
COLIMA, 
OODJtnuo DEL ESTADO 

CONTRATO DE CONCESIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PA�TE EL GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR 

• 1 • 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, C. LIC. JOSE IGNACIO PERALTA SANCHEZ, ASISTIDO POR 
EL C. LIC. CESAR CASTAÑEDA VÁZQUEZ DEL MERCADO, skRETARIO DE TURISMO, EL C. 
ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

1 • 

URBANO, EL C. LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR, SECREi;ARIO DE ADMINISTRACION Y

GESTIÓN PÚBLICA Y EL C. LIC. ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA, CONSEJERO JURÍDICO 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUIENES EN LO SUGESIVO SE LES DENOMINARÁ EL 
"CONCEDENTE", Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DEN:OMINADA "FIESTA ZAFARI S.A. 
DE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RESPRESENTANTE LEGAL El • 1

A QUIEN EN LO SUCESl�O SE LE DENOMINARÁ "EL 
CONCESIONARIO", CONFORME A LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES. 

l. 

2. 

CONSIDERACIONES 

1 

Que con fundamento en lo dispuesto por el artÍ!=ulo 58, fracción XXVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano dé Colima, es facultad del titular 

1 

del Ejecutivo Estatal, otorgar a los particulares, med¡ante concesión, la explotación 
de bienes propiedad del Estado o la prestación d� servicios públicos cuando así 
proceda con arreglo a la legislación aplicable. 

Que en observancia al artículo 8 de la Ley Orgánica d,e la Administración Pública del 
Estado de Colima, el Gobernador podrá convenir cop el gobierno federal y con los 
otros poderes de la Unión, con los poderes de otras¡entidades federativas, con los y
órganos constitucionales autónomos nacionales y locales, con los municipios y con 
personas y organizaciones de los sectores social y priJ,ado, en los términos previstos 
por la Constitución Federal, la particular del Estado y demás disposiciones 
normativas aplicables, el ejercicio de funciones, la p�estación de servicios públicos, 
la administración de contribuciones, la ejecución de obras o la realización de 
cualquier otro propósito de interés público o benefici6 colectivo. 

j 

3. Que en concordancia con lo anterior el artículo¡ 7 de la Ley de Planeación
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, ?ispone que el Poder Ejecutivo
del Estado podrá suscribir con ·1os otros poderes del ):stado, con los municipios de
esta entidad federativa, con el Poder Ejecutivo Feder�I, con los otros poderes de la
Federación, con los poderes y municipios de otras entidades federativas, con los
.órganos constitucionales autónomos de carácter nacianal, con los órganos estatales
autónomos previstos en la Constitución Política del\ Estado Libre y Soberano de
Colima, con personas, organizaciones y grupos de los sectores social y privado, las
convenios, acuerdos e instrumentos de coordinacióni colaboración o concertación
que estime necesarios para el cumplimiento de las tjlsposlciones previstas en esa
ley, entre la que ca.be destacar la consecución de ;los principios que buscan la
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4. 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

COLIMA 
OODJERt-10 DEL ESTADO 

sustentabilidad en el desarrollo, la preservación : del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente, así como la elevación del .nivel de vida de la población a 
través de un desarrollo social y cultural adecuado. 

Que con apego a los artículos 6, 7 y 11 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima, 
los bienes del dominio público, sólo serán suscepti�les de uso o aprovechamiento 
por parte de los particulares, mediante concesión, autorización, permiso o licencia; 
el Gobernador expedirá las reglas a que deberáni sujetarse el uso, vigilancia y 

1 

aprovechamiento de los bienes del dominio p�blico y tomar las medidas 
administrativas encaminadas a obtener, a mantene'r o recuperar su posesión, así 
como a remover cualquier obstáculo creado natural 1o artificialmente para su�ó i:i'l
destinó;· a-simlsm'o"í=!l''cjecutivo Estatal podrá anLlar administrativamente los 
acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones qut con violación de un precepto 
legal o por error, dolo o violencia, se hayan dictadoly perjudiquen o restrinjan los 
derechos del Estado sobre los bienes del dominio público o los intereses legítimos 
de tercero; por su parte, las concesiones sobre i�muebles del dominio público 
podrán otorgarse hasta por un plazo de diez años, el c�al podrá ser prorrogado hasta 
por plazos equivalentes a los señalados origlnalment�, a juicio del Gobernador. 

DECLARACIONES 

DECLARA EL "CONCEDENTE": 

1 

Que con fundamento en los artículos 40, 42 fracción! 1, 43 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2·, 6, 2p, 50 y 60 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es ;una Entidad federativa parte 
integrante del Estado Mexicano, con territorio y población, libre y soberano en 
cuanto a su régimen interior, constituido bajo la foi¡ma de gobierno republicano, 
representativo y popular. 

