
coNTRATO CEA-DA-cSG-SUBARREN-021 /201 I

CONTRAfO DE SUBARRENDAMIENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PERSONA
MORAL DENOMINADA "CR GRAND CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", REPRESEÑTADA
I-\ ES't A' IO POR ST ADM]N,SIPADOA CENFDAI -I¡ CO T. C. CEI.ESTINO RAMiREZ
sÁrucn¡2. eutEN DE AHoRA EN ADELANTE y pARA Los EFEcTos DEL pRESENTE

CONTRATO SE LE DENOMINARA "E' SUBARRENDADOR", Y POR LA OTRA PARTE Et
oRGANtsMo púBLrco DESCENTRAT zADo DENoMtNADo co¡¡tstót'¡ ESTATA|- DEt
AGUA DE JALISCO", REPRESENTADA EN ESIE ACIO POR EL C, ING. CARTOS VICENTE
AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADo DE DESPACHo DE LA
oln¡cctót GENERA!. oRcANtsMo A eu ENES EN Lo sucEsrvo sE LE DEs GNARA
CCMO "Et SUBARRENDAIARIO"; ESTABLECENDO ÍODOS LA PREMSA DE QUE
CUANDO SE HAGA UNA MAN FESÍACION CONVERGEÑIE EN tO SUBSECUEÑIE SE LEs

REFERTRÁ coNJUNTAMENIE coMo "tas pAR:Es". AL TENOR DE LOs stcutENTEs
ANf ECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENfES:

úNrco:

Monilieslo "Et SU3ARRENDADOR" bqjo proieslo de decir verdod que con fecho 2l
(veintiuno) de ieb,rero del presente oño 2018 (dos mil dieciocho), el C. Monue¡ de
Je5Ús Urongo Lions en su colidod de ARRENDADOR y el C. Celeslino Romírez Sónchez,
en represenioción de o persono morql oenominodo "CR Grond Conslrucc¡ones S.A.
de C.V." en su coLidod de ARRENDATARIO. celebroron ocio de novoclón o controlo
cle qnendcrmiento respecto del bien inmueb e que cuenlo con uno superficie loio
cle 1.708.50 m2 (un mi seiecienlos ocho punlo cincuenlo meiros cuodrqdos)
compuesio por oquellos ubicodos en ovenido Froncio número I 710 y I 72ó osí como

\ por os inmuebles con números 723 y 725 de lo cole Venezuelo, conjunio de
inmuebles que ol ser collndqnles y odyocenies estón ubicodos en e mismo
osenior¡ienlo en lo colonio moderno, municipio de Guodolojoro, Eslodo de..lolisco,
código posioL 44190 v componen qque objeto y moierlo de presenie conlroto;
oclo de novoción o conirolo de orrendomlenlo en el que se eslipulo que dlcho
persona morol podró suborrendor el inmueble moleriq del presenle conlrolo de
sub¡orrendcrmie.lo, en cuolquler liempo, con cuolquier persono, seq físico o moro y
en el precio que esló designe en el presenie conlrolo de suborrendomienlo, por lo
onterlor, eniléndose que "Et ARRENDADOR" (propieiorlo) olorgo su oulorizoción
generql poro que 'LA ARRINDAIARIA" ien esle insirumenio "Et SUBARRENDADoR" dé
en suborrendomienlo el descriio inmueb e de contormldod con él oriículo 2138 del
cóolgo civi del esiodo de lolisco y clóusulo noveno del conlroio de orrendomienlo
referido.
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Es unq persono morol legolmente conslituido según los Leyes de lq Repúblico
Mexiconq, lo cuol ocredito medionle o pólizo número 80 (ochentqJ de lib,ro
primero de soctedodes de fecho 09 (nueve) de febrero de 20ll {dos m¡l once)
posodo onie lo fe del licenciodo Gobriel VilLo éver Gorcío de euevedo,
Corredor Público número ó5 (sesenio y clnco) de lo pozo del Estodo de
Jqlisco, mismo que ho quedodo inscrilo bojo el Folio Mercqntil Elecirónico
59808'1 {cincuenio y nueve mil ochocienios ocho osterisco uno) en lo oficino
del Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Eslodo de lolisco con
Sede en lo Ciudod de Guodolojorq, Jolisco: el 22 (veintidós) de noviembre de
201 I (dos mil once); con Regislro Federot de Coniribuyenles RtC CGC t lO2O9
69r.

Cuento con os poderes y toculiodes suficientes poro lo celetlroción del
prese.ie inslrumenlo. o cuol ocredllq medionle o Escriiurq púb,lico nLlmero
2,733 ldos mil seteclenios lreinto y lres) de fecho 20 (veinie) de junio de 20 l Z
(dos mii diecisiele) olo.godo por el Mlro. Pedro Ruíz Higuerq, ñolorio público
número ó0 (sesento) de lo Cludod de Guodolojoro, .Jolisco; ¡nscrilo b,ojo Folio
Merconiil Eleclrónico numero 59808 (cincuento y ¡ueve mi ochocienlos
ocho] en el Regislro Público de lo propiedod y del Comercio del Eslodo de
Jqlisco, con sede en lo Ciudod de Guodqlolqro, Jolisco: docurnento que
presen'ló un error involuniorio en su nombre quedqndo oseniqdo como
Celes'lino sónchez Romirez, debiendo ser o correclo Celesiino Romírez
Sónchez, motivo por e cuol, medionle Escriluro públlco numero 2,9ó4 {dos mi
novecientos sesenlo y cuotro) de fechq l2 (doce) de Septiembre de 20 I 7 (dos
mil diecisiefe) olorgodo por el Mlro. Pedro Ruíz Higuerq, Nolorio público
número ó0 (sesento) de lo Ciuclod de Guqdo ojoro, Jotiscoj se reclificq el
nombre del Adminislrodor Generot único porio queclqr osenlodo como es
debido, Celestino RomÍez Sónchez, quedondo regiskodo dicho nrodificoción
con fecho de l9 (diecinuevel de sepiiembre de 20t7 {dos mit diecisiele);
focullodes que q lo fecho no e hon sido revocodos ni disminuidos en formo
olg u no.

este oclo cor credenciql poro volor con'ologro,to No.
xoeo:do oo. el r ."ulo rede o, Electorol. 

