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CONVENTO DE COTABORACIÓN PARA LA

PRESTACIÓN DE SERV¡CIOS FUNERARIOS

QUE CELEBRAN EN LA CIUDAD DE IXÍIAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, AL Of' NUEVE DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 DOs MIL QUINCE, COMPARECIENTES EN ESTE ACTO EL ORGANISMO

PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DENOMINADO INST]TUTO

JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL REPRESENTADO LEGALMENTE POR 5U DIRECTOR GENERAT EL C.

GABRIEL GONZATEZ DETGADILLO, INSTITUCIÓN ASISTENCIAL QUE SERA DESIGNADA COMO "EL IJAS,,;

Y POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTÍTUCIONAL DE IXTLAHUACAN DE IOS

MEMBRILLOS, JAIISCO, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL PRESIDENTE MUNICIPAT ELECTO, DR.

SERGIO RAMóN qUINTERO GONZALEZ, Y LA tIC. GRISELDA GóMEZ GUflERREZ EN SU CARÁCTER DE

SINDICO MUNICIPAT, QUIENES SERÁN DESIGNADOS PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

COMO "EL MUNICIPICI'; MANIFESTANDO.AMBAS PARTES QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD CELEBRAR EL

PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL OBJETO DE BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS DE

CALIDAD CON LOS ESTANDARES IMPLEMENTADOS POR ,,Et UAS,, EN APOYO A LAS FAMILIAS QUE NO

CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES EN ESOS MOMENTOS DIFíCILES, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE

LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

"DECLARACIONES"

ECLARA.,EL UAS";

- a) Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con

patr¡monio propio y autonomía Jurídica, según lo establece el Articulo 54 del Código de

Asistencia Social del Estado de Jalisco con las funciones y facultades establecidas en el Articulo
55, 56 y demás relat¡vos a dicho ordenamiento, siendo entre otras la de promover, coordinar,
apoyar y supervisar los servicios asistenciales, que se realicen por personas e inst¡tuc¡ones

dedicadas a la as¡stenc¡a social privada; asimismo, t¡ene a su cargo entre otras funciones, la de

representar a la beneficencia pública del Estado para todo efecto legal; percibir administrar y

apl¡car d¡rectamente los subsidios que le otorguen la Federación, el Estado y los municipios,

así como las cuotas de recuperación, las rentas y aprovechamiento diversos de los bienes que

integran su patrimon¡o; celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos que requiera para el

cumplimiento de sus fines; y la de adquirir los bienes muebles e inmuebles que fueran
necesar¡os para el desarrollo de sus funciones.

b) Que la fracción Vl del artículo 55 en relación con los numerales 60, 66 fracción I y 69 fracción

Xlll del Código de As¡stenc¡a Social faculta a este Descentralizado para celebrar toda clase de

contratos y actos jurídicos que requiera para el cumplimiento de sus fines.

c) Que el C. GABRIEI GONZALEZ DELGADILLO acredita su personalidad como Director General

del lnstituto Jalisciense* Asistencia Soc¡al con el nombramiento de fecha 21 de Marzo de

013 otorgado en términos de lo dispuesto por los numerales 55 fracción l, 61 fracción l, 64 y

66 fracción I del Código de Asistencia Social del Estado de Jal¡sco, otorgado por el Presidente

de la H. Junta de Gobierno de este organismo as¡stencial el C. LEoPOLDO MoNTETONGO

CASTEIJ.ANOS, por lo que le corresponde representar legalmente al lnstituto Jalisciense de

Asistencia Social.

.J dl Que con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de asistencia social a nivel

Estatal y Municipal, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, el Organismo Estatal y el

lnstituto, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la celebración de convenios

entre éstos y los Organismos Municipales de la Entidad, apoyando la educación, el b¡enestar

social, la asistencia social y demás funciones públicas, según [o establecido por el código de
Asistencia Social del Estado de Jalisco.
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el Para efectos del presente lnstrumento, señala como su domicilio legal, el que se ubica en la

finca marcada con el número 1499-A de la Calle MAGISTERIO, en la colonia MIRAFLORES, del

M unicipio de GUADAIAIARA, JALISCO.