1 

En términos de los artículos 58 fracción XXVII, de la C0nstitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 2 y 8 de la Ley Orgánica dJ la Administración Pública del 
Estado de Colima y 7 de la Ley de Planeación Demobrática para el Desarrollo del 
Estado de Colima; el Gobernador del Estado, cuenta cpn facultades para celebrar el 
presente Contrato de Concesión, 

El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, acredita 
la personalidad con que comparece con la Declaratdria de validez de la Elección, 
mediante la cual se le declara como Gobernador !del Estado para el periodo 
comprendido del 11 de febrero de 2016 al 31 de octubre del 2021. 

El Lic. Cesar Castañeda Vázquez del Mercado, Secre�ario de Turismo, acredita su 
personalidad con la copia certificada del nombramie.nto efectuado a su favor en 
fecha 11 de febrero de 2016, por el C. Lic. José Ignacio Reralta Sánchez en su carácter 
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1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

COLIMA 
OOBIERNO DCL ESTADO 

de Gobernador Constitucional del Estado de Colima el C. Amoldo Ochoa González 
en su carácter de Secretario General de Gobierno. 

El lng. José de Jesús Sánchez Romo, Secretario d Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, acredita su personalidad con la copia ertificada del nombramiento 
efectuado a su favor en fecha 11 de febrero de 2 16, por el C. Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez en su carácter de Gobernador Cons 1tucional del Estado de Colima 
y el C. Amoldo Ochoa González en su carácter de Sec etario General de Gobierno. 

El Lic. Kristlan Meiners Tovar, Secretario de Adm nistración y Gestión Pública, 
acredita su personalidad con la copia certificada del ombramiento efectuado a su 
favor en fecha 11 de febrero de 2016, por el C. Lic. J sé Ignacio Peralta Sánchez en 
su carácter de Gobernador Constitucional del Esta o de Colima y el C. Amoldo 
Ochoa González en su carácter de Secretario General de Gobierno. 

El Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Consejero Ju ídico del Poder Ejecutivo del 
Estado, acredita su personalidad con la copia c rtificada del nombramiento 
efectuado a su favor en fecha 11 de febrero de 20 6, por el C. Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez en su carácter de Gobernador Consti ucional del Estado de Colima 
y el C. Amoldo Ochoa González en su carácter de Sec tario General de Gobierno. 

Para todos los efectos legales relacionados con el pre ente Contrato de Concesión, 
señala como su domicilio el ubicado en Reforma N' .37, Colonia Centro, Código 
Postal 28000, Colima, Colima. 

Los inmuebles motivo de la concesión que con· orman Parque y Zoológic
y Metropolitano Grlselda Álvarez Ponce de León, a�· como del Museo de Arte 

Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo" corresponderi al régimen patrimonial de los 
bienes de Dominio Público del Estado, cuyos linderos! colindancias se desprenden 
de las escrituras públicas listadas en la publicación en l Periódico Oficial del Estado 
de Colima suplemento 3 del periódico 10 de fecha O de febrero del año 2017, en 
que se incorporan a dicho régimen patrimonial, según¡ e ilustra en los polígonos 1 y 
2 delimitados en color azul en el plano que se agre I a y forma parte integral del 
presente contrato como "ANEXO A" debidamente fir 'ado por las partes. 

1.10. Que tiene, la propiedad y posesión de los inmue_, les señalados en el punto 
inmediato que antecede donde opera el Parque Regi' nal Metropolltano "Griselda 
Álvarez Ponce de León", así como el del Museo dd Arte Contemporáneo Jorge 
Chávez Carrillo ambos ubicados en la calle Santos / egollado 5/N, esquina con 
avenida 20 de noviembre, Colonia Centro, C.P. 280' O, de la ciudad de Colima, 
Colima. 

1.11. Se encuentra debidamente inscrito en el registro fede; al de contribuyentes ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público bajo el núme 1 GEC-850101415. 
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2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

DECLARA "EL CONCESIONARIO": 

Que es una sociedad mercantil, constituida y existe�te conforme a las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, 'plenamente facultad� para celebrar el presente 

! 

contrato, así como para asumir las obligaciones que en el mismo se establecen y que 
sus apoderados generales quienes suscriben el pre�ente documento cuentan con 
capacidad legal y facultades suficientes para celebra� el presente instrumento en su 
nombre y representación, constituida conforme a la L.ey mediante escritura número-

personalidad que bajo protesta de decir 
verdad manifiestan que no les ha sido revocada ni lin¾itada en forma alguna. 

Que es una empresa con amplio reconocimiento a nivel internacional, como la 
principal promotora de la conservaci6n y protección pe la fauna silvestre en el país, 
con personal y colaboradores de más de treinta años de experiencia en la creación 

1 

y operación integral de zoológicos, parques ecológjcos y safaris, dirección en el 
manejo de especies, diseño de hábitats, bienestar ani'mal, capacitación, operación y 
administración de zoológicos y parques ecológicos, con amplia experiencia para los. 
fines del objeto del presente contrato. 