{4

DECI.ARACIONES:

PRIMERA. DECTARA "Et SUBARRENDADOR" POR CONDUCÍO DE SU ADMINISTRADOR
GENERAT ÚNICO QUE:

t.
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Bojo protesio de decir verdod poro iodos los efeclos o que hoyo Lugor y
derecho. incluyendo oquelios bojo los que se estime o declqroción judiclql
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onie ouloridod compelenle, que qcluolmenle es ei legÍtimo poseedor BAJO
LA FGURA DE ARRENDAMENTO de bien lnmueble que cuenlo con uno
superflcie iolo de 1,708.50 M, (MIL SETECIENÍOS OCHO PUNIO CINCUENIA
METROS CUADnADOS) cornpuesio pcr qquellos ubicodos en AVENIDA
ÍRANCIA NÚMERO I7'IO Y 1726, ASíCOMO, POR I.OS INMUEBI,ES CON NÚMEROS
723 Y 725 DE TA CAII.E VENEZUELA, CONJUNTO DE INMUEBTES QUE AI. SER

COI.INDANTES Y ADYACENfES ESTÁN UB¡CADOS EN EL MISMO ASENTAMIENÍO
EN TA COLONIA MODERNA, MTJNICIPIO DE GUADALAJARA, ESTADO DE

JALISCO, CÓDIGO POSIAL 44190, que cuenion con os siguienles MEDIDAS Y

COLINDANCIAS:

AL NORTE: EN 33.50 M, (IREINIA Y TRES PUNTO CINCUENIA METROS

cUADRADOS) COt-tNDA CON PROPTEDAD DEt- SR. FRANCTSCO A.
URANGA.
AL SUR: EN 33.50 M2 (TREINIA Y TRES PUNTO CINCUENTA METROS
cUADRADOS) COLTNDA CON CArLE ¡RANCtA.
AL ORIENTE: EN 51.00 M2 (CINCUENIA Y UNO PUNÍO CERO METROS
CUADRADOS) COTINDA CON I.A PROPIEDAD DE TA SRA. TERESA ÁIVAREZ
DE ÍAI-AVERA Y DEI. SR. OROZCO-
Al- PONIENTE: EN 51.00 M, (CINCUENTA Y UNO PUNTO CERO METROS
cUADRADOS) COUNDA CON CAttE VENEZUETA.

Bojo proteslo de decir verdod poro iodos los efecios o que hoyo lugor y
derecho, incluyendo qquellos óojo los que se esiime lo declqrqclón judiciol
onte outor dod co.npelenle. qJe CLIENTA EXFRESAMENIE CON LA FACULTAD
DE REATIZAR Et PRESENTE ACTO JURÍD CO, DE CONFOPMIDAD CON EL

ARTICULO 2I38 DEL CÓDIGO CVIL DEL ESTADO DE JALSCO, ES dCC , OUÉ
CUENIA CON LA CAPAC]DAD EXPRESA DE SUBARRENDAR TODO O EN PARTE

EL LOCAL COMERC AL EXPUESTO EN LA DECLARAC]ON OUE ANTECEDE,

Que poro los eiectos de presenie conlrolo, señolo como domicilio el
inmueb e ubicodo en CAtl"E APACHES NUMERO ó43-A, COLONIA IERRAZAS
MONRAZ, GUADALAJARA, JAI.¡SCO, CóDIGO POSTAI. 44670, CIOMiCiIiO qUE
señolq poro o recepción de noiifÍcociones presentes o futuros derivqdos del
presenle lnstrumenio y en el que surlirón iocios los electos legoes
relocionodos ol presenle instrumento hoslo 9n lonlo no señole otro disiinlo.

SEGUNDA. DECLARA "EI" SUBARRENDATAi:O'' QUE:

INMUEEI.E COMPUESTO TOTAI- QUE COMPONE AQUEL OBJEIO Y MATERIA DEI. PRESENf E

CONIRATO Y AI- QUE DE AHORA EN ADEI.ANTE Y PARA TODOS tOS EFECIOS DEt
PRESENTE SE I.E DENOMINARA'ET INMUEBLE'.
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v . Es un orgonismo descentralizodo del gobierno de estodo de.iolisco, creodo
por decreto 21804lLYlll06 del congreso del eslodo, de fecho 3l lreinlqyuno
de enero de 2007 dos mll siete, y publicqdo en ei periódico oficlol "El Esiodo
de Jolisco" con fecho 24 de febrero de 2007 dos mil siele, con personalidod
jurÍdico y potrimonio propio en os iérr.inos del orliculo 2l veinijuno de o ley
del og.Jo po'o e eS. ooo oe Jolrsco / s Js '"lun,..p os.

E pasodo 0ó (Seis) de d:ciembre del presenle oño 2018 {Dos MIL Dieciocho), el C.
Enrique A foro Romírez, Gobernodor Conslliuclono del Esiodo de Jolisco, designó al
C. ng. Corlos Vicenle Aguirre Foczko, ccmo encorgodo de despocho de lo
Dirección Gef]erol de lo Co.nisión Eslotc del Aguc de.lolsco, quien'lieñe e co.óc:e.
de Apoderodo Generol poro P e los y Cobronzos y poro Acios de Adminislroc ón. en
los lé.minos de o frocción de oriicu o 35 de lo Ley de Aguo poro e Esiodo de
Jqlisco y sus Municipios.

Con lo finolidod de desorrollor sus oclividodes requiere de un inmueble con
os corocierÍsticos y dimensiones de lo finco moierio del presente contrqlo,
mismos que deseo poseer en suborriendo, odemós se cuento con un seguTo
de doños.

