOS GALLO JIMENEZ, cuenta con poder suficiente y necesario para 
1 c ~ ~ 1 en nombre y representaci6n de la C. ALMA I FLORENCIA CARVAJAL OROHt~Ws~. para obligarse en SU nombre y suscribir el presente instrumento en caracter de 

apoderado con facultades de administraci6n; personalidad y facultades que se acreditan con 
la Escritura Pubflca nurnero 8,667 (echo mil seiscientos sesenta' y siete), Torno XIII (trece), 
Libre 2 (dos), Folios 22,256 - 22,257 (veintid6s mil doscientos cincuenta y seis - veintid6s mil 
doscientos cincuenta y siete) de fecha primero de febrero de 2019 (dos mil diecinueve). 
otorgada ante la fe del Lie. Jose Cordova Lemus, notario publico1 titular nurnero 10 (diez) de 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco. Quien en este memento y bajo protesta de decir verdad, 
manifiesta que dicho poder y facultades no le han sido revocadas, '.modificadas, ni limitadas en 
forma alguna. · 
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c) Adquisici6n e instalaci6n de un nuevo homo crematoria marca COMBUTEC, 
modelo "SPIRIT KE", 100% (cien por ciento) ecol6gico, con sistema de eliminador de 
humos y olores, con ciclo de operaci6n manual y autornatico por medio del PLC para 
mejor seguridad del personal operante, uso eficiente de combustible gas LP., con doble 
carnara de Cremaci6n y de lncineraci6n de Humos, puerta manual, loza de cremaci6 
removible, capacidad calorifica de 1.2 BTU/HR, con un peso aproximado de 8,00 
kilogramos (8 toneladas), altura de 2.29 metros, ancho de 1.42 metros, largo de 3.37 

etros, con seis tramos de chimenea de 1.20 metros, chimenea de 22" de diarnetro, con 
aislamiento terrnico de 2", longitud de 4 metros y sistema de retenci6n de humos de 1.5 
segundos; el cual no requiere filtros, ni lavador de humo, con sistemas de seguridad 
Norma NFPA-85, NOM -85; fabricado en acero al carb6n con placas de 1/2" de espesor en 
la base y 3/8" en los costados, con perfiles de PTR de 3X3" y 4X4" para carga pesada; con 
una capacidad de cinco cremaciones en dace horas; con el que a partir de su fecha de 

· ...... 

b) Remodelaci6n del inmueble, instalaciones y adquisici6n de mobiliario necesario 
para el funcionamiento y la prestaci6n del servicio concesionado en el 
"CREMATORIO MUNICIPAL", ubicado en el interior del Cementerio de la cabecera 
municipal, ubicado en la calle Ninos Heroes nurnero 243, Zona Centro; San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

a) Desinstalaci6n y puesta a disposici6n de la Direcci6n de Cementerios del homo 
crematoria entregado juridica y materialmente en su momenta con la concesi6n para la 
prestaci6n del servicio publico de cremaci6n con fecha 20 (veinte) de abril de 2015 (dos 
mil quince), detallado en el Anexo 1 (uno) del presente. 

5.- Que dado el estado de obsolescencia del homo crematoria propiedad del Ayuntamiento 
concesionado con fecha 17 (diecisiete) de abril de 2015 (dos mil quince), result6 materialmente 
imposible realizar la modernizaci6n instruida en el punto "TERCERO" del acuerdo de cabildo 
nurnero 659/2018 de fecha 26(veintiseis) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete); por lo que 
"LA OPERADORA" a fin de seguir prestando de forma eficiente e ininterrumpida el servicio 
concesionado y dar cumplimiento dentro del plaza otorgado a las obligaciones establecidas en 
el acuerdo en menci6n, realiz6 las siguientes acciones: 

CUARTO.- Notifiquese al Sindico Municipal, al Tesorero Municipal, a la Coordinadora 
General de Servicios Publicos Municipa/es, al Directos de Cementerios y a la 
Operadora C. Alma Florencia Carvajal Hernandez.------------------------------------------- 
------------------------------------------------- (SIC) Enfasis nuestro. 