Que conoce y reconoce la ubicación, características J condiciones físicas en que se V
encuentran los inmuebles materia de este instrumen\o, así como sus instalaciones./ 

Que su registro federal de causantes es 

Que señala como su domicilio legal, para los efecios del presente contrato, el 
ubicado en 

......... a 

3. DECLARAN LAS PARTES:

3.1. Que se reconocen recíprocamente la personalidad\ con que se ostentan en la 
celebración del presente Contrato de Concesión, para lodos los efectos legales y que 
no se encuentran impedidos por ningún medio o �lelo en la voluntad para la 
celebración el presente instrumento. 

3.2. Que es su intención pactar el presente Contrato a fin de conjuntar esfuerzos y 
recursos económicos, materiales y humanos de forriia coordinada con el fin de 
lograr el objeto previsto en este instrumento, para lo �ual se sujetan al tenor de las 
siguientes: 
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COLIMA1 
OOUIERNO DEL ESTADO 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO 

l. El objeto del presente contrato es el otorgamiento por parte del "CONCEDENTE" dela concesión del Parque y Zoológico_ Metropolitanp "Griselda Álvarez Ponce deLeón", así como del Museo de Arte Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo", de laciudad de Colima y los inmuebles que lo conforman, a¡favor de "EL CONCESIONARIO".con ,el propósito de que éste último lo consolide c�mo un espacio de atención alpúblico dirigido a fomentar una sana convivencia familiar, el turismo, la educaciónambiental, la preservación de las áreas naturales y la /protección de la vida silvestre . 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE:

l. El "CONCEDENTE":

a) Hace entrega formal en concesión de los inmueoles que conforman el ParqueRegional Metropolitano "Griselda Álvarez Poncb de León" de la ciudad deColima, así como el Museo de Arte Contemporán.eo "Jorge Chávez Carrillo" en la superficie señaladas en las declaraciones 1.9 y 1.10 del presente contrato,.junto con las construcciones, instalaciones, bard�s perimetrales, equipamientoy mobiliario que lo componen, así como las espf¡lcies animales con las que secuenta, previo cumplimi

.

ento de los requisitos indifados en la Ley del Patrimonio

y 

del Estado de Colima, las leyes ambientales y 9emás disposiciones jurídicasaplicables de observancia obligatoria para las partes., . . 
,:, .. 

b) Autoriza a "EL CONCESIONARIO", en términos del presente contrato deconcesión, el uso y aprovechamiento de los inmuebles indicados en el puntoanterior para er cumplimiento del objeto del pres�nte contrato. ·-· �
•. .. •J . ·-:..r ... · ... . �- ........ '•"'. \ 1

i::) •. Garantita'"a '!'Er'COl\1-C:e5'i0NARIO"' el·uso y áprtjvechamiento pacifico de losinmuebles materia de este·c0ntra'to de c'oncesión µ,or todo el tiempo de vigenciade la presente concesión y en su caso las nuevas qµe apliquen.

d) Permitirá la remodelación y adaptación de las construcciones e instalaciones conlas que cuenta el Parque Regional Metropolitand "Griselda Álvarez Ponce deLeón", así como el Museo de Arte Contemporáne� "Jorge Chávez Carrillo" de laciudad de Colima en los inmuebles concesionadosl así como la introducción denuevos equipamientos, facilitando el otorgamientb de las licencias, permisos yautorizaciones correspondientes que exijan las leye1s, previo cumplimiento de losrequisitos contenidos en ellas.
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COLIMA 
OOPIERNO DEI, ESTADO 

e) Fija las reglas a las que deberá sujetarse "EL [ONCESIONARIO" para el uso,
1 

aprovechamiento y preservación de los inmuebles materia del presente
instrumento en donde operará el renovado Parque y Zoológico Metropolitano
"Griselda Álvarez Ponce de León" de la ciudad de Colima, incluyendo la
determinación de contraprestaciones ecoJómicas a favor de "EL
CONCESIONARIO" por la prestación del servicio.

f) Distribuirá, cada año de calendario, sin costo,! para las familias colimenses,
quince mil entradas o pases de acceso gratuito ai renovado Parque y Zoológico

• 1 

Metropolitano "Griselda Alvarez Ponce de León", ;que recibirá del concesionario.

g) En general coadyuvará con "EL CONCESIONARid en el propósito de renovar y
consolidar al Parque y Zoológico Metropolitano "Griselda Álvarez Ponce de
León" de la ciudad de Colima, en el cumplimi�nto del objeto del presente
instrumento.

h) Se compromete contratar publicidad y promoción al Parque y Zoológico
Metropolitano "Griselda Álvarez Ponce de León'[, así como el Museo de Arte
Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo" de la cl�dad de Colima sin costo para
"EL CONCESIONARIO".
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TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: 
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Información Pública 
del Estado de 
Colima. l. 

. 