Seño o como su domicilio poro oír y recibrr nolificociongs, aún los de cqrócter
persono , en lo Avenido Francio número 172ó un mil seiecienlos veinliséis,
Colonio Moderno. Código Posio 44190, en lo ciudod de Guqdqlojoro. Jolisco.
os que suriirón sus efecios egoles poro lodos los fines y efeclos de esle
conlroto, r¡le¡lros no seño e, rnediqnle escrlto, oko dlstinlo.

Lo juslificoción de lo osignoción de presenie conirqlo de qrrendomiento se
sustento en hoberse odjudicodo ol ,:rrrendodor, con io ouiorizoción del
Comiié de Adquisiciones de lq Comisión Esioto del Aguo de Jo isco, mediqnle
el procedimienio de Adjudicoción Direcio, de conformidod con lc
oproboción derivqdq del punlo número 5.3., de lo Minulo de lo lV Sesión
Exlroordinorio de dicho Com 1é de Aclqu:slciones. de fecho 27 veinlislele de f
lunio de 201 7, en lo que se esloblece o los orreodomienios en lo relqción de
seryicios conlemplodos por esle orgonismo, como servicios bós cos y

complernentorios, que deb¡en ser uno excepción o lo Liciioción Público, yo
que por su nolurolezo y objelo se requieren de lormo coniinuo, poro lq
correclo operoción de esle Orgonismo Público Descenlrolizc¡do, de
conformidad con los ortículos 23.24 Ftoccijn X. 73 Frocción l, de lo Ley de
Compros Gubernomentq es, Enalenaclones y Conlroloción de Servicios dei

r' :rolcrc i/ 1725
a::.11!: ModÉ-.-c
Gucdelclcro Jo.is.i. r/.y ..
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Eslqdo de Jolisco y sus Municipios,
o cilodo Ley.

:: :-.1..:i + -72a

Cc.c-.,,r lloi€-1.1
C!úc¡1.: f,rc. i¿lii.:). r¡-¿r:..
c: ,,1'lic

orlículo 7ó puntos número l, Frocción ll de

Xll. cuenloconel Reglstro Federo de Contribuyenles con el RFCr CEAO7O22SJK4.

TERCERA. DECI.ARAN "I"AS PARTES'':

úuco.
Que se reconocen conjunlomenie lo personoidod con lo que se osienlon,
eniendiendo plenomenie el objeto uso y olconce de presente insirumenio, mismo
que celebron de monero libre y volunlorio, sin que obre violencio, dolo, molo fe,
error o vicio olgu¡o de conseniimienlo, por lo que expues.io lo onterior, se obligon ol
curnpllmienio del presenle con.irolo Conforme o lo siquienles:

BICADOS EN EL MISMO ASENTAMIENTO EN I.A COLONIA MODERNA, MUNICIPIO
E GUADATAJARA, ESTADO DE JAI.ISCO, CóDIGO POSIAT 44I90, QUE CUENTAN

CON I.AS SIGUIENTES MEDIDAS Y COTINDANCIAS:

AL NORTE: EN 33.50 M, (TREINfA y TRES pUNTO CTNCUENTA METROS
CUADRADOS) COLTNDA CON pROptEDAD DEt- SR. FRANCTSCO A.
URANGA.
AL SUR: EN 33-50 M, (TRE|NTA Y TRES pUNTO CTNCUENIA METROS
cUADRADOS) COUNDA CON CALI"E tRANCtA.
Al- ORIENTE: EN 51.00 M, (CINCUENTA Y UNO pUNfO CERO METROS
CUAORADOS) COI.INDA CON TA PROPIEDAD DE TA SRA.. TERESA
AI.VAREZ DE TATAVERA Y DEt SR. OROZCO

CTAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO.
Bojo los iérminos y condic¡ones estoblecidos en el presente confolo, ,,EL

SUBARRENDADOR" enirego en perfecto esiodo y óptimos cond¡ciones de uso y
goce, bojo lo figuro de suborrendomienlo, lo poses¡ón físico y jurídico o .,Ei

SUBARRENDATARIO" respecto de "Et- tNMLJEBt-E,' descriio en o,,Dectoioción tV', que
oniecede. y que por su impodoncio, se describe de monero expreso en o presenie
clousulo. o sober:

BIEN INMUEBTE QUE CUENIA CON UNA SUPERFICIE TOIAI- DE I,708.50 M' (MIt
SETEctENTOS OCHO pUNrO CtNCUENTA METROS CUADRADOS) COMpUESTO pOR
AQUELI.OS UBICADOS EN AVENIDA TRANCIA NÚMERO 1710 Y 1726, ASi COMO,
POR TOS INMUEBTES CON NÚMERO§ 729 \ 725 DE tA CALI.E VENEZUETA,
CONJUNIO DE INMUEBI.ES QUE AI, SER COTINDANTES Y ADYACENIES ESIÁN

it
rl

!,,
lt,",1

'. 
,3,:.

.lolisco

' ,6



¡u:..:r,.ro#172ó
C.,cr.ie l'¡cderr(l.
Guodcl.joro iclisc. i7óy
C P ;]4'9C

vigencio del presente coniroto si osi lo esiimose pedinenle, notilicóndole A "EL

SUBARRENDADOR" con ó0 sesenio díos hóblles previos o lo desocupoción del
inmueble, por lo lonlo no se encuenlro obllgodo o cumplir con el plqzo esiipu odo
en lo presenle clóusulo.

. AL PONIENTE: rN 51.00 M, (CINCUENTA Y UNO PUNTO CERO MEIROS
cUADRADOS) COT.TNDA CON CArLE VENEZUET-A.

Con reloclón o eslo clóusulq. "LAS PARTES" CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE DICHA
POSESIóN TíSICA Y JURíDICA QUE SE OTORGA EN TÉRMINos DE sUBARRENDAMIENTo
ES DE CARÁCTER TEMPORAI-, CEÑIDA A tAS CONDICIONES ESTABI.ECIDAS EN ET

PRESENTE CONTRATO Y A I.O DISPUESTO POR EL CóDIGO CIVIL DEI- ESTADO DE

JALISCO.