II.- DECLARA,,ET MUNICIPIO";

a) Que es un nivel de gobierno y que de conformidad con el artículo 115 de la const¡tuc¡ón

Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 de la constituc¡ón Polít¡ca del

Estado de Jalisco, y el artículo 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Publica Mun¡cipal

del Estado de Jalisco, esta envestido de personalidad jurídica y capacidad legal para

administrar su patrimon¡o conforme a la Ley.

b) Que para los efectos del presente convenio de colaboración se encuentra representado por el

Pres¡dente Municipal y sindico Municipal, qu¡enes cuentan con las facultades para obligarse y
obligar a su representado al cumplimiento de los términos del presente convenio, de

conformidad a lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de

Jalisco, 47,48,52 fracción ll y lll, 53 y 61 de la Ley de Gobierno y la Administración Publica

Municipal del Estado de Jalisco.

c) Que mediante acta de sesión ord¡naria del H. Ayuntamiento del municipio de IXT|AHUACAN

DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, celebrada el día 23 del mes de Julio del año 2014, se acordó

celebrar el presente convenio de colaboración con el Organismo Publico descentralizado del

Gobierno del estado de Jalisco denominado INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL,

por conducto de su Presidente Municipal y Sindico Municipal para los efectos legales.

d! Que por su parte el C. DR. SERGIO RAMóN QUINÍERO GONZATEZ en su carácter de

PRESIDENTE MUNICIPAL del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÍXTTAHUACAN DE

LOS MEMBRIILOS JALISCO; es qu¡en acredita su personalidad con la constancia de mayoría

correspondiente, y se encuentra facultado para contratar y obligarse en nombre de su

representado ayuntam iento.

f) Que conoce las necesidades asistenciales que atañen a su representado munic¡p¡o en lo que se

refiere a Servicios Funerarios de calidad que se encuentren al alcance de las familias de
escasos recursos, por lo que es su voluntad celebrar el presente convenio de colaboración

ara la prestación de servicios funerarios con los estándares del INSTITUTO JALISCIENSE DE

ISTENCIA SOCIAL, por tal mot¡vo reconoce y se compromete a conservar y enaltecer la

imagen pública asistencial en el giro mencionado
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e reconocen en forma rec¡proca la personalidad con la que comparecen para suscribir el

presente convenio de colaboración, manifestando su voluntad de estar en la mejor disposición
para el cabal cumplimiento del objeto asistenc¡al del presente instrumento jurídico.

bl Que a efecto de brindar los serv¡cios funerarios de calidad y al alcance de las familias de

escasos recursos del municipio de lxtlahuacan de los Membrillos Jalisco, custod¡ando en todo
momento el cumplimiento del objeto asistencial proyectado, y por todo lo anterior, el

INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL y el H. Ayuntamiento Constitucional de

IXTIAHUACAN OE LOS MEMBRILLOS Jalisco acuerdan celebrar el presente Convenio en los
términos de las siguientes:
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e) Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el de la PRESIDENCIA

MUNICIPAL, ubicado en la calle JARDíN No.2 de la zoNA CENTRO, del Municipio de
IXTLAHUACAT{ DE LOS MEMBRILLOS IALISCO.
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.CLAUSULAS"

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración se basa en que "EL MUNIclplo"
constituya un recinto funerario con los estándares de cal¡dad y serv¡cio asistencial implementado por
"EL IJAS", el cual asista las necesidades de las famitias de escasos recursos en esos momentos en los
que se pierde un ser querido, obteniendo un servicio funerario digno y de calidad asumido por "EL
MUNICIPIO" cubriendo únicamente una cuota de recuperación que se encuentre al alcance de la
población más vulnerable.