:,C\TURA 
) TI.AQIJEPAQUE 

" ------------- PUNTO DE ACUERDO N0MERO 659/2017 ---------------------- 

Carvajal Hernandez, emitieron dictamen favorable para la ampliaci6n de la concesi6n del 
"CREMATORIO MUNICIPAL" por un periodo de cinco arias a partir del 17 (diecisiete) de abril 
de 2018 (dos mil dieciocho) y hasta el 17 (diecisiete) de abril de 2023 (dos mil veintitres); que 
fue sometido y aprobado por mayoria calificada en Sesi6n Ordinaria por el Cabildo con fecha 
26 (veintiseis) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete}, mediante acuerdo numero 659/2017, eri 
el que a la tetra se prescribi6 lo siguiente: 

TLAOUEPAQUE 
........ .., .... ,~·.: .:,· 

I \I 
~:~~;:a~~e~,J~J!~~; d:~r~~~:ta;:;:n~o a~~:~tJ:c:;~u:i:6~u;~ci'j~o /:n!:s~o:e:~ f '. 

Crematoria Municipal a favor de la C. Alma Florencia Carvajal Hernandez autorizadas 
el pasado 17 de abril de 2015 en Sesi6n Ordinaria de/ Ayuntamiento. ---------------------- 
-------------------------- ------------------------------------------- 

M
e s~an1ne,.cesadrios1 pcar.Aa1otor,Fg1ar la .amcpliac_io1nHde la concesi6n de/ Crematoria .r.,?.: 

1,1; 
,: 

1 

• 
un a a avor e a . ma orencie arvaJa emendez, autorizada el pasado 17 

abril e 2015 en Sesi6n Ordinaria el Ayuntamiento, para que la ampliaci6n de ~.,:- · ' , 1 
concesi6n inicie con vigencia de/ 17 de abril de 2018 al 17 de abril de 202:J.i-f ND·· .; · \., -1 

TERCERO. Se obliga al concesionario a realizar la inversion necesaria i~i~N t-: · ' , \\ ; 
modernizar e orno crematoria, garantizando el cuidado y la protecci6n de/ ~ 
medio ambiente y ~plimiento de las normas establecidas por las autoridades 
correspondientes en la materia. Para ello, tendre un plazo no mayor de a 90 dias 
naturales, contados a partir de la fecha de aprobaci6n de/ dictamen.------------- 



I I I . r., " 

\ ! 

.' ' 
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La prestaci6n del · servicio de cremaci6n se continuara realizando en las instalaciones def 
"CREMATORIO MUNICIPAL", entregado fisica y juridicamente para ese efecto con fecha 20 
(veinte) de abril de 2015 (dos mil quince); con los bienes rnuebles adquiridos y destinados 

xclusivamente a los fines del servicie publico concesienade, consistentes en el mobiliarie y homo 
cremaci6n descrito en los incisos b) y c) del punto 5 (quinto) de las manifestaciones de "LAS 
RTES" de este instrumento; bienes adquirides y afectos por "LA O~ERADORA" a la prestaci6n 

En la inteligencia de que salvo caso fortuito o fuerza mayor, bajo ninguna circunstancia debera de 
suspenderse la prestaci6n del servicio; incluso en el ejercicio de los derechos de los acreedbres del 
concesionario, aun en el caso de quiebra, no podra traer como consecuencia la suspensi6n o 
interrupci6n del servicio publico concesionado; aunado a que siempre debera de ser prestado por 
"LA OPERADORA", estandole expresamente prohibido subconcesionar, arrendar. dar en 
comodato, gravar, enajenar o traspasar bajo cualquier titulo la concesi6n otorgada, los derechos 
derivados de ella o los bienes empleados en la explotaci6n de la misma, salvo previa autorizaci6n 
que por escrito otorgue en ese sentido el Cabildo del Ayuntamiento mediante voto de la mayoria 
calificada de sus integrantes; siendo causal de recisi6n la violaci6n a esta prohibici6n; al igual que 
la suspensi6n injustificada y/o la prestaci6n deficiente del servicio cencesionado; supuestos que 
adernas de ser motives de revocaci6n, de actualizarse daran lugar al page de los daiios y 
perjuicios que determine "EL MUNICIPIO". lgualmente "LA OPERADORA" tiene obligaci6n de 
semeter a la aprebaci6n del Ayuntamiente, los contrates de credito, prenda, hipoteca, emisi6n de 
obligaciones, bones, o cualquiera otra obligaci6n que suscriba, para el financiamiente de su 
empress. Teniendo siempre el derecho "EL MUNICIPIO", como acreedor singularmente 
privilegiado, sobre todos los bienes muebles e inmuebles destinades Ja la prestaci6n del servicio 
publico de cremaci6n cencesionado. I 

