CONTRATO DE

En el municipio de Juanacatlán. Est¿rdo
mcs de trNtrRO del año 2012, dos mil d
Lic. Lucio Carrero Garcia, Lic. Adrián
Mor¿rles Jacobo, Lic. Gerardo Ventura Le
Municipai, Sinclico, Secretario General y
respectivamente de1 Cobierno de Ju
mexicanos, mayores de edad, con domic

CESION

e Jalisco, al día 01 primero del
ce, comparece por una Parte el

Ramírez Segura, C Alejandro
l, en su carácter de Presidente
cargado dc Hacienda Municipal
atlán, Estado de Jalisco,
o en e1 edificio marcado con el

numero 0 1 uno de la calle Indepen encia, en este municipio de
Juanacatlán, Estado de Jalisco; a qu nes para los efectos de este
instrumento se les denominara "EL CED
parte comparece la persona fisica C.
García, el cual, se encuentra al corriente
le corresponden , con domicilio en la finc
la calle PASEO DE LOS CHABAC
CIRUtrLOS, código postal 45679 en el
ZUNIGA, Estado de Jaiisco, quien es mexi
lo sucesivo se le denominara "EL CON
capacidad legal para obligarse y contrata
dañen su consentimiento, manillestan su
convenio el cual se sujeta a1 tenor de
Clausulas:

TE O EL MUNICIPIO", por otr¿r
c. Alfredo Clemente Guerrero
n el pago de los impuestos que
marcada con el numero 63, en
OS, FRACCIONAMIENTO LOS
unicipio de TLAJOMULCO DE
ano , mayor de edad; a quien en
SIONARIO", ambas partes con
sin que se concurran vicios que
voluntad en celebrar el presente
las siguientes Declaraciones y

I. Declara "trL MUNICIPIO "

1. Declar¿r el Presidentc Municipal, el Sindico Municipal, el Secretario
General y el Encargado de Haciend Municipal, que los dos primeros
fungen sus puestos por elección opular y los dos restantes por
propuesta y aprobación de H. Ayun
iento Constitucional.

2. El Presidente Municipal, el

Sind o, el Secretario General, y el
Encargado de Hacienda Municipal comparecen a este acto con las
facultacles que les otorga e1 articul 115 de la Constitución poiitica
de los Estados Unidos Mexicanos e relación con el numeral 73 con

Constitución Política para el Esti
Libre y Sobe rano de Ja sco,
los articulos 47, 48, 52, 53 de lar numerales fracción II, , 4, 1 0
fracciones Xll, XIII, 23 fracciones I , VII y correlativos, y aplicables
del ordenamiento de Gobierno del N unicipio de Juanacatlán, Estado
de Jalisco.
l¿r

3. Que se ha analizado la posibilidad

llrmar el presente convenio de
concesión de1 RASTRO MUNICIPAL con la ñnalidad de llegar a la
modernización. eficiencia v r-',rofes
iismo de la administración
<

publica municipal, mediante este co venio de concesión para mejora
del servicio dei rastro, y asi beneficir al municipio en general.

4. Que para los efectos del

present,
clomicilio el ubicado en ia finca mal

ca1le INDEPENDENCIA, en la

instrumento señala como su
con el número 1 uno de la
CABBCERA MUNICIPAL DE

JUANACATLAN, Estado de Jalisco.

I[. Declara "trL CONCESIONARIO"

una persona física, 5' se enc
tra debidamente al corriente
en su pago de impuestos, que ct ta con elementos, capacidad
lécnica y profesional, así como 1a cxperiencia necesaria para
concesionar y cumplir de manera
y responsable con los
leficiente
trabajos

1. Que es

;

demandados por parte del I il. Ay'untamiento, asÍ como por la

comunidacl.

l

2. Que para los efectos del

instrumento senala como su
I
clomicilio el ubicado la finca marca]
con el número 63 de [a calle
[a
PASEO DE LOS CHABACANq S. FRACCIONAMIENTO LOS
presentf

CIRUELOS en cl munit'ipio dc TLAJ| DMULCO DE ZUñICA, Estado de

Jalisco.

l

3. Que la ñn¿rlidacl de ilirmar el pre{ lente convenio de concesión de
Rastro Ir4unicipal tiene como dbjetivo "Mejorar los servicios
prestados a la comunidad, cr.lservl cio de rastro y así cumplir con
todas las demandas y exig
ue nos marca la legisiatura del
Estado de Jalisco, respecto

:iril^l:ria sanitaria.

I

i

I

lll. Declaran "LAS PARTES"

1. Que se reconocen

rccíprocame te la personalidad con que
comparecen a la celebración del esente instrumento, mismo que
formalicen al tenor de las siguien S

CLAUSULA
PRIMERA;

Objeto. EL CONCEDENTE o EL MUNICI
CONCESIONARIO, el Rastro Municipal,
en la finca marcada con el numero S /
comunidad de la Cofradia, Municipio de J
recibir en las condiciones en las que se

IO, Transhere en Concesión, al
smo que se encuentra ubicado
de la calle del Rastro en la
anacatlán Jalisco, quien acepta
encuentra, para que preste el

servicio de sacrificio de ganado.
SEGUNDA;

Pago.