De lgJo monero, "IAS PARTES" convienen que "EL SUBARRENDAIARIO" podró dest¡nor
"EI INMUEBIE" ÚNICAMENTE CON GIRO DE OFICINA.S PARA LA REALIZACIóN DE I.AS

ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJEÍO Y COMPETENCIA DEI. ORGA.NISMO PÚBIICO
DESCEN]RAI.IZADO DET GOBIERNO DEt ESTADO DE JATISCO DENOMINADO
"COMISIóN ESTATAI" DEt AGUA DE JAIISCO".

Jodo vez que "EL SUBARRENDADOR" ce ebro e pretenle de bueno ie, no obsionie
de hober ogotodo los medlos idóneos y suficientes que en el orden de o lóglco y

oue se encuenlron o su olconce poro veriflcor que lqs ocilvidodes o que se

desiinoró e inmueble son cilos, no obsionie, lq ceriezo no le osisle sino o ouloridod
compeienie, quedo expresomenle convenido que "EL SUBARRENDATA.RIO"

responderó onle lqs ouloridodes, desl¡ndondo o'EL SUBARRENDA.DOR" de todo
responsobilidod por el uso indebido e iíciio que pudiero dorLe ol inmueb e y con e:lo
se pretendiese molivqr lo op icoclón de Leyes cuyo fln seo lq Extinción de Domlnio;
sln perjuicio de responder "EL SUBARRENDAfARIO" c "EL SUBARRENDADOR" por los

oonos y petu-os qJe es'o' o(o\o'e.

SEGUNDA. VIGENCIA.
'LAS PARTES" convienen en que e pre:enie controlo lendró v genclo delerminodo
dE 12 DOCE MESTS, CONIADOS A PARTR DE LA FECHA Y FRMA DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, EXPRESAMENTE CONS DERADO SU IÑICLO DESDE EL DíA (Oó) SEIS DE

DTcIEMBRE DE 20l8 (DOS Mlr DIECIOCHO), A SU fERMINO E[ DíA (05 ) CINCO DE

DICIEMBRE DE 20,l9, (DOS Mlt DIECINUEVE), hociendo lq precisión que "El-

UBARRENDAIARIO", podró dqr por ierr¡inqdo onliclpodomenle el plozo dev

Jo.lisco

I
ItAcorde o 10 onierior quedo expresomenle convenldo que "EL SUBARRENDATARIO"

podró rescindir onficipodomenle el presenie conlrolo si osí lo eslimase perlinenle,
nolificondo por escrilo con ol menos ó0 {sesenlo) díos nqturoles previos o lo
desocupqción del lnmuebie o "El- sUBARRENDADOR', sin menoscobo del

" r, 6 r6r::t;:,::



cumplimienfo de los obligociones prmorios que se deívon del periodo en que
llegose o desocupor de monero iotol "El- INMUEBI,E', por lo que el periodo eslipulado
en el pórofo que ontecede no se consideroró como p ozo fozoso, y por ionlo no
se encontroró obligodo "EL SUBARRENDATARIO" o cumplir de formc delerminonie
con dicho plozo.

De esio formq, desde esle momenio quedo ob,ligqdo,.EL SUBARRENDATARIO,' o
devolver lo posesión iisico y jurídico de "EL ¡NMUEBLE" en lo fecho que osí
correspondo, en os mejores condiciones, de conformidod o los voriociones y
meloros que pudiesen efecluorse en el misrno, de conformidod o lo disDuesto en lo
Cióusul(] Cuorio de presenle lnsirumenlo.

Con re oción o eslo clóusulo, esioblecen "LAS PARTES" que quedo expresomenie
ob igodo "EL SUBARRENDATARIO" desde esle momento o desocupor y o eniregor
"E! INMUEBIE" o "EL SUBARRENDADOR" yo seo e útiimo dío de vlgencio estabtecido
en el prlmer pórrofo de lo presenle clousulo, es decir. el día 05 CINCO DE DICIEMBi:
DE 2019 DOS Mlt D|EC|NUEVE, o oque que se hoyo pociodo y notificodo
previomenle en los iérminos del pórrofo segundo de o presente clousulo, por o que
en coso de que llegodo ésto fecho, "Et SUBARRENDATARIO,, continúe ocupóndo o
sin qlre exislq nuevo Conlroto, se enlenderó que lql ocupoción lo efeciúo con lo
expreso y monifieslo oposic¡ón de "Et SUBARRENDADOR,,, obligóndose ql pogo de
pena convencionol equivolenie ol 100% {CIEN PORCtENTO) de lo rento rnensuo . por
codo mes o frocción que coniinúe en lo ocupoción,5in que implique renovoción
de Co¡lroio ni aceploción de "EL SUEARRENDADOR,, en cuonlo o lq ocupoción.

DESOCUPACIóN ANTICIPADA.

\\ ambos pories convenen que en el coso de que ,,1"A SUBARRENDATARIA,, por qsí

§ l corven r c) sus inleleses o por cuqlquier otro causo, decido desocupor el inmueble
N "oOjeto del orrendomiento. onles de liempo convenido en esle controlo, deberó
\\ noiifcoro por escnlo con ó0 (sesento) díos noluroles de oniicipoción o ,Et
. 