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. El objeto materia del presente contrato lo constituye 
la ampliaci6n por cinco aflos de la concesi6n del "CREMATORIO MUNICIPAL" para la 
prestaci6n del Servicio Publlco de Sanidad de Cremaci6n autorizada a "LA OPERADORA" 
mediante acuerdo de cabildo de fecha 17(diecisiete) de abril de 2015 (d'.os mil quince). 

• I 
SEGUNDA.- DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: "LA OPER,DORA" debera continuar 
brindado el servicio de sanidad de cremaci6n de manera eficiente, general, uniforme. regular o 
continua, garantizando a la par el cuidado y protecci6n del medio ambiente, asl como el 
cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades respectivas en cada materia, en la 
mejores condiciones y en beneficio de toda la ciudadania; cumpliendo siempre con la legislaci6n 
vigente aplicable y con los terminos y condiciones establecidas origi,nalmente con la concesi6n 
otorgada con fecha 17 (diecisiete) de abril de 2015 (dos mil quince) y que se amplia en el presente 
instrumento; asl como las establecidas en el mismo. 

, .0 TLAQUEPAQUE 

~--::C.-g. TLAOUEPAQUE 

adquisicion e instalaci6n en el "CREMATORIO MUNICIPAL" J "LA OPERADORA" se 
compromete a destinar y brindar el servicio publico de cremaci6nf 

d) Obtenci6n de opiniones tecnicas favorable en materia de protecci6n ambiental 
para la 'operacton del homo crematorio; otorgadas respectivamente mediante oficio 
CGGIC-DGMA 549/2018 de fecha 12 de julio de 2018, emitido por la Direcci6n de Medic 
Ambiente del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y oficio ~SJ/DSA/000205/2018 de 
fecha 09 de mayo de 2018, emitido por la Comisi6n para la Protecci6n ontra 1e 
Sanitarios del estado de Jalisco (COPRISJAL). 1. 

e) Dictamen favorable de evaluaci6n de particulas suspendidas contamina 
originadas por fuente fija (homo crematorio), realizada co~ fecha 18 de enero de 
2018, en el que la empresa Laboratorio del Grupo Microanalisis :=,.A de C.V., certifica que, 
los valores obtenidos del analisis realizado de acuerdo a la NOM-043-SEMARNAT-93, no 
superan los limites rnaximos de emisiones permitidos en rriatena de contarninacion 

,~ ambiental. . : 

p(~ :~~ Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" se reconocen la personal/dad y las facultades con las 
'~l'e comparecen a la suscripcion de este instrumento, aceptan como ciertas las 
~ % i Jf.anifestaciones vertidas y estan de acuerdo en celebrar el presente contrato al tenor de los 

~ ·:=~tecedentes indicados, bajo los terminos, condiciones y las partlcularidades estipuladas en las 
s1guientes: I 

CMUAA I 
CLAUSULAS: 



l 

De conformidad con el "SEGUNDO" punto del acuerdo de cabildo numero 659/2018 de fecha 
26(veintiseis) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), la vigencia de la ampliaci6n de la concesi6n 
del "CREMATORIO MUNICIPAL" otorgada el pasado 15 (quince) de abril de 2015 (dos mil 
quince); inici6 con fecha 17 (diecisiete) de abril de 2018 (dos mil dieciocho) y concluira hasta 
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"EL MUNICIPIO" transmite y otorga de manera gratuita a "LA OPERADORA" el uso, g 
disfrute de la ampliaci6n de la concesi6n de los servicios publicos de cremaci6n otorgada con f 
15 (quince) de abril de 2015 (dos mil quince), por el tiempo, terminos y condiciones 
establecen en el presente contrato y en la legislaci6n aplicable. 