"EL CONCESIONARIO": 
V 

a) Por el presente instrumento recibe formalmente; para operar y mantener, lo/
inmuebles que conforman y en donde se encuentra establecido el Parque 
Regional Metropolitano "Grlselda Álvarez Ponce 8e León" y el Museo de Arte
Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo" de la ciudad de Colima, en la superficie
de terreno señalados en el capítulo de declaracion1es marcadas con los números
1.9 y 1.10 del presente instrumento, junto con las bonstrucciones, instalaciones,
bardas perimetrales, equipamiento y mobiliario qbe lo componen, así como las
especies animales con las que cuenta.

b) Usará, aprovechará y preservará los inmuebles gue conforman en donde se
encuentra establecido el Parque Regional Mettopolitano "Griselda Álvarez
Ponce de León" y del Museo de Arte Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo" de
la ciudad de Colima que recibe, en los términos previstos por el presente
Contrato de Concesión, sujetándose a las reglas y lineamientos que fije el
"CONCEDENTE" y observando las obligaciones qué le impongan todas las leyes
aplicables.
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COLIMA 
OODJERNO DEL E6Tt\OO 

' 
----------1 

c) Obligándose a remodelar, ampliar, adaptar y consolidar lo que será el nuevo
Parque y Zoológico Metropolitano "Griselda Ályarez Ponce de León" y de el
Museo de Arte Contemporáneo "Jorge Chávez C�rrillo" de la ciudad de Colima,
en los inmuebles materia del presente instrulnento, modernizándolo para
prestar un servicio de calidad y eficaz.

d) Abrirá al público la primera etapa de el renovado Parque y Zoológico
Metropolitano "Griselda Álvarez Ponce de León" tle la ciudad de Colima, a partir
del día 04 de abril del año 2017.

e) Para tal efecto se obliga a invertir durante el primJr año de la presente concesión
del Parque y Zoológico Metropolitano "Griseld� Álvarez Ponce de León", la
cantidad de $20, 000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.) y elevar el
monto de su inversión hasta llegar a la cantidad ;de $50,000,000.00 (Cincuenta
Millones de Pesos 00/100 M. N.), los cuales �eberán ser aplicados en los
primeros cinco años de la concesión que se otorg�.

f) Así mismo se obliga a ajustarse a las tarifak económicas y condiciones
1 preferenciales que convengan las partes para el acceso del público al Parque y

Zoológico Metropolitano "Griselda Álvarez Ponte de León" de la ciudad de
Colima, acordando que el costo de entrada �I público en general, a las
instalaciones del parque regional metropolitano para el ejercicio fiscal del año
2017 no podrá ser superior a los.30.00 (Treinta Pesos 00/100 m.n.) por persona,
pactando que para los ejercicios posteriores podrá'. aumentar el costo de entrada
incrementando hasta en un máximo aplicándole a' dicho precio el porcentaje de
la tasa de inflación que marque el banco de MéxiJo, para cada año calendario.

g) Se obliga a generar un acceso alterno a la puerta de ingreso especial para la

1/ 
personas de la tercera edad que se encuentren! afiliados al Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud (en adelaóte IAAP), los cuales podrán 
Ingresar a las instalaciones del parque mostrand

1
o su credencial del IAAP, si

costo alguno. 

1 

h) Se obliga a respetar los acuerdos que "EL €ONCEDENTE" tiene con la
organización Boy Scouts de América (BSA), a fín dJ que estos últimos continúen
con las a�tividades que comúnmente realizan al !interior del Parque Regional
Metropolitano, en forma gratuita a los miembros que se identifiquen de este
grupo sin contraprestación alguna por el ingreso a las instalaciones, en las cuales
la dirección del Parque les asignara un lugar �ara que lleven a cabo sus
actividades.

i) Se obliga a tutelar en todo tiempo la conservación} preservación y desarrollo de
la flora y fauna que actualmente conforman la �iodiversidad del parque, así
como todo cuanto por motivo de la ejecución del �resente contrato se llegue a
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COLIMA,. 
GOBIERNO DEL ESTADO 

incorporar a ese medio ambiente natural y qJltural, al ser un patrimonio 
ambiental y cultural que pertenece a la población Colimense. 

j) Se obliga a presentar ante las autoridades compe�entes, los planes de manejo y
actualización de la unidad de PIMVS (predios o i�stalaclones que manejen vida
silvestre fuera de su hábitat natural) de confor�idad con lo establecido en el
Reglamento de la Ley General de Vida Silves�re, así como cumplir con la
normatividad aplicable en materia de protección y salvaguarda de recursos
naturales, por tratarse de un "pulmón ecológi�o" que alberga especies de
árboles, así como adoptar las medidas que se r�quieran para la protección y
respeto del Medio Ambiente.

k) Se obliga a realizar un donativo, a título gratuito, aesde la vigencia del presente
contrato, cada año y durante toda la vigencia de la concesión, consistente en
quince mil entradas o pases de acceso al r�novado Parque y Zoológico
Metropolitano "Griselda Álvarez Ponce de León"., a favor del "CONCEDENTE",
para que éste los distribuya sin costo entre las fall'.lillas Colimenses.