§I.,, BARREN DADO R "

TERCERA. MONTO DE LA RENTA.
"El- SUSARRENDADOR ' enlrego "Et |NMUEBLE" o "Et SUBARRENDATAR¡O" y ésle to
lorno o su enlero sotisfocción y conslolondo su perfeclo eslodo, pcr lo cuo quedo
obligodo "EL SUBARRENDATARIO". y deberó pogor o "EL SUBARRENDADOR,, os
siguienies coniidodes por concepio de Suborrendornienio siempre por
mensuqlidcrdes oniicipodos:

Un primer pogo correspondienle ol mes de diciembre del oño eñ curso, 2Ol8
dos mil d¡eciocho, o conlidod de 599,970.41 (Noveñtq y Nueye M¡l
Novecienlos Setenlq Pesos 4l /100 Monedo Nocionql) mós et tn'rpueslo ol Volcr

(,
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Agregodo {lVA), dondo un loiol de S115,965.ó8 (C¡enlo Qu¡rice Mit
Noyecientos Sesenlo y Cinco Pesos 68/100 Monedo Nocionql); oceplondo
"tAS PARTES" que dicho cqntidod es e resullodo de lo opllcoción de to
proporcionoLidod que corresponde o cinco dios qL mlsrno ..onio de
orrendomienlo del controto onterior, mos veinliséis díqs o los que op ica e
lactot 4,907é (cuoiro punto novenio por ciento) de ociuolizacón
correspondienle o indice Nocionol de Precios q Consurn dor (INPC) de mes
de Oclubre del presenie oño 2018 {dos mil dleciocho), conforme o o
dispuesio en el contraio de suborrendo.nienlo INo CEA-DA-GSG-SUBARREN-
00ó/2018] prevlomenle suscrilo v genle poro el periodo de suborrendomlenlo
próximo posodo.

. Subsecuenlemente, el número de pogos mensuqles que correspgndqn hosrq
lo lerminqción del presenle controto y enlrego del inmueble según opLlque
ocorde o lo dispuesio en lo5 pórrofos Lrno y dos de lo clóusu o inrnediolo
onlerior, codo uno de dichos pogos mensuclles por lq cantidod de §'100,729.31
(Cien mil Setecienlos Veinlinueve Pesos 31/,I00 MN) mós e lmpuestc o Vo or
Agregodo llVA). dondo un totol de codo oooo oor lo contidod de
S!ló.846.00 lcienlo Dieciséis Mil Ochocienlos Cuorenlo v Seis Peso§ 00/100
Monedq Nocionol); ocepiondo "LAS PARTES" que dicho coñtidod es el
resuliodo de lo oplicoción del r¡onlo de orrendornlenlo onterior de S96,024.12
(Novenlo y Seis Mil Veinlicuqlro Pesos l2l100 M.N.), mós o oplicoción del
toclor 4.90% (Cuqtro Punlo Novenlo por Cienlo), correspondiendo o conlldod
de 54,705.18 (Cuoho Mil Selecientos Cinco Pesos l8/100 M.N.). de
octuolizoción correspondiente o indice Nocionol de Precios ol Consumidor
{INPC) de mes de ociubre del presenle oño 20 iB {dos mi dieciocho).

Pogos, codo uno de ellos, que deberón ser iñiegrodos par medio de irqnsferencio
elecirónicq de fondos con disponibilidod inmedialo duronte los primeros 05 {cinco)-\ e ecirónico de fondos con disponibilidod inmedialo duronte los primeros 05 {cinco)

\\ d os de codo mes. o lo cuenlo boncorio designodo poT "EL SUBARRENDADOR".

\))
'.' Eon relocion o eslo c qu5ulo "LAs PARTES" esioblecen previornenle que en coso de
"que ol lermino de lo v gencio expueslo en el pórrofo primero de o C óusulo que

ontecede, se conviniero expresomenle y por escliio novoción por "EL

SUBAiRENDADOR" y "E[ SUBARRENDATARIO" respeclo de "EL INMUEsLE", el monio
estoblecido en esto clóusulq se ocluolizqrc¡ de monero fotzoso y obllgotorio poro el
nuevo con'irolo, incrementqndo lo contidod esiob ecido en el primer pórrofo de q
presenle clousulo o rozón de oplicqr o el ind ce Nocionol de Precios ol Consumidor

{NPCI de referencio que se considere ol momenlo de lo eloboroción del nuevo

: conlroio.
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CUARTA. DE tAS VARIACIONES, MEJOiAS, COMPOSTURAS Y DEVOTUCIóN DE "EI.
INMUEBI.E".
"EL SUBARRENDAIARIO" podró hacer voriociones y mejoros en .'El 

INMUEBLE,,; de esle
modo quedo foculiodo poro reollzor tonio qquellos que le seon úlies, necesqriosy/o iuncionoles poro e desempeño de sus ociividodes propios y normoles, o
oquellos derivodqs poro lo repqroc¡ón de olgún doño cousodo por olgunos de sus
emp eodos, funcionorios o dependienies, e incluso oquejlos de ornolo; no obslonle
io onlerior, eslo focu iod esloró im¡lodo o q poslbilldqd de reolizor os siernpre y
cuondo no ofeclen lo eslrucluro prjncipol de los inmuebles.

Conviene¡ 'tAS ?ARTES" que iodos qs mejoros que se reolicen y servicios que se
conirolen respecio o "EL INMUEBLE,, quedorón en fovor de "EL ARRENDADOR".

No obsionle lo onieriormenle poclodo, quedc expresomenie convenido que
correrón o cqrgo de "El, SUBARRENDATARIO,, lodos los composluros o oneglos que
con moiivo de uso surjon y que de monero enunciotivo mos no limiloiivo, r¿spec.io
o vidrios, puerlos, chopos, c oseis, insloloclones eléckicos, instolociones hidróuiicos,
instolociones lelefónicos, erl ire olros; y el no reolizor dichos orreglos. composluros o
odquisiclones seró couso de rescislón de esie conlrolo, pi,Ls e inmueble se
encueniro compleio, con lodos sus odiiornenios y en perfectqs condiciones.

Con reloción o esio clóusuio. "LAS PARTES" convienen expresomente que ,,EL

SUBARRENDATARIO" se obligo o devoiver el inmueble moieriq de esle conirolo, yo
seq en lo fecho poclodo o en oque lo nolilicodo qcorde o lo dispuesto en lo
clóusu o segunclo de este ¡nslrumenio, en perfecios condiciones de uso, por lo que
se obligo o monlener en buen eslodo iodos as insiolociones, osícomo sus servtcros.
De iguol formor, se obligo o responder por iodos os blenes cuyo desfrucción,
deferioro o pérdido le seo impulqble y horó por su cuento iodo iipo de
repor,trciones, composiuros, odecuociones y reposicÍones que poro el buen uso y
servicio requiero del inmueble de ocuerdo o sus ociividodes, l0mondo en cuenlo er
ortícu o 2005, en su frocción , del Código Civil poro el Esiodo de Jq rsco.