QUINT A.- VIGENCIA DE LA AMPLIACION DE LA CONCESION. 

UARTA.- DE LA GRATUIDAD DEL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION. 

"EL MUNICIPIO" recibira como contraprestaci6n y/o participaci6n por parte de "LA 
OPERADORA", el pago del 20% (veinte por ciento) de las cantidades cobradas por concepto de 
derechos por la prestaci6n de cada uno de los servicios de cremaci6n brindados. Porcentaje neto y 
fijo para toda la vigencia de la concesi6n. Pagos de los que la Tesoreria Municipal debera llevar el 
control, establecer los mecanismos y/o formas en que se cuantificaran, fiscalizaran y seran 
enteradas dichas contribuciones al erario municipal. Siendo causa de recisi6n para "LA 
OPERADORA" el no enterar de manera correcta y puntual la contraprestaci6n indicada y acorde a 
los lineamientos que en su memento indique la Hacienda Municipal. 

TERCERA.- CONTRAPRESTACl6N POR LA CONCESION. 

"EL MUNICIPIO" tiene la facultad de modificar en todo tiempo la organizaci6n, modo o condiciones 
--=~-~en que se realice la prestaci6n del servicio, asi coma supervisar su explotaci6n y de verificar la 

.-> eficaz prestaci6n del servicio publico concesionado por conducto de la Direcci6n de Cementerios. 

II. Si ya han venido operando bajo precio o tarifa, estos se prorroqaran par el tiempo que 
duren, sin entrar en vigor los nuevos. 

I. Si al servicio no se le ha fijado precio o tarifa, continuara proporcionandose la prestaci6n 
del mismo, al precio que se hubiese venido cobrando hasta la publicaci6n de la lista que los 
contenga o a la fecha queen la misma se senate. 

SH\Jf,: · 
De conformidad con el articulo 312 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6nl:}sll61~~:-del. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en caso de que para el primero de enero 
de cada ano nose hubiera fijado en la Ley de lngresos vigente, las tarifas o precios de los servicios 
publicos municipales concesionados, se debera de proceder de la siguiente forma: ~.(\TURA 

) TI.AQUEPAQUE 

"LA OPERADORA" tiene obligaci6n de prestar el servicio publlco a toda persona que. lo solicite, 
conforme a la naturaleza del servicio de sanidad de cremaci6n, y de acuerdo con los precios y :· 
tarifas aprobadas para el efecto; por lo que "LA OPERADORA" realizara el cobro del imports de 
los derechos queen su caso indique respectivamente por cada uno la Ley de lngresos Municipal· · 
vigente en cada ejercicio durante la concesi6n otorgada; que para el ejercicio fiscal del 2019 (dos 
mil diecinueve), la citada Ley en su articulo 67 fracci6n IV establece las siguientes cuotas y costos 
por cada uno de los servicios: 

del servicio publico conceslonado. en cumplimiento del punto "TERCERO" del ac~erdo de cabildo. 
nurnero 659/2018 de fecha 26(veintiseis) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete) y de la fraccion VI 
del artlculo 301 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica _del.Ayuntamiento· 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. · · 

TLAQUEPAOUE 
. ' .... ~: ...... ,., ... •.!(' 