1) Se obliga a restituir al término de la concesión :el inmueble materia de este
1 

contrato, con todas sus instalaciones, adaptaciones, obras y mejoras, quedando
las mejoras en favor del "CONCEDENTE" sin derecho a restitución pecuniaria de
ninguna naturaleza.

m) Se obliga a ajustar la operación y mantenimiento del Parque y Zoológico
Metropolitano "Griselda Álvarez Ponce de León" y de el Museo de Arte
Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo" a la legisla'.ción nacional y local aplicable
a la actividad que realizará, observando las Normas Oficiales Mexicanas y demás
disposiciones jurídicas que rigen el manejo d� zoológicos, protección de

y

· 
animales y preservación del medio ambiente �atural, procurando en todo 
momento el cuidado y bienestar de las especies q�e formen parte del proyecto
y siempre en favor de la comunidad Colimense.

2. "EL CONCESIONARIO" se obliga a destinar los inmuebles que le son concesionados
única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto Indicado en el presente
instrumento, por lo que siempre requerirá de autoriz�ción previa y por escrito del
"CONCEDENTE" para cualquier uso o aprovechami�nto distinto al que se ha
pactado.

CUARTA. OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES: 

l. las partes de manera conjunta se obligan a:
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2. 

COLIMA1 
OODIERUO DEL ESTADO 

a) Contribuir a la consecución del objeto previsto �n la cláusula primera de este
contrato de manera responsable, participativa e incluyente, en los términos del
presente instrumento.

b) Participar con recursos financieros, materiales, logísticos y/o humanos en los
términos del presente contrato de concesión.

c) Participar en los proyectos y programas que impulse la otra parte, siempre
dentro del marco de sus atribuciones y respetándose mutuamente la autonomía
con la que cuentan.

d) Dar aviso oportuno por escrito sobre cualquiE,r actividad que se pretenda
desarrollar o que se genere con motivo del cumplimiento del presente contrato
de concesión.

e) Difundir al interior de sus respectivas estructuras �rgánicas el objetivo y alcance
del presente contrato. 

f) Resolver las discrepancias, diferencias o conflictos que se pudieran llegar a
suscitar mediante el diálogo, el acuerdo y la conciliación. 

Las partes podrán actuar de manera conjunta en todqs aquellos actos o actividades
en que sea necesaria su participación, debiéndose coordinar para tales efectos. Sólo
en estos casos en que actúen conjuntamente se podr�n utilizar los nombres, siglas,
logotipos, escudos o emblemas que correspondan a cada una de ellas. 

QUINTA. ACCIONES PARA LA APERTURA DEL PARQUE Y ZOOLÓGICO (PRIMERA ETAPA) 

l. "EL CONCESIONARIO" para la apertura al público d�I nuevo Parque y Zoológico V
Metropolitano "Griselda Álvarez Ponce de León'\ y de el Museo de Arte /
Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo" se obliga 'a realizar y desarrollar las
siguientes acciones de remodelación y adaptación:

a) Actualizar el registro del zoológico y elaborar los pl�nes de manejo de las nuevas
especies, así como a presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), el d�seño, adaptación, instalación
de taxonómicos de animales del zoológico y nueva/imagen del Parque.

b) Los trazos, planeación, rehabilitación de áreas y a!bergues existentes así como
selección de las especies albergadas para reubicarlas y poder incluir la nueva
colección faunística, equipamiento, remodelación de clínica veterinaria y
herpetario.

c) Introducción de la primera parte de la nueva colecdón faunística.
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COLIMA 
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d) Creación del departamento educativo y capacitación del personal para recibir
visitas escolares guiadas.

e) Rehabilitación y ambientación del área de snack.
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l. ::EL
_ 
CONCESIONARIO" para la ampliación del ParqJe y Zoológico Metropolitano

2. 

Gnselda Álvarez Ponce de León ''., en el plazo de un afio contado a partir de la fecha
de su apertura, se obliga a realizar y desarrollar las siguientes acciones:

a) Diseño, construcción y ambientación de Granja interactiva y Zoológico infantil.

b) Adaptación del área Educativa y Taller Ecológico.

c) Inicio �el diseño, construcción y ambientación de la primera etapa del Museo de.
Historia Natural. 1 

d) Adaptación y trazo de recorrido para tren.

e) Diseño, construcción y ambientación de islas de pfimates.

f) Construcción de nuevos albergues.

g) Introducción de segunda parte de colección faunídtica.

::EL
_
CONCESIONARIO" para la consolidación del Parqye y Zoológico Metropolitano

Gnselda Álvarez Ponce de León", en el plazo que ·no excederá de cincos años
c�ntados a partir de la fecha de su apertura, se oblika a realizar y desarrollar las
siguientes acciones: 

· 

a) El diseño, construcción y ambientación de safari interactivo 
1

• 

b) La introducción de un tren para recorridos dentro del zoológico.

c) El diseño y construcción de nuevas áreas de snack y restaurantes.

d) El diseño, construcción y adaptación del cocodrilar!o,
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e) Un museo de Historia Natural.

f) Equinoterapia

g) El diseño, adaptación y ambientación de un aviario interactivo de inmersión.

h) La introducción de la tercera etapa de colección faunística.

i) El diseño, adaptación, construcción y ambientaci�n de nuevos albergues.