QUINTA. DE I.A PROHIBICIóN DE SUBARRENDAR
Expresomenie conviene¡ y por tonlo se obligon "tAS pARTES" o que te estóexpresor.enle prohibr do o ,.EL 

SUBARRENDATARIO,, ceder, lrosposor o suborrendor
en iodo o en porle "EL lNMUEBIE,objelo y rnolerio del presente controlo, o los
derechos del presente coniroio.

Del mismo modo se obligo "EL SUBARRENDATARIO', o no vorior et objeto ol que
deslino 'EL INMUEBt F"
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Los suborrendomienlos, trosposos o concesiones concertodos en conirovención de
o estipulodo en eslo clóusu o, odemós de ser nu os e inoperonles respecto de "El
SUBARRENDADOR', dorón lugor o lo recisión onlicipodo de este conkoto. en los
lérmlnos estqblecidos en lo cló,Jsulo Decimo Sexio del presenle controio.

SEXTA. RESPON§ABI.E DE I.A VIGII.ANCIA Y CUMPI.IMIENTO.
"tAS PARTES" esloblecen expresomente que "EL SUgARRENDATARIO" desiqno en esie
mornenio ol C. tlerm¡lio de lo Torre Delgodillo, Gerenle de Seryicios Generoles,
como Servidor Público encorgodo de dor seguimienlo y vigilqr el cumplimiento del
presenie conlrolo, o o quien'EL SUBARRENDATARIO" en su momenio iengo o blen
mediqnle escriio designor.

SÉPIIMA. INTERESTS MORATORIOS.

Quedo estipulodo enire los pories que si "Et SUBARRENDATARIO" no pogq
punluolmenie lo rento mensuql, esio es. dentro de los primeros l0 (diez) díqs
posleriores ol inicio de codo rnes, o renio generoró un interés moroiorio, mensuol,
de 4% (cuolro por cienlo), iomondo como bose lo contidod de renlo generodo
mensuolmenle.

OCIAVA, PAGO DE I.OS SERVICIOS.

Convienen "LAS PARTES" y por ionio se obligon o respeior que el consumo de
serviclos de oguo, energío elécirico, olcqniorlLlodo, leléfono,9os, ieLefonío y cuoiqs
o colonos quedoron o corgo de "EL SUBARRENDATARTO" quien deberó de
comprobor o "EL SUBARRENDADOR" eslor o corrienie en el pogo de estos servlcios

codo vez que ésie Úliimo o soliciie.
Dicho ob igqción se extenderó inclusive q iermino del presenie controto, debiendo
"EL SUBARRENDATARIO" liquidor o "EL SUBARRENDADOR" e monlo correspondienle
o los servicios que llegosen o resulior de Úllimo mes de subonendomienio

r. No obsionle lo onleriormenie esiobLecido. quedo expresornente dlspuesto que se

I \ excepiuo el pogo del lmpueslo Prediql, mismo que quedoró o corgo de "Et

,§ ' lnne¡loaoOn" pr morio. con quien "El- SUBARRtNDADOR" iiene celebrodo e
§l Controto de Arrendomienlo vlnculo jurÍdico lniciol descrito en el Aportodo de
\'\Ani"cedenles de presente insirumenlo. de donde deviene 1o foculiod de celebror

'-iel presenle ocio jurídico con "EL lNMUEBl"E" que Le es propio o su objelo y moier o'

NOVENA. BA§ES PARA ET PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIóN DE CONTROVERSIAS

FUIURAS.
Convienen "tAS PARIES" que poro el coso de conlloversios fuluros de'ivqdos del

curnplimiento del presente inslrumento fuiuros, esiob ecen lqs boses por los que se

obligon o Tesolver enke sí dichos conlroversios fuiuros y previslbLes que pudieron

verstr sobre problemos específicos de corócler técnico, odmlnislroilvo y jurídico'
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derivodos de este conirqlo, sujelóndose poro ello o lo previsio en el TÍlulo fercero,
Copilulo V. Artículos ll0. lll, y l12. de lo Ley de Compros Gubernomenio¡es.
Enojenociones y Conlroloclón de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus Municipios.

Esiobleciendo qle uno vez ogotodo e procedir¡iento previslo en lo clóusulo de
concliioción de problemos futuros "EL SUBARRENDAIARIO,,, podró rescindir
odminislrollvomenie esie Conlrolo po:. los siguienles cousos o moiivos;

. Por el incumplimiento por poñe de "Et" SUBARRENDADOR,', de cuolquiero de
los obligociones esfipulodos en esie conirolo;

. Por cousos de inlerés genero j

. Por o conlrovención o los disposiciones, lineor.]ientos, boses, procedimienlos
y requisiios que esloblece lo Ley de Compros Gubernornenloles.
Enojenociones y Controioción de Servicios dei Esiodo de Jolisco y sus
Municipios, osí como el Monuol de políiicos, Boses y Lineornienios poro lo
Adquisición, Enojenqción o Arendornienio de Bienes o lo Conlrslqción de
Servicios de tq Enlidod porqesiolol Comisión Estoloi del Aguo de Jol¡sco.

Lo onferlor. sin responsqbilidod poro "EI SUBARRENDATARTO".

DÉcIMA. REcIsIóN ADMINISIRATIVA.
"LAS PARIES" ocepton y se obligon o que lo rescisión odmlnistrotivo dei presenle
conlroto opere de lo siguienle formo:

l. "Et SUBARRENDALARIO" Deberó noiificor personolmente e inicio e procedimienio
de resclsión q "EL SUBARRENDADOR", otorgóndole 03 (kesl díqs hóbiles siguientes ql
de lo notificoción poro que monifiesie por escriio lo que o su derecho convengo y
ohezco los pruebos que eslirne periinenies.