I 
~ r . ·l I 

·. - I f. 
a) Cremaci6n a adulto: $ 2,691.00 ! ; / 1 
b) Cremaci6n, de infante, feto, parte corporal o restos aridos: $1, 170.00 · , -, ~;'\. \ / V 

atandose de tres o mas miembros de un mismo cuerpo se paqara la tarifa establecida ~y;_:· 
i 'sod) de esta fracci6n. ~o~ 1' .. ' 

c) Cremac ... n de restos aridos: $ 1,046.00 tt, · J 
l:.:~:·~-: . 
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Correran a cuenta de "LA OPERADORA", todos los gastos y costos que deban sufragarse para I 
I 

prestaci6n eficiente del servicio concesionado, asi como para la correcta operaci6n, funcionamiento 
y mantenimiento del "CREMATORIO MUNICIPAL" y de los bienes destinados a la prestaci6n 
servicio de cremaci6n, incluyendo los gastos por la prestaci6n de servicios profesionales, 
comerciales o laborales que contrate para el efecto "LA OPERADORA", el importe de las facturas 
per consumo de agua, energia electrica, gas, uso de aparatos o serviclos de telefonia y cualquier 
otro servicio o gasto que sea requerido en la operaci6n del "CREMATORIO MUNICIPAL"; el pago 
de las contribuciones federales, estatales y/o municipales que se causen; asf como el pago de las 
sanciones y/o indemnizaciones que se impongan y a las que i se haga acreedora "LA 
OPERADORA" por cualquier persona publica, privada o autoridad judicial o administrativa. 

I . . 
SEPTIMA.- DEL MOBILIARIO, LAS INSTALACIONES, ADQUISICIOfES, MANTENIMIENTO Y 

-te::=--...,JYIEJORAS. · · 

SEXTA.-GASTOS A CARGO DE LAS PARTES. 

el 17 (diecisiete) de abril de 2023 (dos mil veintitres). 

TLAOUEPAOU 
' . t.'.; .. , • : ,. 

Todos los gastos que se generen por mantenimiento, reparaciones, moclificaciones o mejoras a los 
bienes destinados al servicio publlco concesionado; asl como cualquierconsfruccion. remodelaci6n 
que se realice al inmueble del "CREMATORIO MUNICIPAL", seran por cuenta ya cargo de "LA 
OPERADORA"; quien en caso de que se actualice una conclusi6n anticipada de la concesi6n por 
cualquier supuesto legal, rescisi6n o al terrnino de la vigencia de la misma; podra retirar todos los 
bienes muebles y equipo adquiridos con motivo de la ampliaci6n de la concesi6n y. destinados al ' 1 

servicio publico concesionado. Quedando unicamente en beneficio; de "EL MUNICIPIO": las 
mejoras materiales realizadas a las instalaciones sin que "LA OPERADORA" tenga derecho -a 
reclamar alguna compensaci6n o pago por las mismas; pudiendo en1 su caso "EL MUNICIPIO" ~ 1 
utilizarlas y· destinar dichas instalaciones a la continuaci6n del servicio publico que nos ocupa o de 
la manera que mejor convenga a los intereses de la instituci6n. I 

I 
lgualmente, se autoriza a "LA OPERADORA" durante la vigencia de1 la concesi6n a retirar y a 
disponer en su momento de los bienes muebles, equipo e instalaciones de su _propiedad afectos a 
la concesi6n, cuando los mismos ya no sean utiles, ni necesarios para el uso, aprovechaniiento o 
explotaci6n del servicio pubuco de cremaci6n al que estan destinados o se requiera que los 
mismos por el paso del tiempo y uso sea necesaria su sustituci6n; para que puedan ser 
aprovechados por "LA OPERADORA", siempre que se continue d~ manera eficiente con la 
prestaci6n del servicio concesionado. I (

Se faculta igualmente a "LA OPERADORA", para realizar cualquier modificaci6n, mejora rf
construcci6n al inmueble en cita a su costa; siempre y cuando sea par~ la mejora y eficiencia en la 
prestaci6n del servicio concesionado, de aviso a "EL MUNICIPIO" y ~ste no tenga inconveniente · 
alguno, no se dane O deteriore la estructura del mismo, cumpla con todos los requisitos leqales, 
tecnicos y materiales que establezca la legislaci6n vigente, obtenga a su cargo los dictarnenes, 
permisos y/o licencias de las autoridades correspondientes, obliqandose en todos los casos al.!, 1~~· "'.· . 