SÉPTIMA. ACCIONES Y OBRAS ADICIONALES 

l. La relación de acciones a que se refieren las cláusulas �uinta y sexta de este contrato
constituyen obligaciones de "base mínima" que no r¡enen un carácter restrictivo o
limitativo, por lo que "EL CONCESIONARIO" podrá desarrollar acciones y obras
adicionales, siempre que vayan acordes con la natur�leza del objeto previsto en el
presente instrumento y cuente con la autorización po;r escrito del "CONCEDENTE" y
observe la normatividad .aplicable, siempre tendiente a modernizarlo para prestar
un servicio de calidad y eficaz.

OCTAVA. ENTREGA Y RECEPCIÓN FORMAL DE LOS INMUEB�ES 

l. Con el presente instrumento jurídico "EL CONCEDEN1TE", realiza la entrega forma
de los inmuebles que conforman Parque y Zoológico �etropolitano Griselda Álvarez
Ponce de León, así como del Museo de Arte Contemporáneo "Jorge Chávez Carrillo"
cuyos linderos y colindancias se desprenden de las esbrituras públicas listadas en la
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colim� suplemento 03 del periódico
10 de fecha 04 de febrero del año 2017, en que se incotporan al régimen patrimonial
de dominio público, materia de este contrato, en la superficie que al efecto sey 
determina en el capítulo de declaraciones, las marcad�s con los números 1.9 y 1.10
del presente instrumento, junto con las construcciones, instalaciones, equipamiento

1 

y mobiliario que lo componen, así como las especies a'nlmales con las que cuenta.

2. "EL CONCESIONARIO" lo recibe en el estado de uso e;n que se encuentra y con las
condiciones de higiene, salubridad y seguridad exigidas por las leyes, contando

1 

además con sus servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado y demás
suministros necesarios para su operación, los cuales d,e encuentran al corriente en
el pago y no presentan adeudo alguno, hasta la fecha de firma del presente contrato,
obligándose a seguirlos pagando en su totalidad, todds los que siga utilizando, por
lo que se constriñe a liquidarlos al día de su vencirr\iento y dejarlos totalmente
pagados y sin adeudo de ninguna naturaleza al día de.1 vencimiento de la presente
concesión o cuando haga la entrega en vía de devolucion de las instalaciones que le
fueron concesionadas.
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COLIMA 
OODJERNO DEJ, ESTADO 

NOVENA. VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 

l. La concesión se otorga a favor de "EL CONGESIONARIO" para el uso y
aprovechamiento de los inmuebles que conforman el Parque Regional
Metropolitano "Griselda Álvarez Ponce de León", en1 términos del artículo 11 de la
Ley de Patrimonio del Estado de Colima por un plazo inicial de diez años, los cuales
serán prorrogables y de manera preferente para "EL CONCESIONARIO" otorgándole 

una nueva concesión, siempre que se encuentre al c�rriente y en cumplimiento de
'

todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente instrumento hasta
por un plazo equivalente de otros diez años y así a la :conclusión de éste por otro de
cinco años, siempre que "EL CONCESIONARIO" siga prestando el servicio en apego
al presente contrato de concesión y con apego a lo pr�visto en la cláusula t�rcera ya
descrita con antelación en el presente instrumento.

DECIMA. RESTRICCIONES DEL USO DE LOS INMUEBLES 

l. Las restricciones de uso y aprovechamiento de los inmuebles en donde se I caliza el 
Parque Regional Metropolitano "Griselda Álvarez Po�ce de León", objeto material 

de la presente concesión serán cuando menos las sigµientes:

a) Destinar los inmuebles al cumplimiento del otijeto previsto en la cláusula 
primera de este Instrumento y de los compromisok pactados.

b) Observar y cumplir las medidas preventivas
1 

de seguridad, sal bridad,
preservación del medio ambiente y protección civil que establezcan las leyes,1 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables.

e) Notifica, al "CONCEDENTE" '"alq,;e, pert"'baclóo, ,so,paclóa, det do,o o 

\-__/ 
daao ea el lamoeble.
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e) Vigilar e impedir que en el inmueble se introduzcan;armas, explosivos, su tandas 

inflamables, corrosivas o de cualquier otra índole :que por su naturalezf pueda
poner en peligro a las personas, a los bienes o a las especies an

�

ir;nales y 
vegetación que ahí habiten. 

f) Cumplir con las reglas y lineamientos que fije e instruya el "CONCEDEN E" para
la operación y conservación del inmueble, •incluyendo constru dones, 
instalaciones, equipamiento y mobiliario; atención y servicio al público, y 
cuidado de las especies animales y vegetación. 
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COLIMA, 
OOBIERHO DEL ESTADO 

DECIMA PRIMERA. GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGOS POR SERVICIOS 

l. Ambas partes acuerdan que, los gastos de consumo de energía eléctrica así como
de agua potable y alcantarillado que se generen por la operación del Parque y
Zoológico derivada del presente contrato de concesión correrán a cargo de "EL
CONCEDENTE" durante el termino pactado en el punto numero 1 de la Cláusula
Novena del presente contrato.