2. Uno vez lronscurrido el plozo señolodo, "Et SUBARnENDAIARTO. deberó. dentro de
os 02 díos hóbiles siguienies, emitir un ccuerdo en el que se fije lo horo, fecho y lugor
poro lo celebroción de la oudiencio de desohogo d9 pruebos y olegoios.

3. Si deniro del pozo otorgodo "EL SUBARRENDADOR". no reqtizo moniiestoción
olguno, ni ofrece pruebos, "EL SUBARRENDALARIO" deb,eró emilir un ocuerdo en el
que declore la preclusión del derechc poro hocerlo, noiificondo tol circunsloncio o
"EI. SU34RRENDADOR',

4. Lo oudiencio referido deberó reolizorse denlro de los OS díos hóbiles siguienies o
oquél en que se hoyo diciodo el qcuerdo mencionodo, debiéndose levonlor oclo
circunsionciodo, en lo que se horón consior los pruebos ofrecidos, los que hoyon
sldo desechodos y los olegotos que formu e "iL SUBARRENDADOR".
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5. Al finoLizor lo oudiencio o en un plozo no moyor de 05 díos hóbl es posteriores o lo
ceLebroción de Io mismo,'EL SUBARRENDATARIO" resolverÓ lo que en derecho
procedo, lomqndo en cuenio los orgumenios vertidos por "EL SUBARRENDADOR", y
os pruebos odmiiidos y desohogodos, debiendo -an lodo coso, fundor y moiivor lo
determinoción de dor o no por rescindido e conlroio.

Si previo o lo emisión de o reso ución, "El- SUBARRENDADOR". enlrego los bienes
y/o proporciono los servicios, eL procedlmienio inlciodo quedoró sin eiectos, siempre
que cump o con los condiciones y iérminos de conlroioción que dieron origen y
sirvon de soporie ol conlroio en comenio.

ó. Lo resoluclón correspondienle deberó ser nollficodo en formo personol q "E[

SUBARRENDADOR" y ol óreo requirenle de "Et SUSARRENDA;ARIO" respecto del
procedimlenlo odminislrqtlvo, poro el cumplir¡ienio de lodos y cqdo uno de los

prestociones derivodos del conltqlo.

DÉcrMA pRtMERA. DEREcHos DE PREtERENctA Y PRóRRoGA.
'LAS PARTES" ocepion y es1ón de ocuerdo en que "EL SUBARRENDATARIO" lendrÓ

Derecho de P.eferencio poro lo celebrociÓn de un nuevo conlrojo de

orrendqmienio ol 1érmino de lo vigenclo señoLoda en lo C óusulo Segundo deL

presenle conlrqlo, osí mismo lendró derecho ol ionto, en coso de vento de los

lnmuebles. de conformidod con os orlículos 1896 y 2044 del Código Civil del Estodo

de Jo isco.

No obslonte el pónofo onlerior, y de conformidod con el Ariículo 7ó Ptrnlo NÚmero

2, Ftoc:cjtórt vl, de lo cilodo Ley de Cor¡pros Gubernomeniqles Enojenoclones /
Coniroioción de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus Municlpios' el inmueb e rnolerio

oel prese.l'e t'5''-rf er'o es si ooc,on o co'r'pro.

DÉctMA SEGUNDA. PRoHlBIclóN DE ALMACENAR sussTANclAs PEtlGRosAs,

coRRostvAs o lNrIAMA8tES.
EXPRESAMENTE SE ESTIPULA y es obligoción forzoso que "El" SUBARRENDATARIO" no

podI.ó ot.oatnol. tubstoncios peligrosos, corroslvas o inflomobles en "Et lNMtlEBIE"'

incryendo tonlo o oquellos que en o lndividucl lo seon por sí rnis'nos en su

noluiqlezo y composición químico, como o oqL.lellos que no siándolo en 1o

individuol, por su o mocenoje en su coniunio pudieron osí resullor' Lo ccnlrovención

o lo presenle clousulo es motivo poro lcr recislón de presenie conlrolo' y se eslorÓ o

lo ejecuclón de los penos convenciono es ccntemplodos en Lq C!óusulo Decimo

Sexto del presente conkqio, sin menoscobo del pqgo cle lq reporoción de los doños

y perjuicios que pudieron ocoslonor o "EL lNMUEBIE"'
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Quedo expresomenie pociodo por "[AS pARTES" que en coso de producirse un
s¡niesiro en 'El- |NMUEBIE" por conirovenlr o dispuesio en esio Cióusula o por
cuolqu¡er olrq couso "Et SUBARRENDATARTO" deberó cubrir o "Et SUBARRENDADOR"
os doños y perjuicios que se le ocosionen por su incurnplimienlo. Tqmbién quedoro
exciusivomente o corgo de "Et- SUBARRENDAIARIO,' y bojo su mós estriclo
responsobilidod e pogo de los doños y perjuicios que se ocosionen o terceros. sin
que se consldere o "EL SUBARRENOADOR,, obligodo solldorio, corresponsoble o se le
prelendiese comporiir responsobilidod olguno onte eslos supueslos.

En reoción o eslo clóusulo, "EL SUBARRENDATARIO,' se ob,igo o conlrotor por su
cuenio, un seguro coniro doños o terceros, i¡cendio, explosión, lerremolo, ocios de
vondoi¡smo, y responsobllidod civil, debiendo mencionorse en dichq pólizo en eJ
oporiodo que corresponda, que esió prolegiendo el bien inmueble objeto del
Presenle Controio-

DÉCIMA TERCEiA. PRoHIBICIÓN DE RETENER EI PAGo DE I.A REN¡A.
Quedo estoblecldo que "Et SUBARRENDAIARIO" no podró reiener to renlo en ningún
coso. ni bojo ningún 1Íiulo judicial nl exirojudicio menle, sino que se obiigo o pogórlo
inlegro en q fechq estipulodo.