ago de los posibles darios y perjuicios que pudieran causarse; asl come de cualquier sanci6n que v .........____~ 
e genere por la violaci6n a las leyes o reglamentos municipales, estatales o federales, sin que "EL 
UNICIPIO" tenga responsabilidad alguna por estos conceptos o actos' 

I 
OCTAVA.- DE LA OBSERVANCIA DE LEYES y REGLAMENTOS. I 

I 

I 

"LA OPERADORA" durante la vigencia de la concesi6n tiene obligaci6n de mantener en. buenas · 
~G_!Jdiciones de uso y operaci6n todos los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestaci6n 

.. ~;B'~'r~JViCio concesionado, incluso aquellos que en un futuro adquiera para ese efecto el. fl kl~6ii°te}l0nario y/o "EL MUNICIPIO"; por lo que "LA OPERADO~A" debera de realizar . el 
l-! . .,St'~antl1o imiento, reparaci6n o mejoras que se requieran; incluso en caso de obsolescencia por el 

~~ 
1~9;-d transcurso del tiempo, perdida de los mismos por negligencia, caso fortuito o fuerza mayor, 

~j_e.l;j_~a reemplazarlos por otros de igual naturaleza, calidad y eficiencia; asi como ejecutar todas 
~'Wras de reparaci6n, conservaci6n y reconstrucci6n del inmueble que se requieran, 

1 .._ '.'.) 1 g~J,ijr\t~ifE!o la regularidad y continuidad en la prestaci6n del servicio publlco de forma eficiente y 

5 
~ P D?.C'tLA~%mfflPJ~S condiciones; situaci6n que "LA OPERADORA" debera informar de manera 

OE 'rnmeoiara·~v- por escrito a "EL MUNICIPIO", para que este realice las manifestaciones y/o 
recomendaciones que correspondan, quien podra en cualquier momento inspeccionar la ejecuci6n 
de las obras y/o adquisiciones realizadas. : 
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I. Se constate que el servicio publico se preste en forma distinta a los terminos de la concesi6n. 

"EL MUNICIPIO" de conformidad con el articulo 305 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque podra revocar 
la presente concesi6n si se actualiza a su juicio cualquiera de los siguientes supuestos: · 

DECIMA PRIMERA.- DE LA REVOCACION. 

La nulidad de las concesiones de bienes y servicios publicos municipales opera retroactiva 
pero el Ayuntamiento puede limitar esta retroactividad cuando a su juicio el concesiona( 
procedido de buena fe. 

Cuando la nulidad se funde en error, dolo o violencia y no en la violaci6n de la fey, o en la falta de 
las supuestos de hecho para el otorgamiento de la concesi6n, esta puede ser confirmada per el 
Ayuntamiento tan pronto come cesen tales circunstancias. En nlnqun case puede anularse una 
concesi6n par alguna de las circunstancias anteriores, despues de pasados cinco anos de su 
''torgamiento. 

El incumplimiento de las clausulas y obligaciones contenidas en este instrumento per cualquiera de 
"LAS PARTES", dara lugar a que la parte afectada pueda exigir la recisi6n o nulidad def mismo, 
sin requerir para este efecto de declaraci6n judicial para que "LAS PARTES" puedan darlo per 
terminado; bastando que la parte que considere que la otra ha incumplido, le notifique tal situaci6n, 
expresando de manera precisa el o los incumplimientos a las obligaciones contractuales, 
otorqandole un plazo de 5 (cinco) dias habiles para que la parte que incumpli6 exprese lo que a su 
derecho convenga; una vez transcurrido el plazo, cornenzara a correr un plazo de 10 (diez).dias 
habites para que de manera razonada y de cornun acuerdo "LAS PARTES" resuelvan si se 
rescinde o no el contrato- concesi6n. A falta de acuerdo se sornetera a las autoridades judiciales 
correspondientes conforme a la jurisdicci6n y competencia serialadas en el presente instrumento 
para que resuelva lo que en derecho corresponda. 

DECIMA.- DE LA RESCISION O NULIDAD. 