SEGUNDA.- "Et MUNICIPIO" y "EL IJAS" convienen colaborarse en:

"EL MUNlclPlo" establecerá el RECINTO FUNERARIO dentro de su zona conurbada, siendo
este el único obligado y responsable de todos aquellos implementos y servicios básicos y
extraordinarios que la prestación del servicio funerario requiera implementar en dicho
inmueble, así como de conformidad a la Ley Federal en materia laboral por el personal
operativo y administrativo que el servicio a brindar requiera, y que de conformidad a lo
estipulado por las Leyes Federales. Estatales y Municipales, el funcionamiento de dicho
recinto funerario sea ¡nd¡spensable obtener.

ll. "EL IJAS" proporcionara a "EL MUNtClplO,,, un manual de operaciones con procesos de
atención y servic¡o específicos que estará acompañado del arancel de cuotas de
recuperación determinadas conforme a los insumos y gastos generados en la atención al
serv¡c¡o as¡stencial funerario solicitado por el ciudadano, aportando así mismo Ia
or¡entac¡ón al personal de "Et MuNlclplo" que operara el recinto funerar¡o con respecto a
los conceptos especificados en el manual de operaciones.

a)"ELUAs,,entregaramedianteffiportiempodeterminadoy
condicionado al cumplimiento en todos los puntos del objeto del presente convenio, un
automotor hab¡l¡tado con característic"s de ffiFlf,,, la cual será única y
exclusivamente utilizada en la prestación de los servicios funerarios asistidos por,.EL
MUNtctPtO".

b) "EL uAs" celebrara con "EL MuNrctplo" un coNTRATo DE coNstcNActór ae
"ATAÚDES", el cual previo estudio de asistencia de servicios, se especificara la cantidad a
contemplar en el referido contrato de consignación, así mismo .,EL MUNlclplo,, se
compromete y reconoce poner a disposición del ciudadano los diferentes modelos de
ataúdes a los costos especif¡cados por "Et uAs- en el contrato de consignación.

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES

TERCERA.- "EL tJAS" tendrá las siguíentes facultades y obligaciones;

il.
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La obligación de constitu¡rse en el recinto funerario establecido por..EL MUNfgplO,, y realizar
un inspección del funcionamiento y operación por lo menos dos veces al mes y observar y
señalar a "Et MUNlclPlo" todas aquellas anomalías y faltas que se detecten, única y
exclusivamente en lo que respecta a la operación, atenc¡ón brindada a ra ciudadanía, y a que
las cuotas de recuperación no excedan los estándares del arancel especificado.

Podrá dar por terminado er presente convenio de colaboración y a requer¡r, sin necesidad de
resolución judicial, cuando el municipio no allá cumplido el objeto social ampliamente
especificado en el presente convenio, todas aquellas aportaciones y colaboraciones realizadas
por "EL UAS" en atención al cumpl¡m¡ento del presente convenio.
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Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en la ciudad de Zapopan Jalisco,
renunciando a cualquier otro que les pudiera corresponder por razón de su domicilio actual ó futuro,
así mismo, se sujetarán a las modificaciones que se apliquen al código C¡vil, código de procedimientos
Civiles, Código de Asistenc¡a Social, Código Fiscal Estatal, Ley de tngresos, y las que resulten aplicables
del Estado de Jalisco.

Leído que fue el presente instrumento legal por las partes, ante los testigos que ¡nterv¡enen y
quisieron hacerlo, manifiestan su más entera conformidad firmando al margen- en cada una de sus
fojas y al calce por duplicado, en el munícipio de lxtlahuacan de los membrillos Jalisco al 09 de
Septiembre del Año 2OlS dos mil quince.

Por "EL |JAS,,
"2015. AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL

Y tOS DERECHOS HUMANOS EN JATISCO,".

C. GABRIEL GONZAf.EZ DELGADITLO
DIRECTOR GENERAL

"INSÍIUTO.IAI.ISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAI,"

Por "E r¡t1.lA0¡rf

DR. SERGIO UI
PRESI

'?0iz.lui¡'

UIERREZ
' Zp¡2-y¡tÉiñ CIPAL

5t CONSTITUCIONAL DE
MEMBRILI.OS JAI.ISCO.

,TESTIGOS 
I NSTRU MENTAI.ES"

LIC, CLEMENTE HERNÁNDEZ PORTITTO
]EFE DE DEPENDENCIAS DIR€CTAs

"INSTITUTO.IALISCIENSE DE ASISIENCIA SOCIAI."

NIO COVARRUBIAS MEJíA
SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAt DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILI.OS IALISCO,
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