2. Las partes podrán convenir por escrito esquemas de/apoyo, en los porcentajes que
én su oportunidad se definan, para cubrir de ma'nera compartida el costo de

1 mantenimiento, suministros y servicios para la operación del Parque y Zoológico
materia del presente contrato.

Para los efectos de fo previsto de la presente cláusula, "EL CONCESIONARIO" se
obliga a instalar un transformador adecuado, que corresponda a las especificaciones
del consumo de energía eléctrica o cualesquier otro mecanismo que coadyuve a fa
reducción del consumo de energía actual.

DECIMA SEGUNDA. TRABAJADORES 

l. El personal para la operación del Parque y Zoológico Metropolitano "Griselda
Áfvarez Ponce de León" correrá a cuenta de "EL CONCESIONARIO", quien se hará
cargo de su contratación, prestaciones, seguridad social y demás aspectos que
deriven de la relación laboral, excluyéndose �I "CONCEDENTE" de toda
responsabilidad al respecto, con la única salvedad prdvista en el párrafo siguiente.

2. Los trabajadores del "CONCEDENTE" que a la firma del presente contrato vienen
laborando en las instalaciones del Parque Regional Metropolitano, podrán ser
comisionados para que continúen laborando en dicholfugar, prestando sus servicios
a "EL CONCESIONARIO", con cargo al "CONCE(?ENTE" y conservando fas
percepciones económicas y prestaciones que tiener:i, o, en su caso, podrán se

� reubicados a otras dependencias dentro del propio Gobierno del Estado de Colima, 
preservando Igualmente sus derechos. En cualquier caso, se tomará en cuenta 
opinión de dichos trabajadores y se fe dará fa intervknción que corresponda a fa 
representación sindical. 

DECIMA TERCERA. PUBLICIDAD 

l. La promoción y divulgación del Parque y Zoológico M7tropolitano "Griselda Áfvarez
Ponce de León", correrá a cargo del "CONCEDENTE", quien a través de sus
secretarías y dependencias fo promoverá publicitariamente, sin perjuicio de la
propia promoción y divulgación que "EL CONCESIONARIO" realice por su cuenta.
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2. El "CONCEDENTE" le permitirá a "EL CONCESIONARIP" colocar anuncios dentro de
el inmueble, así como en las bardas perimetrales de,I Parque y Zoológico "Griselda
Álvarez Ponce de León", cuidando en todo momentoila armonía en su diseño, color
y demás caracteres gráficos con la imagen y fisonom(a del lugar.

DECIMA CUARTA. SEGUROS 

l. "EL CONCESIONARIO" se obliga a contratar, por su propia cuenta y sin derecho a
reembolso por parte del "CONCEDENTE", durante la vigencia de la concesión, los
servicios de una Compañía Aseguradora a su elecciór:i , a fin de garantizar los daños
y pérdidas que se puedan causar a los inmuebles y en caso de sismo, incendio,
inundaciones, explosión, usurpación, robo, desastre natural o provocado, debiendo
incluir dentro de la póliza respectiva como ¡ beneficiario preferente al
"CONCEDENTE" por cuanto le corresponda en propiepad.

DECIMA QUINTA. PROHIBICIÓN DE CEDER DERECHOS 

l. Ninguna de las partes podrá ceder o traspasar las ,obligaciones o derechos que
adquiera en virtud del presente contrato, salvo con a4torización previa y por escrito
de la otra parte.

DECIMA SEXTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

l. Las partes podrán rescindir el presente instrumento¡ previa declaración judicial o
administrativa según corresponda, cuando se surtanl cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) Por incapacidad para alcanzar el objetivo del cont11ato.

b) Por incumplimiento de las obligaciones o compromisos adquiridos en
instrumento.

c) Cuando. alguna autoridad distinta al "CONCEDE�TE", en el ejercicio de sus
funciones y en el marco de su competencia legal, imposibilite por cualquier causa
la operación del Parque y Zoológico Metropolitan� "Grlselda Álvarez Ponce de
León".

2. El "CONCEDENTE", sin perjuicio de lo anterior, podrá adicionalmente rescindir el
1 

presente instrumento, previa resolución judicial o administrativa según
corresponda, cuando se surtan cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando "EL CONCESIONARIO" infrinja las leyes, reglamentos o cualquier
disposición jurídica aplicable o relacionada con el opjeto del presente contrato y
que se encuentre obligada a observar.
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b) Cuando "EL CONCESIONARIO" contravenga lo dis�uesto en el presente contrato
de concesión.

c) Cuando "EL CONCESIONARIO" incumpla con el pago de los servicios necesarios
para la operación del inmueble.