La nulidad, caducidad o revocaci6n de las concesiones sobre bienes def dominio publico se dictan 
par la autoridad judicial cuando proceda conforme a la fey, reglamentos o disposiciones def 
contrato de concesi6n 

VI. Cualquier otra prevista en las leyes, ordenamientos municipales o en las propias concesiones. 

S' N Ir>, u·· · e • • I I.>'~ 4 .. ,.:- . , . 

OE SAN Prn::-n r.'. V. Declaratoria de rescale. 

clon y caducidad. 

De conformidad con el articulo 304 del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica def 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las concesiones de bienes y servicios 
publicos municipales se extinguen per cualquiera de las siguientes causas: 

I. Vencimiento del terrnino, 

TLAQUEPAQUE 

"LA OPERADORA" queda obligada a cumplir todas las leyes, reglamentos y dernas disposiciones 
legales y administrativas emitidas per cualquier autoridad vigente en la actualidad o que en el 
future se dicte en relaci6n con la prestaci6n del servicio publico de cremaci6n concesionado; asi . 
come per el destine y use que se de al inmueble def "CREMATORIO MUNICIPAL", quedando · 
obligada a obtener las licencias, permisos y autorizaciones necesarias de las autoridades 
correspondientes para al buen funcionamiento del establecimiento y de la prestaci6n eficiente del 
servicio, sin que par el incumplimiento de ello tenga responsabilidad alguna "EL MUNICIPIO". · 

NOVENA.- DE LA EXTINCION DE LA CONCESION. 

_.., 

) TU.,(;,it ·: : 
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I 
"LAS PARTES" reconocen expresamente que no existe una relaci6n laboral o de dependencia 

I 

entre sl, ni entre cualquiera de ellas y los empleados de ·."LA OPERADORA" y de "EL 

DEC I MA QUINT A.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

I , 

a) "LA OPERADORA" .- Calle Las Flores numero 37 A, Col. Santa Maria Tequepexpan; C6digo 

Postal 45601; San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. I 

b) "EL MUNICIPIO".- Calle lndependencia numero 58, Zona Centro, C6digo Postal 45500; San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. I 

I , 
. I 

Cuando alguno de los contratantes cambiare de domicilio, debera de notificarlo con 15(quince) dias .· 
de anticipaci6n a la fecha en que incurra tal evento; de no hacerlo, las 1notificaciones y avisos que 
deban darse en los terminos de este instrumento, se tendran por realizadas legalmente en el t 
domicilio que tengan registrado "LAS PARTES" en este contrato. I 
DECIMA · CUARTA.- DESIGNACION DE RESPONSABLE E INTERLOCUCION ENTRE "EL 
MUNICIPIO" Y "LA OPE RADO RA". "EL MUNICIPIO" designa comp su interlocutor ante "LA 
OPERADORA" a la Direcci6n de Cementerios del Municipio de San Piedro Tlaquepaque, para la 
correcta aplicaci6n, interpretaci6n y ejecuci6n del presente contrato; siendo responsable junto con 
la Coordinaci6n General de Servicios Publicos Municipales de administrar y supervisar er 
cumplimiento del presente instrumento, asi como de la eficiente prestaci6n servicio publico 
concesionado; que para efectos de la presente administraci6n municipal 2018 - 2021 (dos mil 
dieciocho - dos mil veintiuno), correspondera al C. JOSE LUIS LIMON GARCiA, en su calidad de 
actual titular de la Direcci6n de Cementerios Municipales del Ayyntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque; quienes estableceran los mecanismos, procedimiento y/o formas en que reahzaran 
dicha supervisi6n y se coordinaran a su vez con la Tesoreria Municipal por lo que corresponda al 
cumplimiento de las prestaciones econ6micas. I 

I 

I 

De conformidad con el articulo 306 del Reglamento de Gobierno y de I~ Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, las concesiones de servicios pubftcos 
municipales caducan: I 

--11~-....:,-._ I. Cuando nose inicie la prestaci6n del servicio pubnco dentro del plazo senalado en la concesion. I - 
11~ .... ~uando concluya el termino de su vigencia. I 

f,\'"11,~fo el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantlas que se le fijen para que 
#~t~f~pncia la concesi6n. I 
lJMl TERCERA.- DE LAS NOTIFICACIONES y LOS DOMICILIOSl . 