DÉcIMA cUARIA. DE tA IIMITACIóN DE REsPoNSABII.IDADEs DE EI. ARRENDADoR.
Acuerdon "tAS PARTES" que ,.Et SUBARRENDADOR,' no se hoce responsobte ni
respondrerq de ningunq forrno ni bojo ningún lílulo legor respeclo de los doños y
perluicios que sulrqn terceros por octos u ornisiones ¿ei,rt SUáenn¡¡,loATARlo,,, por
no eslor vinculodos sino medionte el suborrendomienio, sujelo o los limiiociones que
corresponden en lo generol o oquelos o iíiulo de dicho figuro jurídico y en loporiicu or o o que en el presenie conlroto se ho eslob ecido.

De lq misma formq ocuerdon "LAS pARTES,,que seró únicomenle responsqbiliclod deifI SUBARRENDAIARIO" ]o lromiioción de permisos, ouiorizociones. komiies.
licencios y/o cuo quier olro que pudiero requerir poro ejercer el uso qi que se desline'Et lNMtlEBl,E" en os lérminos dispuestos en lo Clóusulo primero clel presente
coniroto, así corno ser e único vinculodo o obligorse poro con sus lrobojodores y
ierceros, quedondo o su corgo el cumpl¡mienlo de los djversos obligociones que
surjon, y de resolver por su cuenlo lo toiq idod de confliclos que surjon enlre ferceros,
ouJoridodes o sus trobojodores, obligóndose o socor o solvo y en poz c,,EL
SUBARRENDADOR" de todo conf cto

DECIMA QUINTA. AI.CANCE DE I.OS IíIUIOS DE I.AS CIÁUSUIAS Y AUTONOMíA DE I.AS
DtsPos¡ctoNEs.

qLje lo estoolecioo en el oresenle conrrolo expreso todo o f
qJe los tttJr05 oe Codo cló1,:u.o ¡r con-enle tue.or 4, \

"LAS PARTES" estobtecen
ocordodo por ellos y
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esioblecidos poro focilitor lo lecluro de conlroic, por lo que se debe de estor o lo
expresomente ocordodo en el clousulodo respectivo.

"LAS PARÍES" esioblecen que en coso de qLre unq o rnós de os disposiciones
coñlenldos en este Controlo o la oplicación de os ..ismos en cuolquief
circunsloncio, seo declorodo por cuoLquier ouioridod compelente como invólldo o
no suscepiible de ejecución en cuolquier ospecto o por cuolquier moiivo, no
ofecJoro lo volidez, egolidod y lo obligotorledod del resio de los disposiciones
conlenido en el presente Coniroio osí como e objeto, uso y olcqnce generol del
mismo, por lo que dicho disposición se lendró por no inserlo.

DÉciMA sEXTA. MODIFICACIONES At CONTRATO.

Quedo dispueslo por "[AS PARfES" que cuolquier modificoclón que se pudiero
reolizor o conlenido del presenle Conkolo, deb,eró efectuorse medlqnte ocuerdo
reolizodo por escrilo y firmodo por lodos'LAS PARTES" debiéndose onexor ol
presenle y formoro porte inieqronie del rnismo.

DÉcrMA sÉpTrMA. DoMrcr"ros coNVENcloNAtEs.
"LAS PARIES" señolon como sus domicilios convencionoles poro recibir lodo lipo de
noi ilcoclones y documenlos, iñclusive e Emp ozornienlo o juiclo, oquellos señolqdos
en lqs dec orociones "V|", y "Xl" del presenle inslrumento.

DECIMA OCÍAVA, tEY API.ICABtE.
Los porles estoblecen de comÚn ocuerdo que en lo celebroción del presenie
conirolo se someien oL Código Civii del Estodo de Jqlisco y ol Código de
Procedimientos Civiles del Esiodo de Jo isco, por o que serón dichos ordenomientos
legoles los que en lodo rnomenlo opllquen al conirolo lo onlerior poro lodos los

efecios legoles que en derecho correspondq poro el cqso de lo Ley op icoble.

i. DECIMA NOVENA. JURISDICCIóN.
\\¡ .^-^,^r^"

i ¡lconlrotontes se somelen expresomenle o los Leyes y o los Tribunoles competeoles
w de o cludod de Guodolojoro, Jqlisco. reñunciondo ol fuero que por sus domicilios

ociuo es o futuros o que por cuolquigr olro rozón pudiero correspondelles-

VIGÉSIMA. MANIFESTACIóN.
Manifieslqn "LAS PARTES" que duronie lo ceLeb'roción del presenle controlo cle

subqrrendomienio no exislen error, dolo, violenciq, rnolo fe n¡ lesión, por lo que "LAS

PARTES" convienen expresomenie renuncior ol derecho de pedir lo nulidod deL

mismo por vicios de consenlimiento.

§' Poro loclos los cuesliones re otivqs ol olcqnce, inierprelo,ción y_c_uJrlp if 
^"ji"- ^d:l::l. \ '. ot¡ iqociones y derechos que se consignan en este controto "lAs PARTES"

i\1
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Leído que fue e presenle por "LAS PARTES" y hob'iendo quedodo enierodqs de
conlenido, uso y los olconces legoles de lodos y codo uno de los Clóusu os del
presenle coniroio, o flrr.on pcr duplicodo anie dos Tesiigos en ésio Ciudod de
Guodo ojoro, .lollsco el dío 06 (SEIS) OE DICIEMBRE OE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).

JAUSCO"
C- ING. CARI-OS VICENTE AGUIRRE

PACZKA
DIRECIOR GENERAT.

I.CP. JUAN MANUEL GARCiA DíAZ

GERENTE DE CONIABII.IDAD

DE C.V."
C. CETESTINO RAMIREZ SANCHEZ.
ADMINISIRADOR GENERA[ ÚNICO
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