DECIMA SÉPTIMA. RETORNO DE LOS INMUEBLES 

l. A la conclusión del tiempo de vigencia de la concesió'n conforme a lo dispuesto por
1 la cláusula novena o, en su caso, de materializarse la rescisión de este contrato en

atención a la cláusula decima sexta, "EL CONCESIONARIO" deberá:

a) Desocupar totalmente los inmuebles motivo de laJpresente concesión, teniendo
un plazo de cuarenta y cinco días naturales para liacerlo, contados a partir de la
conclusión del tiempo de vigencia del contrato o de la notificación por escrito de
la rescisión.

b) Devolver al "CONCEDENTE" la posesión material V,jurídica de los mismos.

c) Entregar los referidos inmuebles en condiciones d.e uso y sin más deterioro que
el causado por su uso normal y racional del mismo.

d) Entregar los señalados inmuebles con las obras y mejoras que hubiere
construido, edificado o realizado en los mismos, salvo aquellas que por su
naturaleza puedan desprenderse de los inmuebles, o de la referida construcción, 
en beneficio del "CONCEDENTE" sin derecho a' reembolso o indemnización
alguna.

e) Entregar los inmuebles concesionados libres de toda responsabilidad de carácter 
laboral, fiscal, administrativa o de obligaciones fr,ente a terceros de cualquier l ,,,-/
naturaleza. 

/
DECIMA OCTAVA. DENOMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 

l. las Partes están de acuerdo en que las denominaciones utilizadas en las cláusulas
del presente contrato, son únicamente para efectos �e referencia, por lo que no1 
limitan de manera alguna el contenido y alcance de laf mismas, debiendo en todos
los casos estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas.

DECIMA NOVENA. MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 

l. Este instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante acuerdo por escrito
suscrito por las partes.

� -. ,,..;, 
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COLIMA, 
OODlERNO DEL ESTADO 

VIGÉSIMA. DOMICILIOS CONVENCIONALES 

l. 

2. 

Para efectos del presente contrato, cada una de las P.artes señala como su domicilio 
convencional para el efecto de oír y recibir tqda clase de notificaciones y 
documentos, el señalado en el capítulo de declaraciones de este instrumento. 

Mientras las partes no se notifiquen por_ escrito un cambio de domicilio con por lo 
menos diez días hábiles de anticipación, los avisos, notificaciones y demás 
diligencias judiciales y extrajudiciales que se realicen en los domicilios indicados, 
surtirán plenamente sus efectos. 

VIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

l. En virtud de que el presente contrato de concesión es producto de la buena fe, eny
caso de que haya alguna discrepancia o conflicto r�specto a lo convenido, en su
interpretación o ejecución ésta se resolverá de común acuerdo entre las partes. En
caso de no ser posible, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de
los tribunales competentes de la ciudad de Colima, Colima, renunciando
expresamente a la jurisdicción y competencia de cl)alquier otro tribunal que por
razón de sus domicilios presentes o futuros o por¡cualquier otra causa pudiere
corresponderles, así como a la legislación que les fuese aplicable por razón de sus
domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

VIGESIMA SEGUNDA. 

l. Las partes están de acuerdo en que el presente contrato de concesión será publicado
en el periódico oficial del Estado de Colima' para los efectos legales
correspondientes.

Leído que fue el presente contrato de concesión y enteradas las partes de su
contenido, valor y fuerza legal, lo firman en triplicado, en la ciLdad de Colima, Colima, el día 
07 de febrero del año 2017. 

POR EL "CONCEDENTE" 
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� 
DEL MERCADO 

CRETARIO DE TURISMO 

--�;> KRISTIAN MEINERS TOVAR ANDR í 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN y 

ES G9RARD� GARC A NORIEG 

GESTIÓN PÚBLICA 
CONSEJE�O JURIOIC

�
� 

EJECUTIVO OEL u 

LA PRESENTE HOJA QUE CONTIENE FIRMAS CORRESPONDE .A!L CONTRATO DE CONCESIÓN
QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE COLIMA
Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "FiESTA ZAFAR! S A DE C V" EL
DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 

. . . . ' 
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• . DIRECCIÓN DE CATASTRO . 

!,Qlillili!QQ; 
PIANO QUE IWSTó!A EL LEVAtlTAl.11ENTO 

PREDIO "lAS HUERTAS", HOY PARQUE REGIONf,L 
"GRISELDA AlVARE"Z POPICE 0€ LEON". 

UBICADO EN LA ZOUA CENTRO, DEL MUNICl?IO DE 
COLIMA, COUMA. 

~ 
GOBIERNO DEL ESTACO DE COLIMA 

SUP. POUGOUO 1 • 17-67•14..302 HAS. 
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