,~~~ . I 
~ ~ ~; Dff9f3S; lfl§ ftOmunicaciones que deban efectuarse entre "LAS PAR1iES" en relaci6n con este 

lui ~ :·, conft~td 8~6eran realizarse por escrito, por servicio de mensajeria, correo certificado o por correo 
E SAi'J PEDefeoVorli'tsBJb'E1iliEacuse de recibido o similar, o bien, mediante entrega personal con acuse de recibo, 

a las direcciones indicadas en la secci6n de declaraciones del presente instrumento. 
I 
I 

Para todos los efectos materia de este contrato, las partes serialan como sus domicilios los 
siguientes: I 

I 

DECIMA SEGUNDA.- DE LA CADUCIDAD. 

~~~~ 

1 

T~o'~~PA~UE 

II. No se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesi6n o se preste irregularmente el 
servicio publico concesionado. I · 

I 
Ill. Se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen estado de 
operaci6n, o cuando estos sufran deterioro por la negligencia imputable'. a aquel, c · icio para 
la prestaci6n eficaz del servicio. I 
IV. El concesionario deje de contar con los elementos materiales o techicos para la prestaci6n del 
servicio publico. I . 
V. En general, por cualquier contravenci6n a las leyes y ordenamientos municipales aplicables. 

I 

I 
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Con caracter de Representante Legal de la concesionaria la 
C.ALMA FLORENCIA CARVAJAL HERNANDEZ. 

--~ ,,.....ffc-:-sALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 

. . JOSE LUIS SALAZAR'rKi~Tl~Ei~..;~ 
, __ ) Sindico Municipal_.------- ---- -==-~ ~- 

~ 
LIC. JOSE ALFR~~· GAVINO HERNANDEZ 

Coordinador Gener I de Servicios Publicos 
Mun ipales 

... ,...,,.....,,.,,..,. 

alcance legal del presente instrumento, lo firman de 
antes; en San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 20 (veinte);.~_p 
ve) y con efectos retroactivos al 17 (diecisiete) de~aHrJ}~, 

----~J.. ",;:,:)rrtf'ht!. 
°'c ;1TI20Lf 1~:-.,~ 

'ii-~ l~;-t 
11 ~ r· II 
~I-~~'' 
~p~-? 

:1.\TURA 

Para la interpretaci6n y cumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato, "LAS 
PARTES" manifiestan su conformidad en someterse a la jurisdicci6n y competencia de los 
tribunales que corresponden a este Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con sede en 
Zapopan Jalisco, renunciando al fuero que por raz6n de sus domicilios presentes o futures pudiera 
corresponderles. 

DECIMA OCTAVA.- DE LA JURISDICCION. 

Para el cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" acuerdan que son aplicables las 
disposiciones derivadas del C6digo de Comercio y de manera supletoria, el C6digo Civil Federal y 
C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACl6N APLICABLE. 

Cualquier modificaci6n al presente contrato para que se tenga por hecha y surta sus efectos 
legates debera formalizarse por escrito y debera de estar firmado por "LAS PARTES"; formando 
parte integrante del presente contrato como si a la letra estuviera inserto. 

DECIMA SEXTA.-MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

"LAS PARTES" convienen y acuerdan queen caso de que alguno de sus empleados demandaren 
a su contraparte por temas de caracter laboral, fiscal o de seguridad social, la parte empleadora del 
trabajador, sacara en paz y a salvo a la contraparte demandada, e indernnizara de ser el caso 
cualquier cantidad que se tenga que pagar por este rubro. 

TLAQUEPAQUE 

MUNICIPIO", y en consecuencia cada una de "LAS PARTES" asumira todos los sueldos y 
salaries, beneficios laborales y gastos con respecto a los empleados asignados para llevar a cabo 
el trabajo necesario para cumplir con las obligaciones derivadas del presente instrumento. 

' ' t 
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