El

CONCESIONARIO, se compro ete a pagar por semana. Al
MUNICIPIO, por conducto de Tesoreria unicipal el 50% (cincuenta por
cibnto) por animal sacriñcado esto como o marca la Ley de Ingresos del
Municipio de Juanacatlán. Sstado de Jali o en su numeral 43 inciso B, y
que se cita para una mejor apreciación.
ARTICULO 13 Las personas físicas o jtt ícas que pretendan reali-z,ar la
matotLza de cualquier clase de animales ara consumo humanq Aa seo
dentro del Rastro Municipal o fuera de el, deberan obtener la autorización
correspondiente A pagar los derechos, con
ct los siquientes;

B) En Rastros Municipales

concesiona

establecimienfos T.LF. por canal de gana
señalada en el inciso (A).

la cual marca la Ley IDEM; ca
clel porcentaje a pagar por EL CONCESI
modificación que año con año realice el
conducto de los Regidores, de donde se
MUNICIPIO, a notificarle por escrito al CO
Cant ictad

quince dÍas de iniciado el ejercicio 1iscal.

os a particulares,

incluyendo

se cobrara el 50% de la tarifa
hacer mención que el importe
NARIO, varia de acuerdo a la
leno de1 H. Ayuntamiento por
mpromete EL CEDENTE o EL
CESIONARIO a los primero 15

TERCERA;

Remuneración. EL CONCESIONARIO t_e
contraprcstación, una remuneración econ(
cu¿rl se realizara de acuerdo a crite

derecho a percibir como
por animal sacrificado. La

de1 mismo, tomando en

consider¿rción lo que nos marca la Legislac
Municipal, (Ley de Ingresos),
y será pagada por cl publico que solicitc [o: servtcros.
CUARTA;

Duración. La duración del presente co: venio será de 1O diez años.
Prorrogrrbles según convenga a las p
siempre y cuando EL
CONCESIONARIO, lo informe al CONCi trNTtr o AL MUNICIPIO, con
antelación no inferior a un 1 un mes, y si i 10 manifestara 1a intención se
entenderá por no

prorrogable.

i

QUINTA;

Exclusividad. Se pucra erclusivid¿cl a

lar,,

cual se da por entendido que EL CONCED
de ningún tipo durante el tiempo que este

del CONCESIONARIO, con 1o
no podrá realizar convenio
te el presente instrumento.

SE,'(TA;

\

Causales de terminación anticipada. Sir! perjuicio de lo estipulado en la
clausula tercera, EL CONCEDENTE podrd en cualquier momento revocar
el contrlro de manera unilateral, informanl con una antelación igual a la
p¿ictada en la clausula cuarta, en cualeuiej de los siguientes eventos:
a) Incumplimiento por parte de CONCESfOI ARIO.

b) Ineficiencia en la presentación del serv{

animrles.

, ) Incunlpljrni, rrl,) en las Leyes

de rastro en la matanza de

I

Estatales

]

d) En t'aso de no darlc et fin ar.l.cuado a Ial instalacione s del rastro, siendo
esle utilizado para otros fines.

SEPTIMA:

i

I

Compromiso. El CONCESIONARIO sc oblijia y compromete a asumir todas
las obligacioncs, asi como los benehcios { derechos patronales derivados
del personal que se encuentran actuatJnente laborando en el Rastro
I
I
I
I

Municipal, los cuales pasaran a ser part de su p ntilla de empleados,
asimismo dejando de ser parlte de la planti a DEL MUNICIPIO.

a) Obligándose a pagar de manera

uincenal, cubriendo

a su

vez

aguinaldos, vacaciones, prima vaca na1, etc
b) En caso de incumpiimiento laboral acia los trabajadores al servicio
del rastro, la nueva patronal se re
nsabiliza de cualquier evento
clerivado de las inconformidades; q dando EL CONCEDENTE libre
de toda responsabilidád.
OCTAVA;

Entrega. La entrega del Rastro Munic
quincena del mes de Enero de año 2012,
con los que actualmente cuenta, asi co
presentan sus instalaciones. Una vez con
EL CONCESIONADOR, se obliga a enr
condiciones en que fue recibido, sumando

al se realizara a la

primera
con la maquinaria y aparatos
o los deterioros que a su vez
luido el convenio de concesión
gar el Rastro en las mismas
este los desgastes del tiempo

NOVENA;

Inspección. El Rastro M¡.rnicipal
¿

\\/

en

oncesión estará vigilando

e

inspeccionando por personal del MUNICI O, de manera cotidiana, con el
ánimo de que se cumpla con los compr misos pactados en el presente
rnstrumento asi como con la Normatividad statal de la materia.
DtrCIMA;

Clausula penal. Si cualquieia de las pa s incumpliere en cualquiera de
las obligaciones a su cargo, deberá pa
a 1a otra un 50o/o cincuenta
porciento de las percepciclnes mensual s que recibe e1 MUNICIPIO,
derivado de dicho incumplimiento.
DECIMO PRIMERA;

Clausula compromisoria. Tr¡da conlrove ia o diferencia relativa a este
convenio, su ejecución y liquidación,
resolverá por un Tribunal
competcnte en donde las partes se so terán bajo la jurisdicción del
mismo.

Para constancia se firma el presente cont to en 3 ejemplares del mismo
tenor con destino a cada una de las parte contratantes en O I Primero de
Enero del año 2012.

DECIMO SEGUNDA;

Indemnización. Sin perj ulcto de lo esti ado en 1a clausuia sexta, si EL
CONCEDENTE diera por terminado el presente contrato de manera
arbitraria e injustificada, d an do un plazo enor a 30 dias para la entrega
de las instalaciones deber a otorgar al C NCESIONADOR la cantidad de
$1-5O0,00o.00 (un miilón qu inientos mil
sos 00/ 100 M.N.), por concepto
de inclemnización por daños causados a su economía y afectación a ia
fuente de trabajo, la cual protege a más d I0 diez familias de los eñtonces
dese mpleados.
6
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